
Recopilación Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso – Escazú 

 
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por el legislador 
fujimorista Ernesto Bustamante (2021-2022), decidió archivar el Proyecto de Ley (PL) que 
ratificaba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como 
el Acuerdo de Escazú. Esta resolución se definió con 10 votos a favor, dos en contra y una 

abstención. Se trata de un instrumento jurídico —considerado un hito para la democracia 

ambiental— que busca asegurar que los Estados establezcan e implementen estándares 
adecuados durante los procesos que involucren asuntos ambientales. 
 
Este trote de negativa tras negativa empieza en el 2018, cuando Perú se suscribe al acuerdo 
después de haber sido un miembro activo desde su concepción en Costa Rica. El año siguiente, 
lo ingresan al legislativo para ser ratificado (PL 4546/2019-PE) y es ahí donde recibirá el primer 
revés. En el 2020 se emite un dictamen negativo por mayoría en circunstancias cuestionables y 
sin haber permitido un debate amplio. El predictamen, que fue presentado el día anterior de la 
sesión, solo se discutió durante un aproximado de tres horas a nivel de comisiones. Los 
argumentos que sustentaron la negativa fueron que “quitaría soberanía del territorio nacional” 
y “generaría inestabilidad jurídica que afectaría las inversiones y el desarrollo”.  
 
Casi una copia del razonamiento del gremio empresarial del país liderado por la Confiep, 
diferentes Cámaras de Comercio y ADEX. “Los gremios que suscriben el presente comunicado, 
representantes de la producción, el comercio y los servicios, a nivel nacional, manifiestan su 
preocupación por lo que representaría para el país la posible ratificación del denominado 
Acuerdo de Escazú, que obligaría a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar en 
su legislación una serie de medidas supuestamente dirigidas a asegurar el acceso a la 
información, la participación pública y acceso a la justicia,  en los asuntos ambientales, buscando 
proteger a los defensores de los derechos humanos en estos asuntos”, indicaba su comunicado. 
 
En el 2021, con una nueva legislatura y la llegada de Pedro Castillo al gobierno, la Comisión de 
Relaciones Exteriores decide sacar el acuerdo del archivo y evaluar su ratificación. Sin embargo, 
el año siguiente lo archivaron (PL 239/2019-PE) bajo los mismos argumentos que en el 2019. 
Pero algo llama la atención esta vez, pues una de las razones que se formalizó fue el “amplio 
debate” que se sostuvo en la anterior legislatura. “En tal sentido ratificó el dictamen negativo 
aprobado en octubre del 2020, en el que se desarrolló un amplio debate, durante varias 
sesiones, con la participación de numerosos especialistas y publicó en el portal del Congreso 
toda la documentación respectiva”, afirmó Ernesto Bustamante en el oficio de trámite 
documentario del Congreso. 
 
Esto produjo que expertos, ambientalistas, organizaciones y hasta la Defensoría del Pueblo 
rechacen el archivamiento y se manifestaran. “Una vez más el legislativo bloquea el Acuerdo de 
Escazú, cuyo objetivo es la protección de defensores, transparencia de la información, 
participación y el acceso a la justicia. Y que permitiría al país contar con instrumentos normativos 
efectivos de protección de los derechos y las vidas de líderes y lideresas indígenas ante el 
incremento de casos de asesinato y represalias en regiones amazónicas”, indicaba un 
pronunciamiento de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). 
 

• Del 2020 al 2022, al menos 19 defensores ambientales han sido asesinados por 
miembros de economías ilícitas que prevalecen en la Amazonía y hasta la fecha no han 
podido acceder a justicia. 



Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que el Acuerdo de Escazú es 
"el primer acuerdo regional y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas 
sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales". Actualmente los países que 
lo han ratificado son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San 
Vicente y las Granadinas, México, San Cristóbal y Nieves, Argentina, Chile y Uruguay. 
 
La resistencia contra Escazú 
 
Además de los actores empresariales interesados en cerrarle el paso al Acuerdo de Escazú por 
motivos meramente económicos, han surgido otros actores radicales que se han posicionado 
con sus acciones en contra de la ratificación. Algunos identificados son los colectivos conocidos 
como el de Grupo Peruano Patriótico, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto y la 
Organización Patriótica Nuevos Defensores de la Patria. Esta última envió una carta al Congreso 
a inicios del 2022.  
 
“hemos remitido cartas al congreso, prensa y autoridades, sobre el peligro de intentos de los 
vende patria por entregar la soberanía y jurisdicción de nuestros ríos, 200 millas y que los 
peruanos están descubriendo a través de las redes sociales, ¿quién es quién?”, se lee la misiva 
firmada por Oscar Canessa, presidente de la organización. 
 

• Cabe mencionar que para el periodo 2022-2023, la presidencia de la Comisión de 
Relaciones Exteriores está en manos de Maricarmen Alva. 
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Periodo: 2019 - 2022 

Presidentes de comisión: Alberto de Belaunde / Ernesto Bustamante 

Agenda: Ratificación del Acuerdo de Escazú 
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extractivas. 

