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I PARTE
EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
(Juan Carlos Ruiz Molleda)

Introducción

Capítulo 1. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas

• ¿Quiénes son los pueblos indígenas en el Perú?
• Para entender el proceso de implementación del derecho a la consulta

en nuestro país
• ¿Qué es el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas?
• ¿Cómo define el Convenio 169 de la OIT el derecho a la consulta

previa de los pueblos indígenas?
• ¿Cuál es la relación entre el derecho a la consulta previa y el derecho

a la identidad cultural?
• ¿Solo se consultan las decisiones del Gobierno central?
• ¿Quiénes son pueblos indígenas?
• ¿Qué se necesita para que se aplique el Convenio 169 de la OIT a

una comunidad campesina, nativa o de otro tipo?
• ¿Es relevante el nombre del pueblo indígena para la aplicación del

Convenio 169 de la OIT?
• ¿El Convenio 169 de la OIT sólo se aplica a los pueblos que tengan

personería jurídica?
• ¿Reconoce la Constitución Política del Perú el derecho a la consulta

previa?
• ¿Ha reglamentado el Ministerio de Energía y Minas el derecho a la

consulta previa de los pueblos indígenas?
• ¿Ha recogido adecuadamente el derecho a la consulta previa de los

pueblos indígenas el Decreto Supremo 023-2011-EM?
• ¿Cuáles son las principales críticas que se puede hacer al Decreto

Supremo 023-2011-EM?
• ¿Cuáles son los principales vacíos del Decreto Supremo 023-2011-

EM?
• ¿Y a nivel legislativo hay otras normas que reconozcan el derecho a

la consulta?
• ¿Reconoce el derecho internacional de los derechos humanos el

derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas?
• ¿En qué caso la Corte IDH se ha pronunciado sobre el derecho a

la consulta previa de los pueblos indígenas?
• ¿Y qué dijo la Corte IDH en concreto?
• ¿Ha dicho algo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas?
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• ¿Qué ha dicho la Corte IDH sobre el derecho de los pueblos
indígenas al consentimiento como condición para ejecutar la
medida consultada?

• ¿Cuál es la jerarquía del Convenio 169 de la OIT y de los tratados
internacionales de los derechos humanos frente a las leyes y
normas de inferior jerarquía?

• ¿Desde cuándo es vigente el Convenio 169 de la OIT y desde
cuándo hay obligación de realizar la consulta previa?

• ¿Necesitan los derechos constitucionales o los derechos del
Convenio 169 una ley de desarrollo legislativo para ser de
cumplimiento obligatorio?

• ¿Es de cumplimiento obligatorio la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DUNDPI)?

• ¿Tiene validez jurídica un acto administrativo o legislativo adoptado
con posterioridad a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la
OIT en 1995 y que no ha sido consultado?

• ¿Dónde está el fundamento de la superioridad jerárquica y normativa
de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT sobre leyes y
normas reglamentarias?

• ¿El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a
la consulta?

• ¿Es de cumplimiento obligatorio la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional?

• ¿Qué pasa con las normas legales y de inferior jerarquía que se
opongan al derecho a la consulta previa?

• ¿Cuál es la finalidad de proceso de consulta previa?
• ¿Cuál es la diferencia entre los talleres informativos y los

procesos de consulta previa de los pueblos indígenas?
• ¿Entonces, cuál es el problema con los talleres informativos?
• ¿Por qué dice el Tribunal Constitucional que la consulta supone

un diálogo intercultural?
• ¿Cuál es la relación entre el derecho a la consulta y la inclusión

social de los pueblos indígenas?
• ¿Cuándo estamos ante medidas susceptibles de afectar directamente

a pueblos indígenas?
• ¿Qué se consulta en el caso de actividades mineras y petroleras?
• ¿El derecho a la consulta implica un derecho al veto?
• ¿En qué casos se reconoce el derecho de los pueblos indígenas al

veto?
• ¿Cuándo estamos ante proyectos que tienen gran impacto sobre

los pueblos indígenas?
• ¿Cuáles son los principios que regulan el derecho a la consulta?
• ¿Y si faltan algunos de estos principios?
• ¿En qué consiste el principio de buena fe?
• ¿Cómo se concreta el principio de buena fe?

