«Los indígenas sí tienen derecho a
opinar sobre lo que pase en las
concesiones forestales»
Entrevista a Gustavo Suárez de Freitas, ex director general Forestal y de Fauna Silvestre
El D.Leg. 1090, que reemplazó a la Ley Forestal anterior, ha sido el decreto legislativo más visible detrás de las protestas nativas que desencadenaron los sucesos de
Bagua. No sorprende, entonces, que este
decreto haya venido acaparando la atención en la Mesa de Diálogo 2, encargada
de discutir los decretos legislativos al interior del Grupo Nacional de Coordinación
por el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Como se recordará, este grupo de trabajo —cuyos productos tendrán carácter
vinculante— fue formado a instancias del
Ejecutivo después de los sucesos de Bagua, y reúne a representantes del gobierno central, gobiernos regionales y grupos
indígenas. Para saber cómo se encuentra
la discusión sobre el cuestionado decreto,
LRA conversó con Gustavo Suárez de Freitas, quien hasta la semana antepasada se
desempeñara como director general Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS: Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre), en
el Ministerio de Agricultura, y ahora continúa prestando sus servicios al Minag como
consultor forestal.
Desde el Ejecutivo y algunos gremios
empresariales se ha dicho que los nativos no tenían razones para protestar contra el D.Leg. 1090, pues sus derechos están garantizados en la ley...
La cosa no es tan sencilla. En efecto, la
ley señala que dentro de las comunidades
no se pueden otorgar concesiones forestales a terceros, estando claro que este es
un derecho de las comunidades, para lo
cual acceden a un permiso forestal. Pero,
por otro lado, aun cuando la propiedad de
las comunidades es respetada, ello no basta para garantizar a los pueblos indígenas
el manejo del territorio que habitan, pues
ellos viven de recursos cuya existencia
depende de lo que pase fuera de los límites
de su comunidad. Si los animales que cazan tienen un hábitat más grande que el
ámbito de la comunidad —lo cual suele ser
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Gustavo Suárez de Freitas, experto en temas forestales.

el caso—, así ellos los protejan dentro de
sus comunidades, si afuera los matan se
quedan sin ese recurso. Desde este punto
de vista, los indígenas sí tienen derecho a
opinar sobre lo que pase en la Amazonía
en general, de la misma manera en que el
propietario de un departamento tiene derecho a opinar sobre lo que pase en el edificio, en la medida en que ello pueda afectarlo, para lo cual existe una junta de propietarios, que es lo que parece estar faltando en la Amazonía.
Pero, en el caso de una concesión forestal, ¿cómo esta puede amenazar los

recursos de una comunidad?
Por ejemplo, la extracción forestal mecanizada en la parte alta de una quebrada
puede erosionar los bordes de esta y alterar dramáticamente el cauce del río aguas
abajo y, eventualmente, la calidad de las
aguas. Yo he visto en el río Carbón, entre
Cusco y Madre de Dios, cómo los camiones que para extraer madera entraban por
el lecho de la quebrada generaron una erosión que acabó, al cabo de algunos años,
ampliando el lecho del río a tres o cuatro
veces su ancho inicial. Esto puede ser serio para comunidades cuyos poblados y
tierras de cultivos están concentrados en
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las riberas, y también puede afectar la disponibilidad de peces.

rras agropecuarias y no a las forestales y
de protección.

Pero manejar conflictos que pueden
surgir de actividades desarrolladas en diferentes propiedades o concesiones implica tener una visión más amplia...
Lo que se necesita es un manejo del
territorio como paisaje, como ecosistema,
y esa es una tarea que le corresponde al
Estado, pero que aún no se entiende bien.
Estamos en pañales respecto a zonificación económica-ecológica y se pretende
que la estructura de los gobiernos regionales replique el enfoque sectorial del gobierno nacional —necesario a este nivel,
pero no más abajo—, en vez de hacer el
cambio al enfoque territorial. En oposición,
el manejo a nivel de paisaje es parte de la
visión indígena, cuyo sentido de pertenencia está más ligado a un territorio étnico ancestral, que a una comunidad individual. Esa es justamente una de las causas de las protestas, que tiene que ver
también con el hecho de dar concesiones, no ya sobre sus territorios comunales (lo que sería ilegal), sino sobre sus
territorios ancestrales como grupos étnicos (lo que puede ser perfectamente legal). Y ese problema se da porque nunca
ha habido un acuerdo entre el Estado peruano y los grupos indígenas respecto a
cuáles son estos territorios ni qué significan legalmente.

