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Resumen  
 

El crecimiento de la demanda comercial sobre la pesca en areas social y 

ambientalmente vulnerables, las practicas destructivas como el uso de tóxicos y 

explosivos, el vertimiento de rresiduos y la deforestación tienen un enorme potencial de 

causar impactos negativos y generar conflictos entre pescadores comerciales y 

artesanales o pescadores formales e informales (mayormente en la selva baja) o entre 

multiples usuarios del paisaje como los agricultores, ganaderos y madereros 

(mayormente en la selva alta).  Durante las ultimas dos decadas el crecimiento 

economico en las regiones amazónicas ha incrementado la demanda sobre las 

pesquerías locales. La mayor demanda por grandes zungaros en Colombia es sentida, 

en Pucallpa, como la disminucion de la oferta de los mismos,. Pero la larga lista de 

especies que van reduciendo su presencia y algunas desapareciendo localmente llega 

al punto de afectar a las propias comunidades nativas, rurales y ribereñas.  

 

Las posibilidades de resolver estos conflictos y lograr alcanzar un consenso duradero 

han estado limitadas por la debilidad de los Estado Nación, las políticas del Banco 

Mundial, la promoción de la empresa privada como objetivo de desarrollo y las 

posiciones ideológicas asociadas sobre el papel del Estado. La legislación pesquera 

nacional anda muy retrasada respecto de la evolución de los últimos desarrollos en 

gestión pública de recursos comunes. Mientras que las agencias gubernamentales del 

poder ejecutivo han carecido de los recursos y habilidades para implementar 

exitosamente las políticas de promoción de la pesca artesanal introducidas en la 

legislación por el poder legislativo. Este estudio explica cómo funciona la pesca entre 

vecinos de un tributario del río Pichis en la subcuenca del Pachitea, en la alta 

Amazonia peruana, para entender si prima el sistema legal formal o si hay sistemas 

consuetudinarios también operando. Nos interesa apreciar cómo funciona la gestión 

pública de los recursos acuáticos y las pesquerías artesanales amazónicas a nivel de la 

legislación y las instituciones tanto formales como consuetudinarias, las que según la 

evidencia aparecen interrelacionadas en una situación de interlegalidad [1].  
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Esto ha conducido a organizaciones ambientales, de desarrollo e indígenas y sus 

aliados internacionales a buscar alternativas de manejo de estos recursos para por lo 

menos otorgar seguridad alimentaria a poblaciones que dependen en gran parte de las 

pesquerías locales, como son las poblaciones rurales amazónicas. 

 

Sin embargo, algunas experiencias iniciales de los gobiernos regionales por manejar 

sus propias pesquerías deben ser materia de respaldo y estudio para poder replicar sus 

éxitos y prevenir sus errores. Estos avances se ven favorecidos por un creciente 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que apuntan a fortalecer el 

rol de las poblaciones locales en la gestión de recursos naturales como las pesquerías 

amazónicas.  

 

La cuenca del río Pachitea, en la selva central del Perú, habitada por indígenas, 

colonos andinos y de origen europeo, así como poblaciones ribereñas que han 

asimilado las costumbres locales, se extiende sobre tres millones de hectáreas, 

comprendiendo dos departamentos, dos provincias y siete distritos. La mayoritaria 

población indígena depende de la pesca para su sustento. Varias de las especies 

pesqueras ingresan a la cuenca por el río Pachitea y suben a las cabeceras donde 

desovan y emprenden el retorno. La migración de los peces a lo largo de la cuenca, 

cruzando la jurisdicción de diferentes comunidades, municipios y regiones y 

aprovechando una diversidad de habitats, requiere de regimenes de manejo que 

consideren los múltiples niveles de gobernanza y de ecosistemas para asegurar su 

sostenibilidad.  

 

Esta investigación analiza los conflictos derivados del manejo de las pesquerías 

artesanales amazónicas, así nos preguntamos por el impacto de la política pesquera 

sobre las comunidades rurales, por la viabilidad de un régimen de manejo que 

garantice la coexistencia de las poblaciones indígenas que requieren de este recurso 

para su subsistencia, así como de los colonos y el nuevo contexto del mercado que 

incrementa la demanda sobre los recursos pesqueros en la zona. Estos hallazgos 

buscan responder preguntas como cuáles son las reglas e instituciones que están 
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siendo usadas en los rios amazónicos, qué cambios de política pesquera son 

necesarios y qué diseños institucionales son los mas adecuados para alcanzar la 

sostenibilidad en el manejo de las pesquerías locales y cual ha sido la experiencia 

acumulada en Ucayali, así como algunas recomendaciones para Pasco que podrían 

ser útiles en otras partes de la Amazonia.  

 

Así esta investigación encuentra que existe un sistema consuetudinario de limitaciones, 

restricciones y autorizaciones respetado entre indígenas y colonos (religiosos o no) que 

buscan ordenar en algo la gestión de los recursos pesqueros en la zona. Este sistema 

alternativo es una adaptación aplicable a la realidad de una serie de preceptos de 

origen estatal-formal, así como de preceptos tradicionales y religiosos, así como de 

nuevos preceptos que buscan atender a la necesidad real de resolver conflictos en el 

uso de los recursos naturales. Esta amalgamación de las reglas consuetudinarias de 

distintos orígenes ha sido caracterizada como propia de la “interlegalidad” que ocurre 

en situaciones de pluralismo jurídico [2].   
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 1. Introducción  
 

Durante la segunda mitad del siglo XX la Selva Central peruana se conectó con Lima 

facilitando la colonización, el crecimiento poblacional, la tala ilegal, entre otros 

problemas típicos de la articulación de las economías de subsistencia [3] y mercantilista 

al rol dominante de la economía capitalista. Desde entonces una serie de proyectos de 

colonización buscaron reforzar la colonización iniciada por inmigrantes austro-húngaros 

en Oxapampa, Pozuzo y otras partes de la cuenca desde mediados del siglo XIX, 

expulsando a los Yaneshas. 

 

A partir de 1980 se ejecutó el Proyecto Especial Pichis Palcazu Pachitea del Instituto 

Nacional De Desarrollo-INADE. Paralelamente a la colonización también llegó a la 

cuenca el discurso de conservación de algunas agencias estatales y ONGs, así como 

un reconocimiento progresivo de los derechos de los pueblos indígenas que les 

permitió desde titularse hasta llegar a participar en la gestión de áreas naturales 

protegidas. Esta fue la base para el proceso de creación del Parque Yanachaga 

Chemillen, la Reserva Comunal Yanesha y el Bosque de Protección San Matías San 

Carlos entre 1986 y 2001. Desde 1999 se ha venido elaborando una propuesta para la 

creación de una reserva de biosfera. 

 

Estudios desarrollados entre 2001 y 2003 por el Instituto del Bien Común señalaron 

que los ambientes acuáticos sobreexplotados y dañados estaban entre los ecosistemas 

más amenazados y era necesario alcanzar un mejor entendimiento de las relaciones 

entre el marco legal del recurso pesquero en aguas continentales con las normas 

consuetudinarias sobre el manejo de recursos naturales que mantienen los diferentes 

grupos sociales. 

