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La Central Hidroeléctrica Chadín 2, es uno de los más de 20 Proyectos1 de Generación 
de Energía Eléctrica que el Gobierno Nacional pretende llevar a cabo en la Cuenca del 
Río Marañón, a través de la inversión privada.

Desde la década de 1970 se han venido realizando diversos estudios sobre el potencial 
hidroenergético de esta cuenca, llegando a señalarse su potencial exportador de electricidad 
al Brasil 2, pero poco se ha avanzado para identificar e incluir los recursos naturales ahí 
existentes, valorar los servicios ecosistémicos que la cuenca genera y evaluar la acumulación 
de los impactos que la megainfraestructura ocasionaría en el ambiente; los bosques y su 
fauna; las poblaciones, comunidades campesinas y nativas que desarrollan actividades y 
mantienen lazos sociales y culturales desde tiempos inmemoriales 3; así como en el 
patrimonio cultural de la nación.

El proyecto Chadin 2 ha sido planteado desconociendo, minimizando e invisibilizando la 
mayoría de sus más grandes impactos. Ante la resistencia social a otorgar licencia social 
a un proyecto que no identifica, evalúa ni propone planes concretos y viables de manejo 
y mitigación, se ha dado paso a la criminalización. Más de 60 personas se encuentran 
investigadas y/o procesadas penalmente por cuestionar la legitimidad de la operación 
energética a emprender. 

En un escenario en donde las autoridades competentes rehúyen sus obligaciones y se 
conducen promoviendo con los intereses privados, la información se vuelve fundamental 
para la toma de decisiones de la sociedad civil.

Por ello, ponemos en conocimiento, un breve resumen de los mayores impactos 
identificados, muchos de los cuales fueron también alertados por las autoridades con 
competencia en temas de energía, agua y agricultura 4, pero que finalmente no fueron 
adecuadamente evaluados y a pesar de ello se produjo la aprobación de su EIA. 

1 Mediante Decreto Supremo N° 020-2011-EM, se declaró de interés nacional y social la construc-
ción de 20 centrales hidroeléctricas en el Marañón, declaración que no incluyó a Chadín 2 ni 
otras tres centrales más. En: http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-n47b81u0zwf06-
D_S_N%C2%BA_020-2011-EM.pdf

2 Informe Final sobre Centrales Hidroeléctricas con Potencial para la Exportación al Brasil, incluye a 
Chadín 2, junto a Cumba 4 y La Balsa como proyectos a ubicar en la cuenca media del río. En:  
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/promocion%20electrica/Centrales%20
hidroel%C3%83%C2%A9ctricas%20con%20potencial%20para%20la%20exportacion%20a%20bra-
sil.pdf

3 En: http://lab.org.uk/peru-el-maranon-the-environment-communities-and-rivers-be-damned

4 Tanto el Ministerio de Energía y Minas, como el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional 
del Agua, formularon importantes observaciones, las más de las cuales no fueron absueltas.
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Ubicación del proyecto 

Línea roja delimita el área de la concesión, observése 
que el embalse y proyecto involucran diversos territorios 
y poblaciones de las regiones cajamarca y amazonas.

fuente: amec para ac energía s.a.,  
primer levantamiento de observaciones al eia,  
volumen i, octubre 2013, página 19.

mapa n°i

Extracto de Mapa de Sitios Arqueológicos

La línea verde delimita el AID, mientras que  la 
línea morada el AAI, la superposición de ambas 
(en círculo rojo) evita el contacto con las 2 
comunidades campesinas del distrito de Utco.

fuente: amec para ac energía s.a.,  
primer levantamiento de observaciones al eia,  
volumen i, octubre 2013, página 405.

mapa n°ii
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La Central Hidroeléctrica Chadín 2, tiene como objeto la generación de 600MW de energía 
eléctrica en base al represamiento de las aguas del río Marañón, cuyo embalse reconocido 
tendría unos 32,5 km² a lo largo de 22 km de línea serpenteada de cauce.

