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Nº 003-2021-JUS/DGDH 

    Lima, 8 de febrero de 2021 
 

  VISTO, el Informe N° 009-2021-JUS/DGDH-DPGDH de la Dirección de 
Políticas y Gestión en Derechos Humanos que contiene el estudio de evaluación de los 
riesgos relacionado con la solicitud de activación del Procedimiento de Alerta Temprana del 
“Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, en 
favor de Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma Alvarado, apu y vice apu de la comunidad 
nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu del distrito de Huimbayoc, provincia y 
departamento de San Martín, en razón de sus actividades de defensa de derechos humanos, 
así como el estudio de evaluación de la acción de protección o acción urgente de protección 
en beneficio de las referidas personas; 

 
 CONSIDERANDO: 

 
   Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú establece que es deber 
del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 
 
   Que, conforme con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 
Estados parte se comprometen a respetar y garantizar los derechos de toda persona que se 
encuentre en su jurisdicción, reconocidos en ambos instrumentos internacionales, sin 
distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición 
social. 
 
   Que, según el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales universalmente reconocidos, toda persona tiene derecho, 
individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 
 
   Que, de acuerdo con artículo 12 de la misma Declaración, el Estado 
garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o 
colectivamente, frente a toda manifestación de violencia, amenaza, represalia, 
discriminación, negativa de hecho o derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria 
resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en dicha Declaración. 
 
   Que, el literal c) del artículo 7 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispone que es función específica 
de dicho Ministerio, promover el respeto de los derechos humanos. 
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   Que, conforme con el literal a) del artículo 84 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección 
General de Derechos Humanos es el órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos encargado de formular, proponer, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las 
políticas, planes y programas de protección y promoción de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario. 
 
   Que, según el literal q) del artículo 84 del citado Reglamento, corresponde a 
la Dirección General de Derechos Humanos otras funciones que les asigne el Despacho 
Viceministerial de Derechos Humanos y acceso a la justicia y aquellas que le sean dadas 
por normativa expresa. 
 
   Que, mediante la Resolución Ministerial N° 159-2019-JUS se aprobó el 
“Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, 
que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación que generen un ambiente 
adecuado para que estas personas desempeñen sus actividades, cuyo cumplimiento es 
responsabilidad de la Dirección General de Derechos Humanos, órgano de línea del 
Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. 
 
   Que, el numeral 7.2 del referido Protocolo establece un “Procedimiento de 
alerta temprana” para la actuación oportuna de las instancias correspondientes frente a 
ataques o amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos. 
 
   Que, mediante la Resolución Ministerial N° 255-2020-JUS se creó el 
“Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y se 
aprobaron los “Lineamientos para el funcionamiento del Registro sobre situaciones de riesgo 
de personas defensoras de derechos humanos”, a cargo de la Dirección General de 
Derechos Humanos, con el objetivo de acopiar, analizar y gestionar información sobre 
situaciones de riesgo y patrones de ataques que enfrentan las personas defensoras de 
derechos humanos por razón del ejercicio de sus labores. 
 
   Que, el numeral 8.2.1 de los referidos Lineamientos establecen que se 
incorpora al Registro la información pertinente del Informe Técnico emitido durante la 
atención de solicitudes de activación del “Procedimiento de Alerta Temprana”, conforme con 
el numeral 7.2.8 del Protocolo. 
 
   Que, con fecha 21 de agosto de 2020, Manuel Inuma Alvarado y Quinto 
Inuma Alvarado, apu y vice apu de la comunidad nativa Kichwa de Santa Rosillo de 
Yanayacu, solicitaron a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos la activación del Procedimiento de Alerta Temprana, prevista 
en el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos 
Humanos. 
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   Que, con el Informe N° 003-2021-JUS/DGDH-DPGDH, de fecha 13 de enero 
de 2021, se concluyó que la solicitud de activación del Procedimiento de Alerta Temprana 
formulada por Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma Alvarado, apu y vice apu de la 
comunidad nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, cumple con los requisitos previstos 
en el numeral 7.2.3 del Protocolo. Asimismo, se recomendó proceder con la elaboración del 
a) Estudio de Evaluación de Riesgo y b) Estudio de Evaluación de la Acción de Protección 
o Acción Urgente de Protección, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.2.4 del 
Protocolo. 
 
   Que, conforme con el Informe N° 009-2021-JUS/DGDH-DPGDH, de fecha 5 
de febrero de 2021, como parte del Estudio de Evaluación de Riesgo, se ha identificado 
cuatro (4) ataques que han puesto en riesgo la vida e integridad de los dirigentes de la 
comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, del distrito de Huimbayoc, cuyo nivel 
del riesgo ha sido estimado como alto, ante la probabilidad que se concrete un nuevo ataque, 
con un impacto mayor sobre sus dirigentes. 
 
   Que, de acuerdo con el mismo informe, se identifica que la situación de 
riesgo se encuentra asociada a la falta de seguridad jurídica del territorio de la comunidad 
nativa Santa Rosillo de Yanayacu, así como a la lejanía de las dependencias policiales 
respecto de la comunidad y la falta de logística necesaria para atender las denuncias sobre 
los ataques registrados contra sus dirigentes y las actividades ilegales relacionadas con la 
tala ilegal de recursos maderables que los mismos denuncian. 
 
