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75% de la región Lima está en manos de comunidades campesinas 

 

 

No es novedad la resistencia de algunos sectores de gobierno y empresarios del 

Perú a reconocer como pueblos indígenas y originarios a las comunidades 

campesinas de la costa y de los Andes del país. Su ubicación geográfica, su 

activa participación en el comercio,  el acceso de algunos  servicios del Estado 

y a la tecnología, así como la pérdida parcial de sus costumbres ancestrales e 

idioma, parecen ser argumentos suficientes para dejar de considerarles 

indígenas; como si de ello dependiera la validez de sus derechos.  

 

Políticos, y empresarios menoscaban los derechos de las comunidades 

campesinas al considerarlas de "reciente creación", afirmar que no son indígenas 

sino "agrarias", y que sus tierras están abandonadas porque carecen de 

capacidades y recursos para explotarlas. 

 

Con los argumentos antes mencionados, es notorio el escaso conocimiento que 

como país tenemos sobre las comunidades campesinas, su dinámica y su rol en 

el desarrollo económico nacional. Su contribución abarca desde la producción 

de alimentos, conservación de la biodiversidad hasta la construcción de obras 

de ingeniería como el Camino Inca, entre otras. Estas valiosas contribuciones 

permanecen invisibles en la agenda nacional y son la muestra de la deuda 

histórica del Estado con este sector de la población. 

 

A pesar de ciertos avances de la normativa del Estado respecto al 

reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, otro problema es la 

lentitud en brindar seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio que las 

comunidades campesinas ocupan en costa, sierra y selva. Expedientes 

incompletos, títulos imperfectos, tierras comunales no georreferenciadas o no 

incluidas en el catastro, planos perdidos o sin inscripción en los registros 

públicos, son algunas de las situaciones de una realidad de inseguridad sobre la 

propiedad comunal. 

 

Dentro del discurso oficial peruano y para gran parte de la población de las 

grandes ciudades de la costa, especialmente Lima, las comunidades indígenas 

solo son aquellas que se encuentran en la Amazonía. Esta apreciación sesgada 



está cambiando lentamente en algunas ciudades, aunque no tanto en los 

tomadores de decisiones y en la clase política. Basta revisar las normas que se 

han dictado en este último quinquenio, conocidas como “paquetazos 

ambientales” y la “Ley del despojo”1 que buscan facilitar las actividades 

extractivas y de infraestructuras. Estas no son normas aisladas, sino que forman 

parte de una misma idea de debilitar los derechos a la tierra comunal. 

 

Según el informe publicado el 2 016 por el Colectivo Territorios Seguros para las 

Comunidades del Perú, las tierras comunales no son pocas. Las nuevas 

proyecciones de cifras sobre comunidades y tierras comunales en el Perú 

señalan que más del 49% de la superficie del país es mantenida bajo un régimen 

comunal2. El Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú 

(SICCAM)3 reporta a diciembre del 2 017 la existencia de 6 299 comunidades 

campesinas, distribuidas en 23 de los 24 departamentos del país siendo los 

departamentos del sur (Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) las 

que concentran el 70% de estas comunidades. Además, según datos 

proporcionados por Censo Nacional Agropecuario 2 012 son dueñas del 42,28% 

de la superficie agropecuaria del país, equivalente a poco más de 16 millones de 

hectáreas. 

 

A este desconocimiento se suma la falta de información cartográfica sobre 

linderos de las comunidades campesinas. Con el objetivo de suplir estos vacíos, 

desde el 2 015 el proyecto SICCAM ha recopilado información cartográfica de 

distintas fuentes oficiales. Ello ha permitido mostrar en mapas que más del 50% 

de la superficie de los departamentos del Perú se encuentra cubierta por 

territorios comunales. Lima es un claro ejemplo, donde el 75% de la superficie 

está en manos de comunidades campesinas. 

 

Invisibilidad y conflictos por tierras 
 

Esa “invisibilidad” es la fuente de muchos conflictos, como ocurre cuando las 

instituciones del Estado otorgan tierras argumentando que están “vacías” dado 

que no existe una cartografía oficial de comunidades campesinas o permanece 

                                                           
1 Proyecto de Ley 1718 presentado por el gobierno de Kuczynski que es la nueva versión del 

D.L.1333 derogado por el Congreso de la República. 
2 Tierras Comunales: Más que Preservar el Pasado es Asegurar el Futuro. El Estado de las 

comunidades indígenas en el Perú - Informe 2 016. 
3 El Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) crearon 

en 2 015 el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM), una 
base de datos georreferenciada que contiene información tabular y gráfica sobre comunidades 
campesinas del Perú.  



oculta, minimizando su presencia e importancia. Esta realidad de marginación 

no es exclusiva de las comunidades campesinas que se encuentran en las 

periferias, sino también de aquellas dentro del departamento de Lima. 