45



7

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: GUÍA PARA LOS PERIODISTAS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

52

53
53

54
55

58

60
60

61

61

61

62

62

63

53

50
51

52

• ¿Cuándo se viola el principio de buena fe?
• ¿La exigencia del plazo razonable está contenida en el principio de

buena fe?
• ¿En qué consiste el principio de flexibilidad?
• ¿En qué consiste el principio que establece que el objetivo de la

consulta es llegar a un acuerdo?
• ¿Quién es el responsable de llevar adelante la consulta previa?
• ¿En qué consiste el principio de transparencia?
• ¿En qué consiste en el principio de la implementación previa del

proceso de consulta?
• ¿Cuándo se viola el derecho a la consulta?
• ¿Cuáles son las etapas del derecho a la consulta previa?
• ¿Cómo se están realizando las consultas previas en nuestro país

actualmente?
• ¿Tienen validez estos talleres informativos?
• ¿Es compatible con el principio de «buena fe» esta forma de

realizar el proceso de consulta a través de talleres informativos?
• ¿Cuál es el valor jurídico de las consultas realizadas a través de

talleres informativos?
• ¿Cuáles son las condiciones para la explotación de recursos

naturales en territorios de pueblos indígenas?
• ¿Cuáles es el límite que las empresas extractivas y el Estado

tienen que respetar cuando explotan recursos naturales en
territorios de los pueblos indígenas?

Capítulo 2
Derechos de los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT

• ¿Tienen los jueces la obligación de aplicar directamente los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos?

• ¿Qué ha dicho el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de
los pueblos indígenas?

• ¿Cuál es la obligación y la responsabilidad del Estado en
relación con los derechos de los pueblos indígenas?

• ¿En qué consiste el derecho de los indígenas a la protección de
sus derechos culturales, de su identidad cultural y de sus
instituciones indígenas?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a la
participación?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas al
desarrollo?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a regirse
por su propio derecho consuetudinario?
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• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a sus
propios sistemas penales?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a las penas
alternativas a la pena privativa de la libertad y el derecho a que se
tomen en cuenta las diferencias culturales al momento de ser
procesados en la justicia ordinaria?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas al acceso a
la justicia?

• ¿En qué consiste la obligación del Estado de respetar la
importancia especial de la tierra para los pueblos indígenas?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a la
propiedad y a la posesión sobre sus territorios?

• ¿Se ha pronunciado el Convenio 169 de la OIT sobre las formas
de trasmisión de los derechos sobre las tierras de los pueblos
indígenas?

• ¿Se ha pronunciado el Convenio 169 de la OIT sobre las
intromisiones de terceros en las tierras de los pueblos indígenas?

• ¿Qué ha dicho el Convenio 169 de la OIT en aquellos casos en
que las tierras de los pueblos indígenas sean insuficientes?

• ¿Existe en el Convenio 169 de la OIT un derecho de los pueblos
indígenas a no ser desplazados de sus tierras?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a los
recursos naturales?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a
beneficiarse de las ganancias obtenidas que reporten la
explotación y el uso de los recursos naturales?

• ¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a recibir
una indemnización por los daños causados por la prospección y
explotación de los recursos naturales?

• ¿En qué consiste el derecho a la identificación, delimitación,
demarcación, titulación y protección de los territorios de los
pueblos indígenas?

• ¿Tienen las empresas derecho a explotar los recursos naturales?
• ¿Tienen límites las empresas cuando explotan los recursos

naturales? ¿Cuáles son?
• ¿Puede el Estado violar derechos de los pueblos indígenas

cuando realiza obras de infraestructura? ¿Qué límites tiene?
• ¿Qué ha establecido la Constitución en materia de medio

ambiente y recursos naturales?
• ¿Cuál es la función del Estado frente a las violaciones a los

derechos de los pueblos indígenas o a las violaciones a las
normas que regulan el medio ambiente?

67
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• ¿Qué se puede hacer si el Estado no quiere realizar la consulta
previa de un acto administrativo o normativo, a pesar que este
afecta directamente a los pueblos indígenas?