 

 

2. Metodología 
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Durante 2005 iniciamos el proyecto financiado por IDRC para concoer el Manejo legal y 

consuetudinario de la biodiversidad acuática de la cuenca del Pachitea. Para ello a.- se 

realizó tres talleres de capacitación sobre manejo de recursos pesqueros, la legislación 

que los regula y para conocer las expectativas locales sobre cómo contribuir a mejorar 

el manejo de recursos acuáticos. Estos talleres ocurrieron en Honoria, 25 de 

Noviembre; Ciudad Constitución, 27 de Noviembre; y San Cristóbal, 29 de Noviembre; 

b.- se elaboró un diagnostico legal y otro social; c.- se incorporó el enfoque de genero; 

d.- se financió la investigación de campo de tres estudiantes de pregrado (dos 

estudiantes de antropología y una bachiller en derecho). 

 

La investigación se desarrolló en el río Neguache, uno de los tributarios de la parte alta 

del Pichis, en las comunidades nativas ashaninkas Santa Isabel de Neguache y Nuevo 

Nevati; el asentamiento de parcelarios ashaninkas Anexo Nevati y el asentamiento de 

colonos andinos Cooperativa Agraria Boca Samaya.  Durante 2006 los tesistas tuvieron 

una entrada inicial panorámica y tres periodos de campo en las comunidades 

seleccionadas. El autor y el antropólogo asesoramos a los tesistas en la formulación de 

sus propuestas, el desarrollo de instrumentos, y el análisis de su información.  Los 

investigadores también visitaron instituciones y realizaron entrevistas en La Merced, 

Oxapampa, Cerro de Pasco, Pucallpa y Lima. 

 

En 2006 se culminó el recojo de la información y se inició el análisis. Durante 2007 se 

culminará el análisis y la formulación de conclusiones. La aplicación de la estrategia de 

acción recomendada para una gestión sostenible de la cuenca se ejecutará hasta 

probablemente octubre. 

 

 

3. Resultados y discusión 
 

3.1 El marco legal  
La revisión del marco legal muestra que existen normas constitucionales, leyes 

orgánicas y leyes sectoriales como la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y 
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el Reglamento de Ordenamiento Pesquero en la Amazonia que regulan y promueven el 

uso y manejo sostenible de los recursos acuáticos en la Amazonía peruana. Sin 

embargo, también es cierto que hay una cierta distancia entre los supuestos planteados 

en la legislación y la practica de las políticas de manejo de recursos acuáticos. Esta 

distancia se agranda por la carencia de recursos humanos, económicos y operativos 

provistos por la administración pública para el cumplimiento de estas funciones. Por 

ejemplo, la Dirección Regional de Pesquería de Pasco solo cuenta con un personal 

ubicado en la ciudad de Cerro de Pasco, mientras que el resto de casi 3 millones de 

hectáreas de la cuenca del Pachitea no tiene presencia efectiva de ningún 

representante del sector. Como ya lo planteáramos en Soria [4], además hay una serie 

de mitos e invisibilidades en el discurso normativo para el desarrollo amazónico que 

afectan el funcionamiento de la legislación y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Nuestra hipótesis es que el deterioro de los recursos acuáticos en la Amazonía se debe 

en gran parte a que la naturaleza de las políticas públicas, la legislación y su relación 

con las normas consuetudinarias han configurado un escenario en el que los recursos 

acuáticos son tratados como si fueran de acceso abierto, lo que incentiva a los usuarios 

a competir de manera irrestricta por su aprovechamiento  

 

Luego del estudio de caso esta hipótesis se conplejizó para afirmar que la legislación 

sobre los recursos acuáticos impone una serie de restricciones, en la práctica el Estado 

y sus agentes no tienen la capacidad para regular el acceso ni el uso, debido a que no 

tiene presencia ni recrusos que faciliten el control. Ademas en teroria la ley: a) permite 

el acceso y uso de todos los ciudadanos; y en algunos casos [5] b) no permite que las 

comunidades ejerzan control a partir de la exclusión de terceros; y c) los diferentes 

niveles de gobierno no son capaces de aplicar las normas y sanciones. 

 

Efectivamente la ley permite el acceso y uso de todos los ciudadanos sobre los 

recursos acuáticos, en teoría según la ley, simplemente sujeto a la obtención de un 

derecho de pesca, pero en la práctica lo dispuesto por el sistema legal formal no opera. 

Mas bien hay una interaccion entre este sistema formal legal y formas locales de 
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tenencia consuetudinaria. Asi por ejemplo, muchos recurren al sistema legal y obtienen 

su titulos de propiedad sobre la tierra agricola, pero para el caso de los rios 

encontramos que hay reglas que nacen de la necesidad de resolver los conflictos entre 

multiples usuarios, algunos de los cuales son indigenas y otros no. Asi en las 

comunidades del rio Neguache entre indigenas tradicionalistas, indigenas adventistas, 

colonos catolicos y colonos israelitas, encontramos acuerdos entre miembros de un 

asentamiento (comunal o individual) y entre los de uno y otro asentamiento. Se trata de 

un sistema de restricciones y autorizaciones para el uso del rio y sus quebradas entre 

indigenas y colonos que nos habla de la importancia de la tenencia consuetudinaria y 

su intriseca relacion con otros sistemas juridicos como el legal formal.  

 

El derecho formal de pesca es exclusivo y puede ser opuesto a usuarios de inferior 

categoría, como son los titulares del derecho preferente de acceso a los recursos 

acuáticos. Este supuesto derecho consagrado para todos de manera general, según la 

teoría liberal, en la práctica se utiliza en un contexto donde hay una preferencia de la 

ley por el inversionista capitalista. El legislador y el funcionario se plantean que ese es 

el tipo de inversión que interesa promover, como ya fue descrito para la Amazonia 

brasileña por Schmink y Wood [6]. Ello parece ser un objetivo neutral pero en el caso 

de los recursos pesqueros este tipo de producción suele agotar la base de recursos 

naturales en que se sustenta, resultando ser entonces una poderosa cadena de 

articulación de economías de subsistencia, con economías mercantilistas y, finalmente, 

el segmento mas moderno de la economía, la moderna economía capitalista.[7] De 

manera que entregar un derecho exclusivo al usuario capitalista que permite anular los 

derechos de los tenedores de derechos comunales, en este caso derechos preferentes 

según la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, es una 

discriminación entre dos formas de propiedad que deberían tener derechos 

equivalentes a fin de conservar y respetar las diferentes formas de propiedad. 

 

Estas normas plantean que, salvo en el caso de la tierra comunal, la tenencia comunal 

de recursos naturales es considerada como una tenencia de segunda categoría. En 

estas normas el gobierno fujimorista expresó su valoración de estos derechos.  Es 
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decir, tenemos un régimen de libre acceso que no brinda respaldo a la tenencia 

comunitaria sino más bien la debilita. Éste régimen no permite que las comunidades 

ejerzan control a partir de la exclusión de terceros. De manera que la ineficacia del 

Estado se debe en este extremo a la concepción ideológica expresada en la legislación 

que busca fortalecer y priorizar los derechos de los inversionistas. 

 

3.2. El marco institucional  
Una preocupación fundamental del trabajo que hemos realizado en la cuenca del rió 

Pachitea tiene que ver con cómo fortalecer el cuidado de recursos acuáticos a nivel 

local. Desde el punto de vista institucional hay dos instancias de gobierno que debemos 

considerar para la acción al nivel local: el gobierno regional y el gobierno local.  La Ley 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece competencias ambientales 

del gobierno regional que lo autorizan por ejemplo a ‘verificar el cumplimiento y correcta 

aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de insumos químicos 

con fines pesqueros y acuícolas y eventualmente dictar las medidas correctivas y 

sancionatorias. De manera que los gobiernos regionales cuentan con competencias 

específicas. Igualmente, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental considera a 

los gobiernos regionales como un nivel dentro del sistema nacional que debe 

desarrollar su propio sistema regional de gestión ambiental así como su 

institucionalidad ambiental. 