 

Richard Chase Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común, sostiene 

que “la data oficial sobre las tierras comunitarias es un caos. Ese caos es 

consciente”. Agrega que “no es falta de dinero ni de tecnología, es falta de 

voluntad política, porque cuanto más caos hay en este tema, más fácil es el 

tráfico de tierras y más difícil rastrearlo”. 

 

Una prueba de este desorden es la falta de actualización de los datos oficiales 

sobre el estado de los territorios de las comunidades indígenas (nativas y 

campesinas). Lo último que se conoce corresponde a los años 1998 y 1999, 

cuando se publicaron los dos Directorios Oficiales de Comunidades (campesinas 

y nativas) del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT). 

 

Desde hace dos décadas, las comunidades campesinas de Lima vislumbran dos 

tipos de conflictos latentes: la superposición por concesiones mineras y el tráfico 

de tierras. Esto se ve agravado desde 1 995 con la entrada en vigencia de la 

llamada “Ley de Tierras” (Ley N° 26845), pues otorga los marcos necesarios para 

la liberalización del mercado de tierras a favor de las inversiones privadas. A 

pesar de la masiva presencia de comunidades en Lima, estas no tienen ninguna 

participación en las decisiones sobre sus tierras. Esto se refleja, por ejemplo, en 

que más del 43% de la superficie del departamento de Lima esta concesionada 

para minería.  

 

Comunidades en el departamento de Lima 

 

Lima es el más poblado de los 24 departamentos del Perú. Su capital −que lleva 

el mismo nombre− es el principal centro de la actividad económico-financiera, de 

servicios y de manufactura. A pesar del proceso de descentralización iniciado en 

la década del 2000 −todavía inconclusa−, Lima sigue concentrando el poder 

político y económico, lo que genera hasta ahora un profundo desequilibrio y 

asimetría con el resto del país.  

 

Esto significa que las mayores decisiones del país son tomadas por el Gobierno 

Central desde Lima, para bien o para mal de las comunidades campesinas. Por 

eso, no es ninguna novedad que las comunidades sean consideradas invisibles 

para la clase política y la opinión pública de las grandes ciudades que ven a las 



comunidades como sus periferias, y a sus derechos colectivos sobre los recursos 

naturales, como obstáculos que no permitirán el desarrollo del país. 

 

En el departamento de Lima, que representa cerca del 

3% del territorio nacional (34 828,12 km²), las 

comunidades campesinas tituladas y aquellas 

reconocidas pendientes de titulación, ocupan 

aproximadamente el 75% (25 975,72 km²) de la 

superficie del departamento (SICCAM, 2 017). Pese a 

esta cifra significativa, las comunidades carecen de 

decisión política y económica sobre el territorio que habitan. Según la misma 

fuente, el departamento de Lima registra 234 comunidades campesinas tituladas 

(de las 289 reconocidas) distribuidas en sus 10 provincias. Existen 76 

comunidades en Huarochirí, 60 en Yauyos, 38 en Huaral, 28 en Huara, 22 en 

Canta, 21 en Cajatambo, 11 en Cañete, 6 en Oyón, 4 en Lima y 3 en Barranca. 

Asimismo, aún existen en este departamento 55 comunidades que han sido 

reconocidas pero están pendientes de titulación. 

 

En 1 926, San Pedro de 

Huancayre (3 246,6470 ha), 

San Juan Tantaranche  (4 

185,0575 ha) y Quiripa (1 

669,6875 ha) fueron las 

primeras comunidades 

reconocidas oficialmente como 

indígenas, hoy reconocidas 

como campesinas, en el 

departamento de Lima 

(Provincia Huarochirí). El 

cambio de denominación se dio 

durante el gobierno del general 

Juan Velasco Alvarado. 

 
Minería en Lima  

La Constitución de 1993 señala 

que los recursos naturales 

renovables y no renovables son 

patrimonio de la Nación y que el 

Estado es soberano en su 

El 57,5% de las 

tierras agropecuarias 

del departamento de 

Lima están en manos 

de las comunidades 

campesinas. 

(CENAGRO, 2 012). 

 

Comunidades campesinas en el departamento de Lima 
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aprovechamiento. En ese marco, la legislación no reconoce a la comunidad 

campesina la propiedad sobre dichos recursos, aunque se encuentren dentro del 

territorio comunal. Esta sería una de las causas de los conflictos existentes. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, si 

bien en el caso de las comunidades 

campesinas, la información gráfica es 

deficiente, por el contrario, las concesiones 

mineras sí cuentan de manera oficial con un 

catastro4.  