Capítulo 3. La fallida aprobación de la Ley de la consulta previa de los
pueblos indígenas

• El proyecto de ley sobre el derecho a la consulta previa de
pueblos indígenas aprobado por el Congreso

• Carta del Poder Ejecutivo observando la Ley de la consulta
previa aprobada por el Congreso

• Análisis de las observaciones al proyecto de ley de consulta
por el Gobierno

• Primera observación del Gobierno
• Comentarios a la primera observación
• Segunda observación del Gobierno
• Comentarios a la segunda observación
• Tercera observación del Gobierno
• Comentarios a la tercera observación
• Cuarta observación del Gobierno
• Comentarios a la cuarta observación
• Quinta observación del Gobierno
• Comentarios a la quinta observación
• Sexta observación del Gobierno
• Comentarios a la sexta observación
• Séptima observación del Gobierno
• Comentarios a la séptima observación
• Octava observación del Gobierno
• Comentarios a la octava observación

Capítulo 4. Las reglas necesarias para la realización de los procesos
de consulta previa en el Perú

    • Exp. N° 00022-2009-PI/TC
    • Reglamento de consulta previa a los pueblos indígenas de las

actividades minero energéticas aprobado mediante D.S. 023-
2011-EM.

Anexos
1. Glosario de términos
2. Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos

indígenas y tribales
3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los

pueblos indígenas
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4. Proyecto de ley marco del derecho a la consulta de los pueblos
indígenas  elaborado por la Defensoría del Pueblo

5. Análisis del nuevo Reglamento de la consulta previa de los
pueblos indígenas, para las actividades minero energéticas

6. Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano que desarrollan el
derecho a la consulta

7. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que desarrollan derechos de los pueblos indígenas

8. Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia
que desarrollan el derecho a la consulta previa

9. Bibliografía  de interés sugerida

II PARTE
EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ADECUADO Y EQUILIBRADO
(Luis Roel Alva)

Capítulo I: Derecho al Medio Ambiente

 ¿En qué consiste el derecho a vivir en un medio ambiente
saludable?

 ¿Cuál es la finalidad del derecho a vivir en un medio ambiente
saludable?

 ¿Qué dice la Constitución?
 ¿Qué otros derechos están relacionados con el derecho al vivir en

un medio ambiente sano?
 ¿Qué establece el derecho de acceso a la información?
 ¿Qué es el daño ambiental?
 ¿Qué establece el derecho a la participación en la gestión

ambiental?
 ¿En qué consiste la participación ciudadana en la actividad

minera?
 ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en materia

minera?
 ¿Los mecanismos de participación ciudadana exoneran al Estado

de su obligación de consultar con los pueblos indígenas?
 ¿Es necesario adecuar el ordenamiento jurídico al derecho a la

consulta previa?
 ¿Dónde se regula participación ciudadana en la actividad del

sector hidrocarburos?
 ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en materia

de hidrocarburos?
 ¿Qué establece el derecho de acceso a la justicia ambiental?
 ¿Qué establece el principio de sostenibilidad?
 ¿Qué establece el principio de prevención?
 ¿Qué establece el principio precautorio?
 ¿Qué establece el principio de internalización de costos

ambientales?
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 ¿Qué establece el principio de responsabilidad ambiental?
 ¿Qué establece el principio de equidad?
 ¿Qué establece el principio de restauración?
 ¿Qué establece el principio de mejora?
 ¿Qué establece el principio de compensación?

Capítulo II: Los Recursos Naturales

 ¿Qué son los recursos naturales?
 ¿Qué dice la Constitución sobre los recursos naturales?
 ¿Cuáles son las clases de recursos naturales?
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Capítulo III: Instrumentos de Gestión Ambiental

 ¿Qué es la gestión ambiental?
 ¿Qué son los instrumentos de gestión ambiental?
 ¿Qué tipos de instrumentos de gestión ambiental existen?
 ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental?
 ¿Qué es un programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA)?
 ¿Qué pasa si no se cumple con las acciones definidas en un PAMA,

sea durante su vigencia o al final de éste?
 ¿Qué es un estudio de impacto ambiental (EIA)?
 ¿Cuál es el contenido del estudio de impacto ambiental?
 ¿En qué consisten los planes de cierre de actividades?
 ¿Qué es un plan de relaciones comunitarias?
 ¿En qué consiste el ordenamiento territorial ambiental?
 ¿En qué consiste la zonificación ecológico-económica?
 ¿Qué es el límite máximo permisible?
 ¿Qué es el estándar de calidad ambiental?
 ¿Qué es un programa de monitoreo?

Capítulo IV: Vigilancia Ambiental

 ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente al derecho a vivir un
medio ambiente sano?