Este proyecto involucraría a unos 21 centros poblados en su área de influencia directa, y 
diversas zonas de 7 distritos en su área de influencia indirecta; desplazaría al menos a 
1000 personas; ocasionando pérdidas económicas, patrimoniales, sociales y culturales, 
a niveles personales y comunales; pérdida en la infraestructura pública y presión sobre 
los servicios en las zonas receptoras.

Con la ayuda de fuentes oficiales (Gobierno Regional de Cajamarca, SUNAT, SUNARP, 
SNIP y otras) se ha logrado identificar a 3 comunidades campesinas indígenas que han 
sido excluidas de los estudios aprobados por la autoridad ambiental energética. Esta 
exclusión les pone en situación de mayor vulnerabilidad, pues no han sido consideradas 
en los procesos de información oportuna y no se ha cumplido con la aplicación del derecho 
a la consulta libre previa e informada a la población  mediante los mecanismos adecuados, 
ni tampoco se les ha incluido en los planes comprometidos en el EIA, por lo que sus 
derechos se encuentran gravemente amenazados.

Además, inundaría parte de un ecosistema altamente especializado y frágil: los bosques 
secos del valle interandino5 y otros de similar naturaleza; generando impactos irreversibles 
en flora y fauna protegida nacional e internacionalmente (como el oso de anteojos, la 
nutria de río, etc.); impactando la calidad y cantidad de agua por sedimentación y acumulación 
de metales pesados.

También afectaría el patrimonio cultural de la nación. Valiosos restos arqueológicos 
precolombinos han sido hallados en las zonas de influencia del proyecto, así lo ha reportado 
la propia empresa; sin que hayan operado las salvaguardas necesarias para proteger el 
legado histórico allí existente.

A la preocupación sobre los impactos, se suma la conducta estatal de excesiva tolerancia 
con AC Energía S.A. Esta empresa obtuvo la concesión temporal de Odebrecht S.A.6, 
cuando aún no contaba con registro ante la SUNAT, una vez inscrita tuvo poco más de un 
año de actividades declaradas, pasando a situación de suspensión antes de la formulación 
de observaciones a su EIA, situación que mantuvo hasta que se le declaró de baja provisional 
en agosto de 2014, pero a pesar de ello se le otorgó la Concesión Definitiva el 27 de 
octubre de 20147.

Muchas de las observaciones como: ausencia de información, desfase u omisión de fuentes, 
deficiencia en planes y programas fueron también detectadas por la autoridad ambiental 
energética; sin embargo, a sola palabra de la empresa fueron dadas por absueltas y en 
ese estado se aprobaron el EIA.

5 Mapa actualizado al 2010, por Sistema Nacional de Información Ambiental no fue usado por la em-
presa en su EIA, ni exigido por la autoridad ambiental energética. Ver mapa en: http://sinia.minam.
gob.pe/mapa/mapa-bosques-secos-bosques-relictos-2010

6 Odebrecht cedió todos sus derechos gratuitamente a AC Energía para la Concesión Temporal de 
Chadín 2 a principios de 2011 (R.M. N°055-2011-MEM/DM), pero se inscribió recién ante SUNAT  en 
mayo de 2012. Sus actividades se suspendieron en julio de 2013 permaneciendo así hasta agosto de 
2014, en que procedió a darse de baja provisional de oficio.

7 Mediante Resolución Suprema N° 073-2014-EM, de fecha 27 de octubre de 2014, el Ministerio de 
Energía y Minas aprobó la Concesión Definitiva a favor de la empresa AC Energía S.A.

Resumen
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Aun la escasa e insuficiente información no fue ampliamente difundida. Los talleres y 
audiencias públicas durante la evaluación del EIA fueron llevados a cabo con escasa 
convocatoria, limitaciones en el acceso y participación, así como represión a la legítima 
manifestación social.

Estas vulneraciones fueron denunciadas por la población y puesta en conocimiento a la 
autoridad ambiental, que evadiendo pronunciarse se comprometió a considerarlas al 
momento de la toma de decisión final, sin embargo este compromiso fue incumplido8.