 

Una de las regiones amazónicas que ha innovado en la adaptación de este reglamento 

al nivel local es la región de Ucayali. Así a fin de ejecutar las nuevas responsabilidades 

de los gobiernos regionales se ha planteado una  estrategia compuesta del Comité 

Interinstitucional de Pesca; Comités locales de vigilancia; laboratorio toxicológico y 

control de la información sobre el comercio y destino de plaguicidas. La aplicación de 

estas normas en localidades geomorfologicamente distintas, como los ríos de la 

vertiente Andino-Amazónica del Pachitea, están aun por resolverse. 

 

En cuanto a las municipalidades, el numeral tercero del artículo 65 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades establece, entre las funciones de las municipalidades en materia de 
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acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva la de ‘velar por la 

conservación de la flora y fauna locales y promover ante las entidades respectivas las 

acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los 

recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción.’ Igualmente, la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental considera a los municipios como un nivel 

dentro del sistema nacional que debe desarrollar su propio sistema local de gestión 

ambiental así como su institucionalidad ambiental. 

 

En este nivel local el Municipio con competencias generales sobre ambiente [8] puede 

destinar recursos a tareas que contribuyan con el manejo del entorno de la pesquería. 

Este ha sido el caso de la Municipalidad de Puerto Bermúdez, la que en el contexto del 

proyecto de investigación sobre marco consuetudinario y legal de las pesquerías en el 

Pachitea ofreció recursos para la reforestación en riberas. Esta oferta hecha durante 

una ‘reunión cumbre’ de autoridades distritales fue acompañada por la oferta del 

INRENA de contribuir con infraestructura y de nuestra institución de brindar el apoyo, 

asesoría técnica y financiamiento adicional para la ejecución de la reforestación. 

 

Algunos comentarios generales sobre las características de la institucionalidad para el 

manejo comunitario de recursos acuáticos son los siguientes. En primer lugar, los 

derechos de aprovechamiento de subsistencia están exonerados de autorización. En 

segundo lugar, los derechos de subsistencia se enmarcan en el concepto de libre 

acceso y reconocen a la tenencia comunitaria un estatus disminuido frente a los 

derechos de aprovechamiento comercial. Tercero, la supervisión de la extracción de 

subsistencia está a cargo de las direcciones regionales de pesca. A nivel del gobierno 

central si bien hay colaboración entre las direcciones nacionales y las direcciones 

regionales, no existe formalmente un canal institucionalizado de coordinación. Las 

direcciones regionales son autónomas aunque según la legislación dependen 

normativamente del ministerio y presupuestalmente del gobierno regional. De manera 

que aquí ocurre un dislocamiento de la autoridad que hace que las direcciones 

regionales dependan más del gobierno regional que del ministerio. De hecho en la 

práctica el personal de la DIREPE pertenece al Gobierno Regional y se desempeña en 
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la Gerencia de Recursos Naturales. Otro tema importante a tener presente es que en 

su supervisión las Direcciones Nacionales no prestan atención a la pesca de 

subsistencia y están más interesadas con promover la pesca comercial y los cultivos 

comerciales (Entrevista 1). Finalmente, la política pesquera amazónica se apoya en 

información técnica de la Amazonia baja por ejemplo, para determinar tallas y especies 

para toda la región, provista por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

con base central en Iquitos, región Loreto. Podríamos decir que la legislación busca 

basarse en información científica sobre la biología y ecología de peces amazónicos, 

pero no recoge sus particularidades regionales. 

 

La ausencia de la autoridad nacional y de la autoridad regional favorecen que la 

multiplicidad de visiones, el uso de nuevas tecnologías, la demanda del mercado, y la 

ausencia de dialogo entre los múltiples intereses estimulen el conflicto, la mala gestión 

y una tragedia de libre acceso. Los regimenes de pesca indígena que fueron 

hegemónicos en el pasado pre colonial son ahora componentes erosionados de un 

mosaico de cosmovisiones, regimenes de pesca, ideas sobre el desarrollo y el papel de 

los diferentes pueblos en el. 

 

La introducción de nuevas tecnologías como la dinamita, las redes y los plaguicidas 

afectan la conservación de los recursos acuáticos. Si bien sobreviven elementos de los 

regimenes de pesca como aparejos y tecnologías, también han llegado nuevos 

aparejos y tecnologías, así como nuevos actores con otras cosmovisiones; lo cual 

plantea una nueva crisis para la resolución de conflictos: el cómo construir soluciones 

cuando las partes pertenecen a dos grupos con cosmovisiones diferentes. 

 

3.3. El marco consuetudinario 
Aspectos teóricos 
La ideología liberal postulo la tesis liberal del ‘vació amazónico’ para justificar la toma 

de las tierras de los indígenas, proceso que aun continúa. Principios como ‘la 

ignorancia de la ley no exime su aplicación’ tienen el efecto práctico de justificar el 

hecho que esta ley no solo no sea conocida en su texto mas concreto sino que incluso 
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es probable que en ámbito local la norma reconocida como valida por otro sistema 

jurídico sea diferente. De manera que en el momento actual la consciencia de estos 

procesos se hace mas evidente con la consagración de los derechos humanos,  en 

particular, a través del derecho a ser, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en 

una sociedad multicultural y no asimilacionista y discriminadora como la 

latinoamericana y el derecho al cambio.  

 

Chávez y García [9] estudian los sistemas consuetudinarios de los indígenas kiwcha y 

shuar amazonicos y afroecuatorianos, pero no se preguntan por la tenencia 

consuetudinaria de otros actores asentados sobre el mismo paisaje como los colonos. 

Digo esto por que para nuestro trabajo en los tributarios de la cuenca alta del Pichis, un 

objetivo fundamental consiste en entender como estos sistemas consuetudinarios son 

utiles para ayudar a construir control local a la par con gobernabilidad y consenso 

democrático. En tal sentido, las comunidades indígenas con las que trabajamos son 

vecinas de comunidades de migrantes, principalmente andinos, pero también costenos. 

En este sentido para nosotros es de primerísima importancia las relaciones entre los 

sistemas indígenas y los otros sistemas que pudieran estar operando en la zona, 

eventualmente más allá del sistema estatal formal.  

 

Chávez y García reafirman la noción de interlegalidad recogida de Boaventura de 

Sousa Santos [11]; es decir, la idea de que existen diferentes espacios 

superimpuestos, interpenetrados y mezclados en nuestras mentes como en nuestras 

acciones, en ocasiones da saltos cualitativos o crisis oscilantes en nuestras trayectorias 

como en la rutina de los eventos cotidianos. Nuestra vida está constituida por una 

intersección de órdenes legales, esto es la interlegalidad, aparece como una categoría 

valida para observar las conexiones entre normas y su expresión simbólica, en 

diferentes planos que van de lo local y lo nacional a lo internacional.  Así, el propio 

sistema judicial formal, no solo está imbricado con los sistemas informales sino con el 

derecho internacional y transnacional -nos dicen los autores.  

 

El estudio de campo 
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La investigación realizada en cuatro asentamientos del Neguache muestra diversidad 

social así como fraccionamiento ideológico entre los diferentes asentamientos 

visitados.  La rica diversidad de la cuenca del Pichis incluye población indígena y 

colona [12]. Algunos de los miembros de estos dos grupos son miembros de alguna 

iglesia como la católica, la adventista o la israelita, mientras otros mantienen apego a 

formas de religiosidad indígena. Así tenemos la presencia de ashaninkas adventistas 

compartiendo el espacio con colonos de la iglesia israelita del nuevo pacto universal y 

con ashaninkas más tradicionalistas. 