 ¿Qué es el daño ambiental?
 ¿Qué es el Ministerio del Ambiente?
 ¿Qué es el OSINERGMIN?
 ¿Qué es el SINEFA?
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 ¿Qué es una denuncia ambiental?
 ¿Quiénes pueden presentar una denuncia ambiental?
 ¿En qué casos se presenta una denuncia ambiental?
 ¿Qué hechos pueden ser materia de denuncia? 
 ¿Qué acciones legales se pueden interponer contra la vulneración

del medio ambiente sano?
 ¿Por qué medios se presenta una denuncia u ocurrencia

ambiental?
 ¿Es confidencial la denuncia?
 ¿Cuáles son los requisitos para la presentación y atención de

las denuncias?
 ¿Qué es la participación ciudadana en la explotación de los

recursos naturales?

Anexos: Jurisprudencia Constitucional y Legislación

 Sentencias del Tribunal Constitucional
 Sentencias del Tribunal Constitucional por temas
 Legislación

III PARTE
MANUAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DERECHO A LA
CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(Javier La Rosa Calle)
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2. ¿Es bueno el conflicto?
3. ¿Es el conflicto igual a la violencia?
4. Elementos del conflicto
5. Causas del conflicto
6. Recursos para resolver los conflictos

Capítulo II. Algunos mecanismos de resolución de conflictos
1. ¿Qué es la negociación?
2. La conciliación. ¿Qué es?
3. Mesa de concertación
4. Beneficios de una resolución pacífica de conflictos
5. ¿Por qué es conveniente usar alguno de estos
mecanismos de resolución de conflictos?
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INTRODUCCIÓN

Los periodistas son actores clave en la formación de la opinión pública nacional y
local en nuestro país, no solo por su labor de fiscalización sino por su capacidad de
poner temas en la agenda política nacional y local. Asimismo, ellos juegan un papel
fundamental en la solución de los conflictos, sea recogiendo las demandas de la
población afectada, difundiéndolas y amplificándolas de cara a la opinión pública,
y finalmente, poniéndolas en conocimiento del gobierno local, regional y nacional.

Pero no solo eso. En todo el desarrollo de un conflicto, pueden desempeñar una
función pedagógica, orientando a sus oyentes acerca de los derechos de la
población afectada y generando puentes y promoviendo el diálogo entre las
diferentes partes en conflicto. Por todo ello, para cualquier esfuerzo de difusión de
los derechos de los pueblos indígenas, es imprescindible la participación de los
hombres de prensa.

En ese sentido, el objetivo de esta publicación es brindar información a los
periodistas, en relación con los alcances del derecho a la consulta previa de los
pueblos indígenas, así como algunas nociones sobre la protección del medio
ambiente y los recursos naturales. Esto ocurre en un contexto donde aumentan los
conflictos sociales entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas de
recursos naturales y el Estado, y donde se comienza a exigir cada vez más al
sistema de justicia, la solución de los mismos.

Para nadie es un secreto que en nuestro país se violan los derechos de los pueblos
indígenas. Lo ha dicho la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, en sus Reportes
de Conflictos Sociales, da cuenta que del total de conflictos sociales existentes en
nuestro país, la mayoría de ellos son de tipo socioambiental. Lo que mejor grafica
este incumplimiento es el hecho que tras 16 años de la entrada en vigencia del
Convenio 169 de la OIT (1995), que reconoce un conjunto de derechos de los
pueblos indígenas, hasta la fecha, éste aún no ha sido desarrollado legislativamente
por el Congreso, lo cual ha impedido en los hechos el ejercicio y la implementación
de un conjunto de sus derechos, entre los que destaca el derecho a la consulta
previa. No obstante, en días recientes, el Ministerio de Energía y Minas acaba de
publicar el Reglamento de consulta previa de los pueblos indígenas de las
actividades mineras energéticas (Decreto Supremo No 023-2011-EM), el cual es un
primer paso.

Una de las ideas centrales de esta publicación es la necesidad de encauzar la
solución del conflicto a través de los medios institucionales previstos en el
ordenamiento jurídico. Esto supone, ciertamente, reconducir y reorientar estos
conflictos al sistema de justicia, para demandar a los jueces la protección de los
derechos cuando el poder político se resiste a hacerlo. Definitivamente, los jueces
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están llamados a jugar un papel más protagónico en la solución de estos casos. Les
corresponde la efectiva protección de los derechos de los pueblos indígenas, en
armonía con la protección de otros bienes jurídicos constitucionales. Ciertamente,
la exigibilidad judicial de derechos no excluye la legítima movilización y participación
ciudadana de los sectores sociales afectados.