Mucha de la información más relevante ni siquiera estaba disponible en la versión completa 
del EIA. La evaluación de la autoridad certificadora ambiental recién fue emitida en 
septiembre de 2013 (dos meses después de la última audiencia) y llegó a identificar cerca 
de 200 observaciones9, las más de la cuales fueron absueltas sin la rigurosidad que los 
temas requerían. A continuación un breve resumen de ellas.

1. impactos sociales

Las y los pobladores fueron tardía y parcialmente identificados, durante el proceso 
se evidenció la ausencia de un censo completo que incluyese grupos familiares, 
mujeres, niños y ancianos, relaciones de interdependencia, actividades económico-
productivas, patrimonio individual, familiar y colectivo, entre otros.

Cabe resaltar que:

(1) No existe en el EIA un plan de reasentamiento voluntario10, aceptado por las poblaciones, 
coordinado con autoridades ni presupuestado.

(2) No hay información ni acuerdo sobre las comunidades o localidades de acogida para los 
desplazados ni información sobre la disponibilidad de servicios públicos.

(3) No existe un plan de compensación e indemnización por pérdida de viviendas, áreas de 
cultivo y trabajo autónomo.

(4) Se ha negado toda relación de las poblaciones allí asentadas con la tierra y su historia, 
pretendiendo desconocer lo ancestral de la ocupación, contradiciendo la información 
histórica y arqueológica11, el proceso de reforma agraria llevado a cabo en la zona y las 

8 Tanto el Frente de Defensa del Marañón como Rondas Unitarias de Celendínpusieron a conocimiento 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE-MINEM)las amenazas, vulne-
raciones y represión que sufrieran pobladores de Cortegana y Chumuch durante los mecanismos de 
participación ciudadana, así como la presencia de pobladores ajenos entre los asistentes. La respuesta 
de la Directora de dicha instancia se limitó a negar la oportunidad y vía de la denuncia, indicando que 
en todo caso sería tomada en cuenta al momento de tomar decisión respecto al EIA. Ver Cronología y 
resumen en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AUTO%20747-2013.pdf, página 8, viñetas 
3 y 4.

9 La autoridad ambiental energética enumeró 161 observaciones, pero tres de ellas remiten a informes 
que a su vez contienen sendas observaciones específicas en hidrología e hidrogeología (Obs.20, 
Pág.37, 58-83), agricultura (Obs. 160, Págs. 57, 84-86) y agua (Obs. 161, Pág, 57 y 87-92). Ver: http://
www.minem.gob.pe/minem/archivos/AUTO%20555-2013.pdf

10 El literal c del artículo 7.2de la Ley 28223 prohíben los desplazamientos arbitrarios, incluyendo los 
causados por proyectos de desarrollo a gran escala que no estén justificados por un interés público 
superior o primordial. Chadín 2 no cuenta con tal declaratoria.

11 Antonio Raymondi y Julio C. Tello exploraron y estudiaron la zona. Los mapas del primero en el mu-
seo de sitio en la ciudad de Cajamarca muestran las mismas locaciones con los mismos nombres; en 
el caso del segundo su exploración de 1937 reveló importantes hallazgos incluso paleontológicos. En: 
http://www.museoraimondi.org.pe/es/contenido/18/geografia-y-cartografia y http://sisbib.unmsm.
edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/antropologia/2005_n01/a01.pdf

Los Impactos InvisibilizadosI.
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pruebas del patrimonio arqueológico hallado.

(5) La empresa, con la aprobación de autoridad certificadora12, ha negado la existencia de 
comunidades campesinas indígenas en las zonas de influencia; sin embargo, de la observación 
de bases de datos13 y mapas se evidencia la existencia de al menos tres comunidades 
campesinas: C.C. Cujillo14, C.C. Utco y C.C. Juan Velasco Alvarado en zonas de influencia 
no reconocida.

Esto se puede evidenciar en los mapas presentados por AC Energia, donde se observa la 
reducción de los límites de las áreas de influencia directa (AID) e indirecta (AII) del proyecto, 
evitando así los territorios de las comunidades, un ejemplo de ello lo podemos en el 
siguiente extracto donde llega a superponer los límites de áreas en su extremo sur15.