   Que, ante ello, el Estudio de la Acción de Protección o Acción Urgente de 
Protección que el mismo informe contiene, propone como acción urgente de protección, la 
comunicación con las autoridades competentes para la oportuna protección policial de 
Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma Alvarado. 
 
   Que, del mismo modo, el mismo informe propuso, como acciones de 
protección, la asistencia legal de la Defensa Pública, dentro del marco de sus competencias, 
para acompañar las denuncias interpuestas por Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma 
Alvarado, por las amenazas sufridas en el marco de sus actividades de defensa de derechos 
humanos, en caso que así lo requieran los beneficiarios. Asimismo, resulta pertinente 
comunicar a las autoridades jurisdiccionales competentes que, en la investigación de un 
ataque cometido contra los beneficiarios, se aborden las causas estructurales subyacentes. 
 
   Que, entre otras acciones de protección, amerita la visita pública por parte 
de funcionarios de la Dirección General de Derechos Humanos con la participación de otras 
entidades del Estado (Ministerio del Interior u otras), para reunirse con los miembros de la 
comunidad nativa, así como con las autoridades locales y regionales para sensibilizar sobre 
la situación de riesgo que afrontan las personas defensoras de derechos humanos avocadas 
a la defensa del ambiente o de sus tierras comunales. 
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  Que, el Equipo de Coordinación deberá incorporar el informe técnico emitido 
por el presente caso al Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de 
derechos humanos, conforme lo dispone el numeral 7.2.8 del Protocolo y el numeral 8.2.1 
de los Lineamientos del referido Registro. 
 
   Que, finalmente, las acciones de protección y/o acciones urgentes de 
protección deberán implementarse en concordancia con las medidas dispuestas para 
afrontar la pandemia por la COVID-19 en el territorio nacional. 
 
   Por las consideraciones expuestas, es necesario activar el procedimiento de 
alerta temprana y comunicar las acciones de protección antes mencionadas y 
recomendadas por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, conforme con 
lo previsto en el numeral 7.2.6 del Protocolo para garantizar la protección de personas 
defensoras de derechos humanos. 
 
   De conformidad con la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos 
humanos, aprobado por Resolución Ministerial N° 159-2019-JUS y los Lineamientos para el 
funcionamiento del Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de 
derechos humanos, aprobado por Resolución Ministerial N° 255-2019-JUS;  
 
SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1°.- DECLARAR procedente la solicitud de activación del 
procedimiento de alerta temprana formulada por Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma 
Alvarado, apu y vice apu de la comunidad nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu del 
distrito de Huimbayoc, provincia y departamento de San Martín, en favor suyo. 

 

Artículo 2°.- COMUNICAR a las entidades competentes la alerta 

correspondiente para articular la implementación de las siguientes acciones: 

- Acción urgente de protección: la comunicación con las autoridades competentes 
para la oportuna protección policial de Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma 
Alvarado, apu y vice apu de la comunidad nativa Kichwa de Santa Rosillo de 
Yanayacu del distrito de Huimbayoc, provincia y departamento de San Martín. 
 
- Acción de protección: la asistencia legal de la Defensa Pública, en el marco de sus 
competencias, para acompañar las denuncias realizadas Manuel Inuma Alvarado y 
Quinto Inuma Alvarado, por las amenazas sufridas en el marco de sus actividades 
de defensa de derechos humanos, siempre que ellos lo soliciten. 
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- Acción de protección: visita pública por parte de funcionarios de la Dirección 
General de Derechos Humanos con la participación de otras entidades del Estado 
(Ministerio del Interior u otras), para reunirse con los miembros de la comunidad 
nativa, así como con las autoridades locales y regionales para sensibilizar sobre la 
situación de riesgo que afrontan las personas defensoras de derechos humanos 
avocadas a la defensa del ambiente o de sus tierras comunales. 
 

Adicionalmente, comunicar al Gobierno Regional de San Martín la preocupación institucional 
por la seguridad jurídica del territorio de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu y 
el procedimiento que permitirá el saneamiento físico legal de su territorio. 
 
Del mismo modo, comunicar -al más alto nivel- la necesidad de adoptar medidas para 
asegurar una efectiva lucha contra actividades ilegales, como la tala ilegal de recursos 
maderables, que afectan la seguridad jurídica de la comunidad, así como la vida e integridad 
de sus dirigentes. 
 
Estas acciones deberán implementarse, observando la confidencialidad sobre el contenido 
del informe visto previo a la emisión de la presente resolución. 

 
 Artículo 3°.- INCORPORAR el informe técnico emitido por el presente caso 
al Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras 
de derechos humanos, conforme lo disponen los numerales 7.2.8 del Protocolo y 8.2.1 de 
los Lineamientos del Registro. 
 
  Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a los solicitantes y 
beneficiarios de la activación del procedimiento de alerta temprana. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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