DOCUMENTACIÓN 

FECHA ESPECIFICACIÓN ENLACE 

_ SPDA: Mitos y verdades sobre el 

Acuerdo de Escazú, la democracia 

y los defensores ambientales. 

https://spda.org.pe/diez-

mitos-y-verdades-sobre-el-

acuerdo-de-escazu-

democracia-y-defensores-

ambientales/ 

2019 Expediente del Proyecto de Ley 

04645/2019-PE 

https://www2.congreso.gob.p

e/Sicr/TraDocEstProc/CLProLe

y2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc

/CLProLey2016.nsf/debusque

da/54DF1D109CE10A2905258

44D00626247?opendocument 

2020 BBC: Acuerdo de Escazú: la 

controversia en Perú por el 

rechazo a ratificar el histórico 

pacto ambiental de América 

Latina y el Caribe 

https://www.bbc.com/mundo

/noticias-america-latina-

54639163 

2020 Confiep y agremiados: 

comunicado público sobre el 

Acuerdo de Escazú. 

https://www.confiep.org.pe/n

oticias/comunicado-publico-

sobre-el-acuerdo-de-escazu/  

2020 Congreso rechaza ratificación de 

Acuerdo de Escazú por primera 

vez. 

https://es.mongabay.com/20

20/10/congreso-peruano-

rechaza-ratificacion-del-

acuerdo-de-escazu/ 

2021 Expediente del Proyecto de Ley 

00239/2021-PE 

https://wb2server.congreso.g

ob.pe/spley-

portal/#/expediente/2021/23

9 



2021 Opinión DAR: Acuerdo de Escazú: 

la agenda pendiente de Perú y 

Colombia para una reactivación 

económica sostenible y justa 

https://dar.org.pe/acuerdo-

de-escazu-la-agenda-

pendiente-de-peru-y-

colombia-para-una-

reactivacion-economica-

sostenible-y-justa/ 

2022 Mongabay: organizaciones civiles 

e indígenas peruanos exigen 

ratificación del Acuerdo de 

Escazú en primera COP 

https://es.mongabay.com/20

22/04/organizaciones-civiles-

e-indigenas-peruanos-exigen-

ratificacion-del-acuerdo-de-

escazu-en-primera-cop/ 

2022 SPDA: ¿Cuál es el mensaje detrás 

del archivamiento del Acuerdo de 

Escazú para el Perú? 

https://www.actualidadambie

ntal.pe/opinion-cual-es-el-

mensaje-detras-del-

archivamiento-del-acuerdo-

de-escazu-para-el-

peru/#:~:text=El%20Acuerdo

%20de%20Escaz%C3%BA%20

es,ayer%20y%20al%20de%20

hoy. 

2022 AIDESEP: Archivamiento de la 

ratificación del Acuerdo de 

Escazú es un retroceso para la 

protección de defensores 

indígenas 

http://www.aidesep.org.pe/n

oticias/archivamiento-de-la-

ratificacion-del-acuerdo-de-

escazu-es-un-retroceso-para-

la-proteccion 

2022 INFOBAE: 19 defensores 

ambientales asesinados en la 

selva peruana por narcos y 

mineros ilegales desde 2020 

https://www.infobae.com/am

erica/peru/2022/04/24/narco

s-y-mineros-ilegales-los-

encargados-de-asesinar-al-

defensor-ambiental-ulises-

rumiche-en-junin/ 

2022 El País: Solo 12 países han 

ratificado hasta ahora el primer 

gran tratado ambiental de 

Latinoamérica 

https://elpais.com/clima-y-

medio-ambiente/2022-04-

20/solo-12-paises-han-

ratificado-hasta-ahora-el-

primer-gran-tratado-

ambiental-de-

latinoamerica.html 

2022 Comunicado del Congreso: 

Comisión de RR. EE. archivó 

propuesta del acuerdo de Escazú 

https://comunicaciones.congr

eso.gob.pe/noticias/comision-

de-rr-ee-archivo-propuesta-

del-acuerdo-de-escazu/ 



2022 EFE: Acuerdo de Escazú es 

archivado por comisión del 

Congreso de Perú 

https://www.swissinfo.ch/spa

/per%C3%BA-

medioambiente_acuerdo-de-

escaz%C3%BA-es-archivado-

por-comisi%C3%B3n-del-

congreso-de-

per%C3%BA/47744830 

2022 Pronunciamiento de la 

organización patriótica Nuevos 

Defensores de la Patria 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://wb2

server.congreso.gob.pe/spley-

portal-service/documento-

anexo/MTcy/pdf/doc-anexo 

2022 Oficio de archivamiento por 

mayoría del PL que ratificaría el 

Acuerdo de Escazú 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://wb2

server.congreso.gob.pe/spley-

portal-

service/archivo/Mzc5ODE=/p

df/PRL%20239%20(MAY) 

 
 
 