(6) Las comunidades indígenas amazónicas Awajún Wampis, ubicadas aguas abajo no son 
consideradas debidamente. Apenas se prevén actividades dentro del Programa de 
Comunicación Social; a pesar que la disminución del agua, sedimentos, bloqueo de la 
migración de peces, afectarían su seguridad alimentaria y salud.

(7) Se reduce impactos en servicios públicos al área de influencia directa (AID), y se cambia 
de irreversible a duración de 10 años. La AID corresponde al embalse.

Estos y otros impactos no son ajenos a las poblaciones, que conocedoras de sus 
recursos y sopesando los daños que un proyecto de la magnitud de Chadín 2 sin las 
previsiones necesarias ocasionarían, vienen trabajando para transmitir y analizar la 
información a la que pueden acceder. Sin embargo, lejos de recibir el auxilio estatal, 
la represión y criminalización ya van costando numerosas pérdidas, unos 60 líderes 
locales se encuentran investigados y/o procesados por delitos tan inverosímiles como 
secuestro agravado, intento de homicidio, terrorismo, entre otros.

2. impactos ambientales

En general, los megaproyectos hidroeléctricos generan mega impactos en el ambiente, 
la flora, la fauna y contribuyen al calentamiento global. Por su parte la cuenca de 
grandes ríos como el Marañón ayudan a mantener ricos ecosistemas, proveen recursos 
vitales para las personas y su ambiente, contribuyendo al equilibrio hídrico-atmosférico.

Este gran río recorre buena parte del territorio nacional y contribuye decisivamente 
a la formación del Río Amazonas. Se estima que la población relacionada a la Cuenca 
del Marañón alcanza un 17%16 de la cifra nacional.

Es por todo ello que el EIA de Chadín 2 debería tratar una gama amplia de impactos 
ambientales, contener planes de mitigación y manejo, preservación de los recursos 
basados en fuentes fidedignas y contrastables, que ayude a tomar una decisión 
ponderada y cierta respecto a su viabilidad. Todo esto fue observado también por la 
autoridad ambiental en materia de electricidad, y a pesar que las fuentes no fueron 
especificadas en el levantamiento de observaciones (octubre/2013), finalmente en 
febrero del 2014 el EIA fue aprobado. Y es así que estamos frente a un escenario 
ambiental como el que sigue:

12 La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

13 Mapa Gobierno Regional, ubica en la margen media del Marañón a dos de las comunidades, en rojo 
Cujillo, en lila Utco en: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/M29_Comunida-
des%20ind%C3%ADgenas%20y%20campesinas.pdf

14 Cabe señalar que Cujillo también se encuentra en el área de influencia de la Hidroeléctrica Ve-
racruz, aguas debajo de Chadín 2. Ver: http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumi-
lla/2009-04-25_EXZEQJX.pdf

15 También reduce el límite del AII en su extremo norte pareciendo evitar reconocer los impactos del 
proyecto sobre la CCNN Cujillo.

16 En: http://lab.org.uk/peru-el-maranon-the-environment-communities-and-rivers-be-damned

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/M29_Comunidades%20ind%C3%ADgenas%20y%20campesinas.pdf
http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/M29_Comunidades%20ind%C3%ADgenas%20y%20campesinas.pdf
http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2009-04-25_EXZEQJX.pdf
http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2009-04-25_EXZEQJX.pdf
http://lab.org.uk/peru-el-maranon-the-environment-communities-and-rivers-be-damned
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foto n°i

Comunidades manifestándose contra el proyecto

foto n°ii

Nutria de río, especie propia de la zona

fuente: cc by-nd vil.sandi
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(1) No hay certeza sobre la seguridad sísmica en la zona. La empresa se negó a detallar las 
fallas con actividad neo tectónica que pudieran afectar la estabilidad de la represa, sin 
señalar fuente de información, a pesar que consultora del MINEM afirmó que la zona es 
de alta probabilidad sísmica, con un riesgo entre moderado a alto17.

(2) La empresa no ha presentado parámetros específicos físicos ni geomorfológicos de la 
zona a afectar, argumentando que no tiene la obligación legal de hacerlo.