 

La implementación del régimen estatal de gestión trajo una serie de cambios en el 

manejo del recurso. Primero determinó la propiedad pública del recurso y con ello 

busco excluir a los indígenas y otros usuarios rurales de la tenencia que venían 

ostentando. En teoría la gestión que existe para la zona del Pichis es la dispuesta por 

el Estado con las características antes reseñadas, sin embargo ante la imposibilidad 

material de ejecutar esta gestión se ha establecido en la zona una situación de 

aprovechamiento que recibe las influencias tanto del ámbito estatal como del ámbito 

consuetudinario, así como los aportes de las múltiples cosmovisiones que coexisten en 

el área.  Como consecuencia del proceso de contacto con la sociedad nacional en los 

diferentes periodos de la historia, el sistema de gestión ashaninka de recursos 

hidrobiológicos deja de ser hegemónico y comienza a compartir el espacio con otras 

cosmovisiones que tienen parte de su interacción caracterizada por el choque de 

culturas y pero también por la necesidad de encontrar un acuerdo con el vecino con el 

que comparten el paisaje. Hay un conocimiento local tradicional que ha entrado en 

relación con nuevas tecnologías (conocimiento foráneo moderno), en unas condiciones 

en las que priman el uso de nuevas tecnologías (menor costo y esfuerzo por unidad de 

producción).  Paralelamente, los propios mecanismos de resolución de conflictos al 

interior de las comunidades nativas se ven desafiados cuando una de las partes en 

disputa es un sujeto foráneo a la comunidad. Al mismo tiempo la cercanía de la capital 

del distrito así como la presencia de la escuela y la iglesia adventista en Anexo Nevati 

sugieren la presencia del sistema formal legal y sus instituciones aunque 

entremezclada con la cosmovisión ashaninka. De otro lado, los colonos israelitas con 
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su peculiar mixtura de sistema teocrático pero con relación también con el sistema 

legal formal establecen sus propias reglas internas y de relacionamiento con los 

ajenos. Sin embargo, ni uno ni otro sistema operan aislados sino más bien interligados, 

en relación el uno con el otro., tal como lo plantea Boaventura De Souza Santos [13] 

para el caso del pluralismo jurídico cuando sugiere el concepto de interlegalidad. De 

ahí que no sea un tema de promover solo el desarrollo capitalista sino articular en 

mejores condiciones de intercambio los múltiples matices de tenencia que ocurren en 

el paisaje por influencia de las economías como la de subsistencia y la mercantilista, 

así como de variadas formas de propiedad que reconoce la Constitución peruana, 

como la de los bienes comunes.  

 

 

3.3.1. Los ashaninkas  
Las investigaciones de Ruiz y Pérez para el IBC, en la cuenca del Pachitea, con 

información recogida en las sub-cuencas de los ríos Pichis, Palcazú, Pachitea y 

Zúngaro-Pozuzo nos muestra la cosmovisión ashaninka a través de descripciones de 

las técnicas de pesca, así de relatos que explican el origen de algunos peces, algunas 

plantas y algunas técnicas de pesca. [14]  

 

Mientras que Rojas Zolezzi [15] nos dice que el sistema de manejo ashaninka de 

recursos pesqueros del Pichis presentaba las siguientes características:  

1. Conocimiento generalizado del ciclo estacional del río.  

2. Conocimientos sobre el ciclo reproductor de los peces.  

3. Conocimientos sobre las variedades de peces y su alimentación.  

 

A partir del trabajo de campo se nos hizo evidente que los ashaninka tambien tienen 

1. Reglas y acuerdos de exclusión de las áreas de pesca.  

2. Estaban organizados en grupos pequeños.  

3. Reglas de manejo basadas en la tradición, pero tambien el orden legal 

formal.  

4. una zonificación de las áreas de pesca.  
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5. técnicas tradicionales de bajo impacto.   

6. Valores o reglas para el empleo de ciertas técnicas de pesca.  

 

3.3.2. Los adventistas 
Para la Iglesia Adventista la situación de vulnerabilidad de los ecosistemas y la escasez 

de  los recursos son señales que anuncian la venida del salvador. La Biblia nos dice 

que este escenario de hambruna, escasez y guerras es previo al retorno de Cristo. 

Complementando esta visión señalan, que según la Biblia, en este mundo no habrás de 

preocuparte por nada más que por Cristo. En este sentido, las acciones de manejo y 

las iniciativas de conservación son vistas con poco entusiasmo pues no solucionarán la 

escasez, la que es señal ineludible de que el salvador está cerca. Así también la iglesia 

adventista ejerce otro tipo de influencia en torno al aprovechamiento de los recursos 

pesqueros mediante la limitación impuesta a sus miembros respecto de los animales 

que pueden o no consumir. [16]   

 

3.3.3. Los israelitas  
En el caso de los Israelitas la ideología sobre la salvación y su relación con el deterioro 

de la Amazonía opera a la inversa del racionamiento adventista. El escenario de 

escasez de los peces no es un símbolo de la venida de Dios, sino que por el contrario, 

el paraíso debemos buscarlo en esta tierra. De este modo, Ezequiel Ataucusi, en una 

revelación del señor indicó que la tierra prometida está en la Amazonía. ‘Aquí existe 

abundancia de recursos, de peces, de animales, de tierra para producir nuestros 

productos, de agua’ nos dice un entrevistado. Lo que aparece implícito en este discurso 

es  la  Amazonia como una tierra de abundancia inagotable donde lo que cabe es el 

aprovechamiento desmedido de los recursos y la máxima ganancia económica. La 

visión mercantilista-extractivista de este grupo se hace notar cuando después de haber 

aprovechado al máximo un espacio y sus recursos naturales emigran a otro bajo la 

misma ideología de ‘la tierra prometida’. Gran parte de los pobladores de Samaya 

están emigrando a Loreto influenciados por el argumento de la tierra prometida.  
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De manera que cuando en el pasado los pobladores de una subcuenca eran 

únicamente ashaninkas entonces predominaban estas técnicas de pesca, las que 

probablemente podrían ser acompañadas de mecanismos de regulación, sanción y 

compensación frente a infracciones basados en la fortaleza de la autoridad comunal 

indígena.  Asimismo estas técnicas funcionaban bien en un contexto de baja densidad 

poblacional y economía de subsistencia. Sin embargo, en el presente, en particular 

como consecuencia de los procesos políticos y económicos desarrollados en los 

últimos 100 anos, los ashaninka son uno de varios contingentes poblacionales que 

ocupan la cuenca del Pachitea. Hoy frente a la ubicación de una comunidad nativa se 

asienta un caserío colono, que pueden ser migrantes andinos regulares o migrantes 

religiosos como los Israelitas. A ello hay que añadir la presencia de descendientes de 

población Austro-húngara que llegaron en el siglo XIX a la cuenca. En este nuevo 

contexto la economía predominante ya no es la economía de subsistencia de los 

cazadores-recolectores indígenas si no que ésta economía de subsistencia está 

articulada, en algunos casos como la extracción de madera, a la predominante 

economía capitalista que transporta la producción local hacia los mercados regionales 

y, eventualmente, internacionales apoyándose para ello en el rol mediador de la 

economía mercantilista de los centros urbanos amazónicos, como en el caso de los 

grandes zúngaros.  En el caso de las pesquerías de los asentamientos visitados, estos 

no están articulados al mercado sino que son pesca para el consumo directo, con 

entradas ocasionales de pescadores comerciales provenientes de Pichanaki o La 

Merced, que llegan dos veces al ano, para faenas de pesca que implican el empleo de 

grandes redes rastreras. Mientras que en el rio Nazarategui, si bien es cierto predomina 

la pesca de subsistencia, existe una mayor presión de la pesca comercial, tanto de 

pescadores provenientes de Puerto Bermudez como de uno de los pescadores 

comerciales locales, por ejemplo, en Anexo Nevati hay un pescador ex-Presidente de 

ANAP que es reconocido como el único que tiene redes de grandes dimensiones. 