Al derogarse el D.Leg. 1090 se retornó
a la Ley Forestal anterior, la 27308, de
2000. ¿Por qué la necesidad de sacar una
nueva ley?
Esa, la del año 200, fue una ley importante, que significó un avance con respecto a la ley anterior, la 21147, que databa de
tiempos del gobierno militar; significó un
cambio de modelo mental: pasar de darle
al Estado un papel enorme, a uno en que el
privado tiene mayor protagonismo (por
ejemplo, posibilitó la figura de las concesiones). Sin embargo, no deja de tener vacíos y problemas. Tiene serios defectos
técnicos —en cuanto al ordenamiento del

Ahora, la reacción de los nativos va
más allá del D.Leg. 1090 y la Ley Forestal...
Eso tiene que ver con un tema de fondo
en la relación de los pueblos indígenas con
el Estado peruano: la indefinición respecto a sus derechos de acceso a los recursos
naturales y a los beneficios de los recursos del subsuelo. Los indígenas ven la propiedad de sus comunidades como frágil,
endeble. Esto, debido a que en su territorio son dueños del suelo, pero no de los
recursos, algo que por cierto nos pasa a
todos los peruanos, salvo en el caso de la
tierra agrícola. Entonces, las comunidades
nativas tienen una porción titulada, que es
la agropecuaria, y otra porción que solo es
entregada como cesión de uso, que es la
parte forestal. Las comunidades perciben
esto como una amenaza; piensan que les
pueden quitar esta parte de sus tierras comunales, aun cuando se ha aclarado ya que
las normas sobre eriazos solo afectan a tieAGOSTO de 2009

«Lo que se necesita es un manejo
del territorio como paisaje, como
ecosistema, y esa es una tarea
que le corresponde al Estado, pero
que aún no se entiende bien.»

patrimonio forestal, a las especies que promueve para las plantaciones, entre otros—
y no da una solución apropiada para todos los actores ni para todos los usos; me
refiero, en particular, al pequeño extractor
forestal. Los pequeños madereros no deben ser excluidos del sistema, porque de
esa manera la única vía que les queda es la
ilegalidad. Si como única opción para acceder al bosque se tiene la concesión, es
claro que ellos quedarán excluidos, porque no tienen la capacidad técnica ni económica para hacer un plan de manejo, hacer estudio de las poblaciones, hacer caminos, hacer reposición; en suma, manejar
una concesión. Su trabajo es extraer madera, tumbar árboles —y eso no es manejo
forestal—. En ese sentido, una buena ley
forestal tiene que reconocer que la tala ilegal y la deforestación son un problema

estructural, y no seguir insistiendo sólo
con mecanismos de comando y control,
imposibles de hacer cumplir en la realidad.
¿Cómo se ha venido tratando el tema
del D.Leg. 1090 al interior de la Mesa de
Diálogo 2?
El Decreto 1090 ha sido el único que hasta el momento ha venido discutiendo la
Mesa de Diálogo 2. Lo que se ha hecho
hasta ahora es, primero, clarificar que en esta
mesa no se va a discutir el texto de una ley,
sino las posiciones, propuestas, elementos,
conceptos, principios, etc., que deben ser
incluidos en la ley para que los derechos de
los pueblos indígenas estén debidamente
protegidos dentro y fuera de las comunidades, así como para que la ley facilite y promueva que ellos hagan un manejo forestal
que los beneficie. El siguiente paso fue detallar los temas que tienen que ver con el
ordenamiento forestal y que deben entrar
en la norma, es decir, tener un acuerdo básico sobre cuál es la materia que se normará
(para ello, la DGFFS expuso un conjunto de
conceptos e ideas al respecto). Esta semana —a su pedido— corresponde a los indígenas llevar a la mesa los temas que juzgan
importantes y los elementos que a su juicio
deben estar contemplados en la ley.
¿Cómo crees que los indígenas han tomado lo expuesto por la Dirección Forestal en las semanas pasadas?
Si entiendo bien las reacciones de la
mesa, yo creo que les ha parecido interesante que haya propuestas de apertura e
inclusión desde el Estado. También hubo
buena respuesta de los gobiernos regionales. Los representantes indígenas normalmente esperan que uno vaya en la posición de negarles y recortarles o, como
dicen en Iquitos, mezquinarles las cosas.
La idea es diferente: la sostenibilidad de la
Amazonía es muy importante para todo el
mundo; literalmente, debemos vernos
como aliados. Hay posibilidad de generar
mucha riqueza, de contribuir al desarrollo
nacional, como también de proveer servicios ambientales de escala global. Los pueblos indígenas tienen un papel protagónico que jugar en todo esto y, por supuesto,
deben beneficiarse, pero también hay otros
actores que se deben tomar en cuenta. Por
ello, el Minag ha encargado a la DGFFS
conducir un proceso que, recogiendo el
producto de esta mesa, también incorpore
a los demás actores.
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