(3) Los impactos ambientales han sido evaluados sin respaldo de cálculo técnico ni investigación 
previa. La metodología usada por la empresa (Árbol de Decisiones) no cita fuente ni 
experiencia aplicada. Reiterando su posición, afirmó que los impactos serían insignificantes.

(4) Los datos meteorológicos usados tienen una antigüedad de 30 años.

(5) También niega probabilidad de impactos acumulativos o sinérgicos en lo físico, biológico 
y social18.

(6) Diseño de la represa no incluye mecanismo ni plan que permita la migración de peces. 
Llegando a afirmar, también sin fuente, que los peces no son parte importante del ambiente 
y dieta de la población local19.

(7) A pesar de reconocer el valor biológico de la zona, acorde con la ZEE del Gobierno Regional 
de Cajamarca,  señala que las estrategias serán planteadas a futuro, quedando sin obligación 
clara en el EIA.

(8) No existe plan de manejo para plagas o especies vector, transmisoras de enfermedades.

(9) No hay planes de manejo para especies de fauna en especial protección: osos de anteojos 
(característico de estos bosques), nutria de río (la cual construye sus madrigueras para 
cría en las orillas).

(10) El Programa de Restauración Ecológica durante la etapa de abandono es apenas una 
mención y no se ajusta al Convenio de Diversidad Biológica.

3. impactos culturales

Sólo en el área de influencia habrían unos 19 sitios arqueológicos, más otros 6 ubicados 
en la línea de transmisión, la mayoría corresponden al Intermedio Tardío (prehispánicos) 
y están protegidos por la legislación como patrimonio cultural de la nación.

Estos sitios están constituidos son diversos y de especial valor: andenería, edificaciones, 
plazas, cementerio, pictografía y cerámicas; por ejemplo el sitio N° 18 denominado 
“Mendán” es una aldea aglutina y plaza ceremonial, el N° 16 es una canal de regadío 
y pictografías prehispánicas, con muros de piedra y cerámicas.

Ahora, los bienes prehispánicos se presumen patrimonio en tanto esperan su 
declaración formal, siendo de interés social y necesidad pública su plena identificación, 
inventario, protección, restauración y conservación; debiendo las concesionarias 
obtener autorizaciones previas del Instituto Nacional de Cultura antes de la ejecución 
de obras20.

Otro dato preocupante es que el profesional que suscribió lo mapas en el EIA, no 
figuraba en la relación presentada por la empresa, lo que fue observado por la DGAAE, 
ante lo que aquella sólo argumento que se encontraba en proceso de inscripción21. 

17 Tomo 4 de 6, EIA Chadín 2, Noviembre/2011, página 31.

18 2° Levantamiento de Observaciones EIA Chadín 2, Enero/2014, páginas 23-24.

19 Respuesta a la observación N° 90, Primer Levantamiento de Observaciones al EIA-Chadín 2, páginas 
184-186.

20 Modificatoria del 2008 disminuyó el estándar de protección que señala que la concesión debía contar 
con autorización previa, para ahora exigirla apenas antes de la ejecución de obras. Art. 30, Ley Gene-
ral del Patrimonio Cultural.

21 Auto 090-2012-MEM-AAE, págs. 7-9.
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Son también diversos los derechos amenazados y vulnerados, todos de rango constitucional:

(1) Al ambiente adecuado y equilibrado

(2) A la participación ciudadana.

(3) Al libre desarrollo y bienestar

(4) A la propiedad y a la herencia.

(5) A elegir libremente el lugar de residencia.

(6) Al trabajo.

(7) A la libertad y seguridad personales, especialmente a no ser víctima de violencia.

(8) Al patrimonio cultural de la nación.

Del mismo rango y contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo tenemos:  

(1) A la consulta libre, previa e informada cuando se prevean medidas administrativas 
susceptibles de afectarles.

(2) A no emplear ninguna forma de fuerza o cohersión que viole los derechos humanos de 
estos pueblos.

(3) A adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 
instituciones, bienes, el trabajo, las culturas, y el medio ambiente de estos pueblos.