Entonces la pesca comercial en la zona se realiza en el rio Nazarategui por ser un rio 

mas grande y de aguas claras, otrgando visibilidad para el desarrollo de la pesca.    
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A este contexto económico cambiante se añade el factor tecnológico, el mismo que 

también ha cambiado. Como vemos los ashaninka han adoptado técnicas no 

tradicionales de pesca como la dinamita y las redes, el uso de ambas se entiende 

desde una perspectiva de eficiencia económica para el pescador. Sin embargo, la toma 

de decisión individual del pescador que opta por el cambio tecnológico también es en 

parte muestra de la erosión de la identidad colectiva indígena que se adapta al cambio.  

 

Finalmente el cambio tecnológico y económico también tiene una dimensión cultural en 

la medida que la ideología y la cosmovisión indígena también están siendo 

transformada por el contacto cultural con otros segmentos de población y con otras 

racionalidades económicas que rápidamente articulan a la racionalidad instrumental en 

una relación dependiente y subyugada. 

 

El actual escenario social del área de estudio es la expresión de un largo proceso 

histórico de cambios, con la llegada y la partida de pueblos que han ocupado la zona a 

través de cuyas interrelaciones se ha ido configurando la situación actual de la Selva 

Central peruana, en particular el Pichis. Nuestro trabajo de campo se desarrolló en 

cuatro comunidades del río Neguache, tributario del río Pichis. Estas comunidades 

pertenecen al distrito de Puerto Bermúdez, a la provincia de Oxapampa y al 

departamento de Pasco. Estos poblados son:  

• Las comunidades nativas ashaninkas de Nuevo Nevati y Santa Isabel de 

Neguache; 

• el asentamiento de parcelarios ashaninkas adventistas Anexo Nevati, y  

• el asentamiento de colonos israelitas [17] Cooperativa Agraria Boca Samaya. 

 

La capital del distrito de Puerto Bermúdez se encuentra a 459 m.s.n.m. El distrito fue 

creado mediante la Ley 13014 del 17 de junio de 1958. Para el año 2002 contaba con 

una proyección de población de 20,582 personas sobre una superficie de 10,988.1 km2 

con una densidad poblacional de 1,9 hab./km2. Cuenta con 123 centros poblados 

distribuidos entre anexos, comunidades nativas y unidades agropecuarias. [18]   
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3.3.4. Nuevo Nevati:  

La Comunidad Nativa ashaninka de Nuevo Nevati está ubicada en la margen derecha 

del río Neguache sobre una extensión de 2,836 hectáreas. Fue creada en 1978 en 

base a una cesión de tierras que hiciera la Misión Adventista ubicada en Redención 

Nevati a parte de sus antiguos feligreses para que fueran titulados como Comunidad 

Nativa. Actualmente tiene 70 comuneros asháninkas los que acompañados de sus 

familias hacen una población de 304 pobladores. Se dedican a la agricultura y pesca. 

Es una comunidad ubicada muy cerca de la capital del distrito de Puerto Bermúdez, por 

lo mismo, cuenta con los tres niveles de educación básica inicial, primaria y secundaria, 

sin embargo mantiene buena parte de sus estructuras sociales tradicionales y aplica su 

derecho consuetudinario al manejo de los conflictos.  

 

3.3.5. Anexo Nevati 

Este es un asentamiento de asháninkas que decidieron ser titulados como parcelarios. 

Se ubica en la margen izquierda del río Neguache sobre unas 80 hectáreas. Cuenta 

con una población de 235 habitantes. Formaban parte de la Misión Adventista del 

Oriente Peruano que llegó alrededor de 1948. En 2005 se separaron de la misión 

encontrándose en proceso de evaluación su solicitud de otorgamiento de título de 

propiedad. Se dedican a la agricultura pesca y forestal. Socialmente mantienen sus 

bases en algunas tradiciones asháninkas, sin embargo, la escuela y la religión 

adventista les han dado un manejo de los sistemas formales de organización de la 

sociedad nacional. Así por ejemplo están titulados como parcelarios y no como 

comunidad, por lo que cuenta con un Teniente Gobernador. Toman sus acuerdos en 

base al derecho formal, obviamente con algunas consideraciones en base a su derecho 

consuetudinario. Emplean con mayor grado de regularidad y confianza el registro de 

sus incidentes y acuerdos en sus libros de actas. 

 

En torno a la solución de sus conflictos, hemos podido apreciar que por ser un 

asentamiento de parcelarios asháninkas resuelven sus diferencias bajo fórmulas 

conciliatorias pero siempre ante la autoridad local representada por el teniente 

gobernador, y además bajo influencia de la religión. Los casos más graves, como 
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amenazas y violaciones son derivados directamente ante las autoridades policiales o 

judiciales del distrito.   

 

3.3.6. Cooperativa Agraria de Boca Samaya:  

La Cooperativa Agraria de Boca Samaya fue creada por Ezequiel Ataucusi el 15 de 

mayo de 1972 sobre una superficie de 7,000 metros2. Está cooperativa fue formada 

por miembros de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto 

Universal - AEIMINPU. Se ubica en la margen izquierda del río Neguache, al sur este 

del distrito de Puerto Bermúdez. Los pobladores de la Cooperativa Agraria de Boca 

Samaya son migrantes de la sierra, principalmente de Huancayo, Huancavelica, 

Apurímac y Ancash.  

 

Los miembros de la comunidad israelita basan su organización social, política, 

económica y jurídica en sus creencias religiosas y parcialmente en el marco legal 

formal. De este modo, su cotidianeidad y su organización social son una mixtura de 

derechos y obligaciones del sistema legal formal pero también aquellos propios de su 

religiosidad. La agricultura representa la labor principal de la comunidad, junto al 

comercio de productos y el transporte de carga y de pasajeros. En estas tierras se han 

reproducido los patrones de producción de la sierra, sembrando actualmente maíz, 

achiote y cacao. La pesca en esta comunidad no es la actividad económica más 

significativa, ni como fuente de ingresos, ni como fuente de alimentación.  

 

3.3.7. Comunidad Nativa de Santa Isabel de Neguache. 

Se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Neguache, reconocida mediante 

título de propiedad 0033-75, cuenta con una extensión de 1,284 hectáreas. A diferencia 

de los pobladores asháninkas de Nevati y Nuevo Nevati, los asháninkas de Santa 

Isabel están mucho más vinculados con sus manifestaciones tradicionales, tanto a nivel 

económico como social. De este modo, usan todavía su cushma; aplican sus peculiares 

formas de sanciones para el caso de infracciones cometidas por miembros de la 

comunidad; desarrollan casi exclusivamente la agricultura de subsistencia, con 
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excepcionales casos de producción de excedente para comercialización en Bermúdez, 

lo que los distingue como poblados mucho más dependientes de la caza y la pesca.    

 

Las sanciones que aplican las autoridades de la comunidad a las infracciones 

cometidas por sus pobladores son el castigo físico, trabajo obligatorio, pedir disculpas, 

devolver lo que se apropió y dependiendo del caso también puede ser otros castigos. 