 

Las concesiones en Lima ocupan el 43,55% 

del territorio regional (15 169,42 km²), y según 

datos del SICCAM, las comunidades 

campesinas tituladas y pendientes de 

titulación tienen una extensión total de 25 975,72 km² (el 75% del territorio de 

esta región). Dentro de este número de comunidades se ha cartografiado un 

poco más del 90% de la región. La información gráfica (polígonos) de 

comunidades tituladas y aquellas que están pendiente de titulación proviene de 

diferentes fuentes oficiales, sin poder aún confirmar la validez de la información 

ni la metodología de su georreferenciación. Haciendo un cruce de ambas capas 

de información podemos decir que aproximadamente el 49% de los territorios 

comunales del departamento de Lima tiene superpuestas concesiones mineras. 

En casos como el de las comunidades Chambara, Quintay, San Martin de Mani, 

Calpa y San Miguel de Vichaycocha las concesiones mineras se superponen en 

su totalidad al territorio comunal. Y en el caso de la comunidad Jicamarca, la más 

grande del departamento de Lima con más de 100 mil hectáreas, un 80% de su 

territorio comunal está concesionado.  

 

Emma Gómez, ex subdirectora de CooperAcción, sostiene que “es importante 

señalar que no toda concesión minera va a concretarse en un proyecto minero, 

lo que es cierto es que este crecimiento viene presionando el uso del territorio, 

en especial los territorios de comunidades campesinas y nativas, compitiendo 

con estas últimas por el uso de recursos naturales como el agua. Las 

concesiones mineras son otorgadas sin que medie consulta previa a las 

poblaciones indígenas afectadas por las concesiones”.  

 

                                                           
4   Sistema Geológico y Catastral Minero – GEOCATMIN/MINEM. 

 

El Estado peruano a través 
del INGEMMET presume  
contar con  el catastro minero 
más desarrollado del mundo, 
no obstante que el propio 
Ministerio de Agricultura y 
Riego – MINAGRI (ente rector 
en materia de titulación de 
tierras)  no tiene un catastro o 
mapa oficial georreferenciado 
sobre comunidades. 
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Para nadie es un secreto que Lima está seriamente afectada por el déficit hídrico. 

El mal uso del agua seguirá generando cambios drásticos en la población de las 

comunidades campesinas y en el desarrollo equilibrado de los ecosistemas 

generadores de agua, acrecentando el riesgo del recurso para Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Lima superpuesta 
por  concesiones mineras 

 

 

Trafico de tierras  

 

Otra realidad que afecta a muchas comunidades campesinas del país son los 

conflictos por tierras. Lima no es ajena a esta situación. Las razones son 

diversas: no existe un catastro oficial, límites de territorio comunales no 

registrados -y las que han logrado registrarlos han sido con limites 

convencionales (ríos, quebrada, cerros) que no están georreferenciados usando 

herramientas precisión como el GPS-, falta de inscripción en los registros 

públicos, juntas directivas informales no registradas, estatutos desactualizados 

y sin reglamentos internos, entre otros. La sumatoria de todas estas variables 

genera conflictos no solo entre comunidades y con empresas o individuos 

particulares, sino también al interior de las propias comunidades. 

 

El nevado la Viuda, que 

forma parte de la cordillera 

del mismo nombre ubicado 

entre las provincias limeñas 

de Canta y Yauli, en 

la cabecera de la cuenca del 

río Chillón, se encuentra 

totalmente concesionada 

 



Al sur del departamento de Lima, las comunidades campesinas de Asia, Cañete 

y Chilca, por su ubicación geográfica, están comprendidas como comunidades 

de costa. La propiedad de sus territorios, que llega hasta los propios balnearios, 

ha sido afectada por el tráfico de tierras. Pero también, en más de una 

oportunidad, hemos escuchado que las comunidades campesinas no existen en 

la costa, que son “comunidades campesinas” solo de nombre porque no 

desarrollan ningún tipo de actividad comunal, agrícola, ganadera o de pastoreo. 

Es más, consideran que sus “dirigentes” se han convertido en corredores de 

bienes raíces de carácter informal. 