(4) A decidir sus propias prioridades de desarrollo, en la medida que afecten sus vidas, bienestar 
espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.

(5) A participar en la formulación, aplicación y evaluación, de los planes y programas de 
desarrollo susceptibles de afectarles.

(6) A que los Gobiernos efectúen estudios en cooperación con los pueblos indígenas, a fin 
de evaluar el impacto, social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, que las 
actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos.

(7) A que los Gobiernos tomen medidas especiales conjuntamente con los pueblos para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

(8) A respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
indígenas, reviste la relación con sus tierras y territorios, y en particular los aspectos 
colectivos de esa relación.

(9) A respetar el concepto de Territorio que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que 
los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera.

(10) A proteger especialmente los recursos naturales existentes en sus tierras, y el derecho 
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos.

(11) A no ser trasladados de las tierras que ocupan, salvo excepciones que deben efectuarse 
con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.  

Estas amenazas y vulneraciones se ciernen en su mayoría directamente a las poblaciones 
afectadas de Cajamarca y Amazonas, pero que finalmente nos compete a todos defender. 
El derecho a un ambiente adecuado y equilibrado implica goce y preservación, máxime 
cuando no hay claridad sobre los impactos para juzgar que las medidas de manejo serán 
las suficientes, en aplicación del principio precautorio.

Derechos en JuegoII.
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Las acciones que pueden ser llevadas a cabo dependen no sólo de las poblaciones 
involucradas, son también las autoridades competentes las que deben involucrarse en la 
tarea que asegure la vigencia y pleno ejercicio de derechos.

Las amenazas y vulneraciones basadas en derechos constitucionales por su parte pueden 
ser objeto de procesos constitucionales en tanto sean ciertas e inminentes, y probadas.

También es urgente y necesaria la defensa de las y los líderes procesados penalmente, 
asegurando el respeto al debido proceso e investigando la conducta funcional a fin de 
esclarecer el constante hostigamiento que sufren las poblaciones que deberían estar más 
bien en especial protección.

Se requiere accesibilidad a la información pública y a la toma de decisiones, en inclusión 
en éstas, por lo que solicitudes de información pública y participación serán instrumentos 
útiles.

El proceso evaluación y aprobación del EIA no ha identificado plenamente los impactos 
que la Central Hidroeléctrica Chadín 2 ocasionaría.

Las medidas de mitigación y manejo ambiental son insuficientes y en muchos casos no 
se puede medir su pertinencia en tanto son propuestas sin detalle.

La flora y fauna de la zona están en peligro frente al embalse que ocasionaría la represa, 
el cual inundaría parte de los bosques secos, perdiéndose irremediablemente especies 
de especial protección.

Las poblaciones directa e indirectamente involucradas no han sido adecuada ni 
oportunamente informadas. Al menos tres comunidades campesinas han sido excluidas 
de todo el proceso, no habiendo sido informadas ni consultadas se encuentran en especial 
vulnerabilidad.

Las manifestaciones legítimas de preocupación y oposición de la población deben ser 
tomadas en cuenta y reconducidas adecuadamente, no reprimidas ni criminalizadas, 
exacerbando el conflicto y causando pesar en familias y comunidades.

Parte del patrimonio cultural de la nación está en peligro de ser destruido, la mayoría de 
sitios identificados se encuentran en la zona de embalse.

Debe analizarse la responsabilidad de las autoridades que involucradas en el proceso han 
actuado ineficientemente o que no han participado.

Debe revisarse constitucionalmente las amenazas y vulneraciones que están afectando 
gravemente los derechos de personas y el ambiente.

Se hacen urgentes propuestas alternativas para la generación de energía realmente limpia,  
basadas en las necesidades reales, ponderando debidamente los efectos de cada una 
ellas.

Debe apoyarse el trabajo del Gobierno Regional de Cajamarca para la investigación y 
constitución de áreas naturales protegidas, preservando los recursos de los ecosistemas 
correspondientes a la Cuenca del Río Marañón, para nuestra generación y las futuras.

Defensa LegalIII.

Conclusiones y RecomendacionesIV.
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