En Santa Isabel se observa que todavía se mantiene una cierta resistencia a lo externo 

y una firme decisión de mantener su cultura. En este sentido nos han relatado su 

negativa de participar de la religión adventista y sus varios intentos por integrar a la 

comunidad: “no queremos ser adventistas, ni evangélicos, ya varios han venido, incluso 

la iglesia católica viene a veces y nos traen regalos y después se van, pero nosotros no 

queremos”. Nos han manifestado su deseo de seguir viviendo como sus abuelos, 

tomando su masato, cazando y pescado. Creemos que parte de la resistencia de estos 

pueblos obedece a su mala experiencia previa con los evangelizadores. 

 

Cuadro del área de estudio en el Río Neguache, cuenca del Pichis.  
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El trabajo de campo hizo evidente que formalmente todas estas comunidades cuentan 

con acuerdos sobre pesca; ya sea de manera expresa, como en el caso de Santa 

Isabel y Anexo Nevati cuyos acuerdos han sido inscritos en sus respectivos libros de 

actas e incluso se ha llevado a cabo la elección y conformación de sus comités de 

vigilancia; o de manera tácita, como en el caso de Boca Samaya y Nuevo Nevati, 

donde las autoridades han puesto en conocimiento de los pobladores prohibiciones de 

pesca e iniciativas de protección del recurso que en su momento han dado lugar a 

declaraciones sobre posibles acciones de manejo que luego no se han concretado en 

la práctica. Como se verá en estas comunidades se ha cumplido con la formalidad para 

atender la problemática de la escasez de peces. Sin embargo, estos acuerdos formales 

son operativos en muy pocos lugares, casi en ninguno.  

 

Junto a esta reacción de la comunidad a un problema planteado en el contexto del 

marco legal formal, existe un sistema consuetudinario de limitaciones, restricciones y 
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autorizaciones respetado entre indígenas y colonos (religiosos o no) que buscan 

ordenar en algo la gestión de los recursos pesqueros en la zona. Este sistema 

alternativo es una adaptación aplicable a la realidad de una serie de preceptos de 

origen estatal-formal, así como de preceptos tradicionales y religiosos, así como de 

nuevos preceptos que buscan atender a la necesidad real de resolver conflictos en el 

uso de los recursos naturales. Esta amalgamación de las reglas consuetudinarias de 

distintos orígenes ha sido caracterizada como propia de la “interlegalidad” que ocurre 

en situaciones de pluralismo jurídico [19].  En el Pichis existe un mecanismo de control 

del acceso a los recursos pesqueros o un regimen de tenencia consuetudinaria que se 

aprecia en: 

a) el sistema de permisos y restricciones para el acceso o para el uso de ciertas 

técnicas,  

b) la modificación de los lugares de pesca por la variación en la disponibilidad del 

recurso, y  

c) el cambio tecnológico que afecta a la sostenibilidad del recurso.  

 
a)  sistemas de permisos y restricciones para el acceso o para el uso de ciertas 

técnicas.  

 
Anexo Nevati. La pesca en la Quebrada de Mapirishari.  

Desde su fundación tomaron el acuerdo de prohibir la pesca en la Quebrada 

Mapirishari para sus vecinos y entre ellos mismos con dos técnicas específicas: el 

barbasco y la dinamita. Para ello han dispuesto un sistema de vigilancia y monitoreo 

entre sus miembros, que consiste en la observación del área mientras se desplazan a 

sus actividades cotidianas en la chacra y el colegio.  

 

Boca Samaya. La pesca en la Quebrada Samaya 

La prohibición de la pesca con barbasco en esta quebrada data de 1972 fecha de la 

fundación de la Cooperativa Agraria Boca Samaya. Esta prohibición está asociada al 

cuidado de su ganado. Se dispuso la prohibición a los comuneros de la Comunidad 

Nativa ashaninka de Nuevo Nevati de pescar con barbasco dentro de la quebrada. Esta 
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disposición se apoyaba en un primer momento en el establecimiento de garitas de 

control que se habían construido en la boca de la quebrada con la finalidad de efectuar 

el registro y control del tránsito de las personas por la quebrada. Este mecanismo les 

permitía al mismo tiempo un control sobre el uso del barbasco en la pesca. 

Posteriormente estas garitas fueron desactivadas y la modalidad de permisos  fue 

perdiendo vigencia  

 

La pesca en la Quebrada de Mamoriani. 

Esta quebrada era una zona frecuente de pesca principalmente para la población 

asháninka de Santa Isabel, pero también podían pescar pobladores de otras 

comunidades. Estaa ubicada frente a la comunidad nativa ashaninka Santa Isabel. Sin 

embargo, a partir del establecimiento de un parcelario de Villa Progreso desde 2004 la 

práctica cotidiana de acceso a los recursos de la quebrada ha sufrido una modificación 

que consiste en un acuerdo para el uso del barbasco. De este modo, el parcelario 

ganadero c, planteó que cada vez que los asháninkas desearan utilizar el barbasco en 

esta quebrada, deberían avisarle con anticipación de al menos de un día al vecino para 

que pueda retirar su ganado y evitar que este beba agua con barbasco.  

 

La pesca en la Quebrada de Mapirishari.  

Esta quebrada también se encuentra frente a la Comunidad Nativa Santa Isabel de 

Neguache. Aquí el uso del barbasco y la dinamita están prohibidos desde 2003. Esta 

restricción es en base al acuerdo de la comunidad del Valle Carhuaz para proteger su 

quebrada y sus recursos hídricos. Apoyados por uno de los miembros de la comunidad 

que se estableció en la entrada de la quebrada, ampliaron la influencia de sus acuerdos 

hasta ese punto. Mientras que esta persona tiene el control de la quebrada y participa 

activamente de ambas comunidades. Según las declaraciones de los propios 

indígenas, la frecuencia de la pesca en esta quebrada ha disminuido 

considerablemente a partir de la prohibición de pesca mediante estas dos técnicas. 

Ocasionalmente se puede pescar con anzuelo y red.  
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b) la modificación de los lugares de pesca por la variación en la disponibilidad del 

recurso (Neguache: el abandono de áreas devastadas y la apertura de nuevas áreas a 

la presión de pesca).   

 

c) El cambio tecnológico que afecta a la sostenibilidad del recurso (dinamita, pesticidas, 

redes)  

 

A continuación revisaremos algunos hallazgos respecto de las limitaciones de la 

legislación actual en torno a la gestión sostenible de los recursos hídricos e 

hidrobiológicos en la Amazonía peruana, las que podrían resumirse como: 

▪ Si bien hay un reconocimiento constitucional general de la tenencia comunal, a nivel 

de la legislación hay un reconocimiento limitado de estos derechos. 

▪ Formalmente la legislacion establece una preeminencia de los derechos de 

explotación comercial sobre los derechos de acceso libre o de subsistencia, que son 

la forma disminuida de tenencia comunal que reconoce la legislación peruana. Se 

promueve al usuario capitalista incluso en desmedro del derecho de pueblos 

indígenas y de otros usuarios de bienes comunes. De manera que formalmente hay 

un acceso irrestricto e indiscriminado. 

▪ La legislación existente no considera adecuadamente la conservación de los 

recursos acuáticos como hábitat de especies. El tratamiento normativo está  

fundamentalmente orientado a regular los aprovechamientos directos del agua 

como el consumo humano su aprovechamiento energético y como medio de 

transporte para la minería. La legislación e institucionalidad no ha desarrollado el 

enfoque integral de cuenca. 