 

Las comunidades campesinas de Chilca, Asia 

y Cañete fueron reconocidas en 1929 (49 229 

ha), 1932 (26375.45 ha) y 1935 (28 042.48 

ha), respectivamente. “Los comuneros ni 

siquiera tienen una idea de cuántas hectáreas 

han perdido debido al negociado de predios 

comunales que se iniciaron en el año 2000, 

desencadenado por la Ley de tierras 

(Fujimori, 1995). Dicha ley permitió a las sucesivas directivas vender los terrenos, 

siguiendo criterios de seguridad que en la práctica han sido fácilmente 

vulnerados”, sostiene Pedro Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales 

(CEPES).  

 

Asimismo, esta problemática se le suma que en Registros Públicos de Cañete, 

el plano de la comunidad del mismo nombre es un “plano fantasma” porque no 

existe físicamente, aduciendo que se ha perdido. Antonio Guevara, abogado de 

la comunidad, sostiene que la supuesta pérdida le permite al Estado disponer de 

los terrenos y ha sido el pretexto perfecto para que Registros Públicos entregue 

partidas registrales electrónicas a los que han comprado los terrenos de manera 

fraudulenta. Por lo tanto, existen partidas dobles y por eso tantas personas han 

podido inscribir propiedades que siguen siendo de la comunidad.  Por su parte, 

COFOPRI ha hecho lo mismo. Como supuestamente no se sabe cuáles son los 

límites de la comunidad, visa los planos que le presentan sin ir al lugar, no hacen 

trabajo de campo, no realizan un informe de catastro para ver si el terreno se 

superpone a las tierras comunales o a otros propietarios. (Revista Ideele N° 229) 

 

 

“Cuando hay dos partidas, Registros Públicos dice que la que vale es la más 

antigua. Pero eso no es así en la práctica”, sostiene Guevara. El ejemplo más 

El censo agropecuario 2012 

del INEI indica que existen 

más de 200 comunidades 

campesinas en la costa del 

Perú que afrontan graves 

problemas, siendo en la 

actualidad una de ellas el 

tráfico de terrenos. 

 



concreto es el de Puerto Viejo, donde se construyó un balneario en unos terrenos 

comunales que la comunidad nunca vendió. Actualmente, existen dos títulos y, 

según la ley, el que vale es el de la comunidad por ser más antiguo. Pero como 

los comuneros no podrán pagar la inversión y las mejoras que se hicieron en el 

lugar, no van a poder reclamarlo nunca más. 

 

Además, uno de los riesgos que 

corren las comunidades campesinas 

situadas en las cercanías a grandes 

ciudades, como Lima Metropolitana, 

es la amenaza de invasión de su 

propiedad comunal. Esto debido al 

desordenado crecimiento urbano sin 

ninguna planificación originado en 

gran parte por la migración de la sierra 

de Lima a la ciudad capital o por la 

integración de las comunidades a la 

modernización, al mercado o al 

comercio a través de los intensos 

procesos de lo que algunos llaman 

“urbanización rural”. Muestra de ello 

es lo que sucede con la parte baja de 

la comunidad de Jicamarca, cuyo 

territorio actualmente forma parte de los distritos de Carabayllo, Comas, 

Independencia y San Juan de Lurigancho y Lurigancho. Similar situación sucede 

con los distritos de Ate, Chaclacayo, La Molina y Cieneguilla cuyas jurisdicciones 

territoriales se superponen a la comunidad de Collanac. 

 

La presión ejercida por las actividades mineras, el acaparamiento de tierras y las 

nuevas inversiones agrarias sobre las propiedades comunales nos muestran un 

tema muy sensible que se debería abordar en corto plazo para no abrir una 

conflictividad social que no puede ser manejado en un futuro. 

 

Reflexiones finales 

 

La escasa información oficial que maneja el Estado peruano sobre las 

comunidades es muestra de la deuda histórica con este sector de la población y 

su exclusión como ciudadanos de derechos, que observa como la precaria 

seguridad de sus tierras se va agudizando.  



 

En pleno siglo XXI, el Perú y sobre todo Lima, donde se toman las principales 

decisiones políticas y económicas del resto del país, no cuentan con un catastro 

ni mapa oficial de comunidades campesinas debidamente georreferenciado que 

permita superar este desorden territorial ni respetar las tierras comunales. Un 

mapa con la información adecuada permitirá minimizar conflictos futuros por las 

inversiones públicas y privadas, que son necesarias para el país, pero no de la 

manera actual en la que se permiten. 

 

Hoy, el Estado cuenta con mayores recursos técnicos y financieros que antes, 

de tal manera que abordar el tema ya no es principalmente un problema 

económico, sino que obedece más a tener voluntad política, donde los 

tomadores de decisión miren a las comunidades campesinas como un activo 

para el desarrollo y no como un obstáculo. 

 

 