▪ La institucionalidad en materia de regulación de aguas y de pesquería es 

sumamente débil con una presencia muy limitada en el medio rural y con vacíos 

intersectoriales para la gestión de recursos acuáticos o cuencas. 

▪ Existe una enorme distancia entre el texto del discurso de la legislacion y la práctica 

de  la gestión publica asi como del aprovechamiento de los recursos acuáticos en el 

río mismo. En parte por la escasa inversión pública y la reducida gobernanza, pero 

también por la articulación perversa de las economías de subsistencia y mercantil a 
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la economía capitalista. Esta articulación dependiente de fronteras económicas 

alejadas de las metrópolis donde la velocidad y la disparidad en la apropiación del 

excedente que generan recursos rentables como la madera, el oro, el gas y el 

petróleo expresan las asimetrías que condena Stiglitz, ex economista principal del 

Banco Mundial y Nóbel de Economía.[20] 

▪ La infraestructura institucional es insuficiente para lograr que la gestión pública 

pesquera logre ser un sistema hegemónico o exclusivo. Mas bien la escasa 

presencia del sistema formal se debe a las fronteras del mercado y da espacio para 

la coexistencia con sistemas consuetudinarios de tenencia. No hay supervisión de la 

legislación por parte de la autoridad nacional sobre el aprovechamiento de 

subsistencia o artesanal. No existe arreglo institucional al nivel de la autoridad 

nacional para supervisar o controlar la pesquería artesanal, menos aun la 

amazónica. El interés de la administración nacional está fundamentalmente en la 

costa del pacifico. De manera que el Estado acepta que los sistemas 

consuetudinarios puedan coexistir con el sistema legal formal tal como lo establece 

la Constitucion en sus articulos 89 y 149.  

▪ La legislación e institucionalidad no permiten que población local pueda excluir a 

terceros, mientras en la practica en el Neguache una serie de reglas 

consuetudinarias sobre acuerdos y permisos consuetudinarios se mezclan con las 

reglas formales para regular el acceso y uso del rio y sus quebradas entre indigenas 

y colonos de varias confesiones regligiosas y varios grados de relacion con el 

Estado, el mercado y los diferentes frentes de expansion de la sociedad nacional.  

▪ No se aplica normas y sanciones en la mayor parte de la cuenca. Mas bien operan 

los acuerdos entre vecinos.  

▪ Todas las competencias ambientales sobre pesquerías artesanales han sido 

transferidas al nivel regional y no hay ningún nivel nacional de coordinación de las 

acciones regionales o macro regional. De manera que aquí se incumple el mandato 

constitucuonal de un desarrollo sostenibel para la Amazonia pero tambien para el 

resto del Peru. Es muy probable que un estudio de los usuarios del rio y lagunas en 

los ecosistemas andinos occidentales nos pudiera ofrecer un diagnostico similar de 

la vigencia, utilidad y dinamicidad de los sistemas consuetudinarios de tenencia.  
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▪ La legislación e institucionalidad desconocen las particularidades regionales, por 

ejemplo entre Amazonia alta y baja. Pero tambien desconocen las diferencias entre 

quebradas, playas, islas, el rio, sus brazos y lagunas, asi como las diferencias 

propias de la division del rio y la cuenca en parte alta, media y baja asi como los 

multiples usuarios establecidos sobre el paisaje configurando dinamicos paisajes de 

propiedad [21] donde la interlegalidad [22] contribuye a proveer soluciones estables 

a la poblacion local.  

▪ En consecuencia, el Estado no está dando cumplimiento al mandato constitucional 

de los Art. 67, uso sostenible; Art. 68, conservación de la diversidad biológica;  Art. 

69, desarrollo sostenible de la Amazonía; y Art. 89 El Estado respeta la identidad 

cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.  Asimismo el Estado está 

incumpliendo, respecto de los pescadores amazónicos, el mandato legislativo que 

dispone que la gestion publica promueve la pesquería artesanal.  

 

 

4. Conclusiones 

 

¿Hasta qué punto el marco legal incorpora un enfoque de cuenca? 

El marco legal no incorpora un enfoque de cuenca, solo existe una norma de la 

segunda mitad de los 1990s que se refiere a este enfoque y la Ley General del 

Ambiente de 2005. Ni la legislación de aguas, que contiene algunas referencias 

menores a las cuencas, ni la legislación sectorial pesquera se refieren al enfoque de 

cuenca. Peor aún la diversidad de las cuencas amazónicas tampoco está plasmada en 

el reglamento de ordenamiento pesquero de la amazonia peruana. 

 

La Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica si 

incorpora el enfoque de cuenca en su artículo 5 [23]. Esta es una norma demasiado 

general, ubicada dentro del marco legislativo de la diversidad biológica. Aunque esta 

norma debería tener gran influencia en la gestión de recursos naturales, sin embargo, 

la sectorialización de la gestión ambiental ha prevenido la implementación de 

instrumentos de ordenación territorial y de la planificación. Así ha sido acompañada por 
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la Ley General del Ambiente en 2005. Ambas normas tienen potencial para el 

desarrollo legislativo necesario para regular competencias ambientales de los 

gobiernos regionales, provinciales y distritales. 

 

Una primera constatación es que la situación que refleja nuestra legislación sobre 

recursos pesqueros y su relación con instituciones consuetudinarias, nos permite 

afirmar, con Pinkerton [24] y Anderson [25], que el Estado ha empeorado la tragedia de 

los bienes comunes al relegar la tenencia comunitaria a un segundo nivel respecto del 

derecho de aprovechamiento comercial. Mas aun en el actual contexto de promocion 

de grandes inversiones es poco probable que el gobierno nacional de avances para 

consolidar la tenencia comunal o para fortalecer el papel de las comunidades locales 

en el control de los recursos naturales. 

 

Frente a la pregunta ¿En qué forma ambos marcos normativos pueden 

compatibilizarse? Habría que decir que dadas las condiciones que plantea la legislación 

mas bien ésta legislación subordina las formas de uso y manejo local como tales y 

condiciona su supervivencia a la no existencia de derechos comerciales en la misma 

área. Más aun de acuerdo a la propia legislación, un camino para consolidar los 

derechos de comunidades locales sería buscar en el ámbito de la aplicación de la 

legislación pesquera, el otorgamiento de derechos comerciales a poblaciones locales. 

Esta seria la única posibilidad de otorgar derechos sólidos que siendo reconocidos por 

el Estado sean también respetados por terceros.  Sin embargo, esta figura no es muy 

sólida ni da garantías para la tenencia comunitaria, más bien es probable que la 

continúe erosionando. 

 

Finalmente, llegamos a la pregunta por ¿cuál debería ser el rol de las normas legales y 

las consuetudinarias en el uso sostenible de los recursos acuáticos en la cuenca del 

Pachitea? En principio habría que decir que es posible plantearse tres escenarios 

hipotéticos frente al papel de estas normas. Una primera opción es que se mantenga el 

statu quo; en cuyo caso lo más que se puede hacer es formar en las comunidades 

comités de vigilancia con el reconocimiento de los gobiernos regional, provincial y 
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distrital para fortalecer la tenencia consuetudinaria mediante el reconocimiento oficial. 

Sin embargo, dada la condición disminuida del derecho preferente, no hay como 

oponer un derecho como eeste frente a los extractores de recursos de carácter 

comercial. En la lógica formal actual los pescadores que deseen tener un derecho 

exclusivo tienen que aplicar por un derecho comercial. Solo un derecho comercial les 

permite excluir a terceros. Sin embargo, cuando miramos a la practica consuetudinaria 

de la pesca y su construccion social en el paisaje, esta afirmacion debe reducirse a su 

verdadera dimension: la de se ser un factor muy importante pero al mismo tiempo es 

uno de varios otros factores operando en una situacion de pluralismo juridico.  

 

Una segunda opción podría ser en el contexto de una reforma mas profunda, en base a 

los articulos 89 y 149 de la Constitucion, a favor de las varias formas de tenencia 

consuetudinaria. En cuyo caso seria necesario modificar la legislación marco de 

aprovechamiento de recursos naturales, así como, la legislación sectorial, para poder 

reconocer derechos de tenencia comunitaria que puedan incluir la exclusividad, tan 

característica del concepto de propiedad, que permite fundamentalmente excluir a 

terceros. Una reforma de este tipo ha venido ocurriendo, por ejemplo, en el tema de los 

bosques comunitarios. Este es el caso que sugieren algunos ejemplos de Brasil donde 

el Estado ha entrado a fortalecer los acuerdos locales en vez de negarlos [26]. 

 

Una tercera opción podría ser el endurecimiento de la tenencia privada. Es decir, que 

se avance hasta el punto de negar cualquier posibilidad de reconocimiento de 

iniciativas locales que quieran incluso convertirse en explotaciones comerciales. Este 

parece ser un escenario muy lejos del contexto actual. 

 

El aprovechamiento de un bien común como los habitáts acuáticos continentales debe 

atender a los intereses de la inversión privada pero también a los de los pobladores 

rurales y los pueblos indígenas. La coexistencia de estos sistemas de derechos en su 

conjunto deben contribuir a la sostenibilidad de dichos habitáts Por ello es fundamental 

promover un esquema participativo e inclusivo que permita que todos los intereses 
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estén de alguna manera representados en los procesos de desarrollo de la legislación 

e institucionalidad ambiental en el Pachitea. 

 

Parecería ser pues que es necesario proponer una reforma para la gestión de recursos 

comunes. Una reforma que amparándose en el mandato del desarrollo sostenible y los 

derechos humanos, permita articular varias formas y sistemas de gestión informales 

para el manejo de las pesquerías consuetudinarias.  

 

La legislación peruana en torno a las pesquerías continentales se caracteriza por ser 

centralista (incluso a nivel de la región Amazónica donde predomina la influencia de la 

ciudad de Iquitos sobre la del resto de la región) y sectorial, no considerando las 

diferencias regionales ni las interrelaciones de los recursos acuáticos con la calidad de 

su ambiente. Por otro lado, una aproximación exclusivamente local suprime la 

importancia de las interrelaciones de los recursos acuáticos a lo largo de la cuenca que 

requieren considerar aspectos como las migraciones y la deforestación en zonas de 

cabecera. El manejo de las pesquerías continentales requiere una aproximación al 

manejo que no sea exclusivamente a una escala macro ni micro sino de una escala 

transversal a estos [27]. 

 

A nivel de escalas es importante no solo considerar las diferencias regionales que 

caracterizan a la Amazonia peruana sino también las locales como son; (1) las 

interrelaciones entre los recursos acuáticos y su entorno, como son la calidad del agua 

y la vegetación ribereña, y (2) la gran variabilidad estacional que caracteriza a los 

ambientes acuáticos, no solo a lo largo del año sino también de año en año [28]. Por un 

lado, el conocimiento local es más susceptible y consciente de las interrelaciones de 

los recursos acuáticos con su entorno, así como a los cambios locales, que 

desaparecen en el enfoque moderno-científico como es el caso de la ingeniería 

pesquera. Por tanto, el nivel de adaptación al medio que el manejo de los recursos 

acuáticos requiere será posible solo si se reconoce que la institucionalidad local pueda 

responder y adaptarse a estos cambios. 
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Las características del manejo de los recursos pesqueros descritas requieren las 

siguientes consideraciones en el diseño de un marco legal para las pesquerías 

continentales en la Amazonia Peruana; (1) una apreciación de escalas en la legislación, 

que contemple la articulación institucional a lo largo de la cuenca Amazónica para 

uniformizar políticas y que una a los diferentes sectores del gobierno a quienes les 

corresponde la pesquería continental pero que sea flexible para permitir el diseño y la 

implementación de instrumentos legales y políticas a nivel local que consideren las 

diferencias regionales de los recursos pesqueros, y (2) que contemple una visión 

holística e integral de la pesquería, que considere el mantenimiento de las funciones 

del río, la cuenca y la vegetación ribereña para asegurar la continuidad del recurso 

pesquero y no solo políticas a nivel de especie o grupo de especies de peces. 

 
Si bien la pesquería del Pachitea se encuentra de acuerdo al texto de la legislacion en 

una tragedia de libre acceso, también hay algunas oportunidades en la legislación para 

reconocer y fortalecer los sistemas consuetudinarios en operación conforme a los 

articulos 89 y 149 de la Constitucion peruana. El reciente proceso de descentralización 

con diferencias en su implementación entre diferentes regiones establece las 

competencias ambientales de las autoridades regionales, provinciales y distritales para 

contribuir a la gestión de la pesquería y los recursos acuáticos y ofrece por ello 

oportunidades para el reconocimiento mas amplio y detallado de los sistemas de 

tenencia consuetudinaria.  Institucionalmente una CAR/CAM es el espacio de 

concertación publica y privada regional/local, que puede generar normas ambientales 

locales que cuidando del ambiente presten especial atención a los recursos acuáticos 

por ejemplo.  En Pasco hay una Comisión Ambiental Regional operando y una 

Comisión Ambiental Municipal Provincial operando en Oxapampa. Así es necesario 

fortalecer las comisiones ya existentes y desarrollar una CAM en Puerto Bermúdez.  

 

Más aun la Ley del SNGA y su reglamento son el marco legal para concertar políticas 

ambientales. Así pues es necesario desarrollar de manera participativa y concertada el 

marco normativo regional, provincial y distrital que recoja las particularidades propias 

de la realidad local tanto ecologica como social pero, también aporte a la sostenibilidad 
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de la cuenca del Pachitea y del Amazonas. El reconocimiento de los conocimientos 

tradicionales nos permitira entender la logica de la tenencia consuetudinaria y los 

acuerdos que estos suponen para el acceso y uso del rio y sus quebradas.  

 

El proceso de desarrollo del sistema de gestión ambiental provincial y distrital puede 

priorizar un tema. En nuestro caso este tema podría ser la pesquería. Esta priorización 

seria una forma de darle mayor énfasis al tema, pero sin descuidar los otros elementos 

de la problemática ambiental local, como el caso de los residuos sólidos. Pero además 

debido a que el proceso es holístico,  integrador y participativo, involucrará al resto de 

actores de la cuenca, precisamente aquellos de las actividades conexas con la 

pesquería por compartir la misma cuenca y algunas interacciones como los 

agricultores, los ganaderos y los madereros. Se busca así tomar en cuenta las 

interacciones que ocurren en el paisaje mas allá del panorama de una visión marcada 

por el análisis en base a recursos aislados o a grupos de poblacion aislados cuando en 

el paisaje ellos se encuentran establecidos de manera contigua y tienen acuerdos que 

involucran a mas de un grupo social.  
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	En cuanto a las municipalidades, el numeral tercero del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece, entre las funciones de las municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva la de ‘velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las entidades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción.’ Igualmente, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental considera a los municipios como un nivel dentro del sistema nacional que debe desarrollar su propio sistema local de gestión ambiental así como su institucionalidad ambiental.