Ciertamente, no estamos en contra de la inversión privada y de la realización de
obras de infraestructura pública. Ellas son necesarias y fundamentales para el
desarrollo del país, sobre todo para los sectores que más pobreza y exclusión
sufren. Estamos en contra de las actividades extractivas y de las obras públicas,
cuando no cumplen con la normatividad legal vigente en materia de protección del
medio ambiente o de uso sostenible de los recursos naturales. Estamos en contra
de estas, cuando no se respeta los derechos de los pueblos indígenas reconocidos
en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como
por ejemplo el Convenio 169 de la OIT.

Debemos reconocer que las actividades de las empresas que explotan recursos
naturales tienen cobertura constitucional. Como dice el artículo 59 de la
Constitución: «El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria». El tema no es la actividad de
estas empresas en sí mismas, sino cuando no se ajustan al ordenamiento jurídico o
cuando se cree que esta explotación no tiene límites. Ellas son fundamentales en la
generación de las divisas necesarias para que el Estado pueda atender sus
obligaciones.

Esta guía se elabora en el marco del proyecto «Capacitación de funcionarios locales
e integrantes de la sociedad civil en herramientas jurídicas para la protección del
medio ambiente y el respeto al derecho a la consulta», el cual es ejecutado por el
Instituto de Defensa Legal con el apoyo de la Fundación alemana Hanns Seidel. El
referido proyecto se ejecuta en alianza con la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura
de Sicuani y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana, ambas de Cusco, y
con la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Instituto Sur Andino
de Derechos Humanos, ambos de Puno.

Este manual tiene tres partes. La primera es acerca del derecho a la consulta previa
de los pueblos indígenas; la segunda se refiere al medio ambiente y a los recursos
naturales; y la tercera a la resolución pacífica de conflictos. Esperamos de esta
manera, contribuir con los esfuerzos de diferentes sectores para solucionar los
conflictos sociales entre los pueblos indígenas y las industrias extractivas y el
Estado, en el marco del ordenamiento jurídico, con pleno respeto a los derechos de
todos los sectores involucrados, entre ellos los pueblos indígenas. Estamos
convencidos de que es posible armonizar y compatibilizar las actividades de la
explotación racional y sostenible de los recursos naturales con los derechos de los
pueblos indígenas.

San Isidro, mayo de 2011
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¿Quienes son los  pueblos indígenas en el Perú?

Por falta de información estadística oficial reciente, es difícil saber en el Perú quiénes
son los pueblos indígenas. Los censos realizados o son muy antiguos o no permiten
saberlo a ciencia cierta. Las cifras dadas por el INDEPA en una reciente publicación
tampoco son del todo precisas1. Todo ello revela una falta de interés del Estado por
visibilizar a los pueblos indígenas.

Para comenzar, debemos precisar que el concepto de pueblos indígenas en el Perú
comprende fundamentalmente a la población que habita en las comunidades
campesinas y nativas, así como a aquellos pueblos amazónicos en situación de
aislamiento voluntario o contacto inicial. De otro lado, el Mapa Etnolingüístico del
Perú establece que coexisten en el territorio nacional más de 72 pueblos indígenas
agrupados en 18 familias lingüísticas. Según datos del Ministerio de Agricultura
(PETT 2002) y de la Defensoría del Pueblo (2003)2, las Comunidades Nativas suman
1,345 y las Comunidades Campesinas suman 5,818 (véase el cuadro siguiente).

1 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Aportes
para un enfoque intercultural, INDEPA, Lima, 2010, pág. 19 y siguientes. Puede ser consultado
en http://www.principal.indepa.gob.pe/publicaciones/libros/aporte_intercultural.pdf. Según la
información del INDEPA, la población total de la sierra (8’770,736 habitantes, de los cuales
aproximadamente 8’000,000 son quechuas) es el 32% de la población nacional y ocupa el
30.5% del territorio nacional. Asimismo, incluye 6,065 comunidades campesinas reconocidas
oficialmente (5,038 tituladas), con más del 70% de ellas concentradas en la sierra centro-sur.
Existen 2 familias lingüísticas predominantes: quechua y aimara. Por otro lado, la población
total amazónica (3’675,292 habitantes) es el 13.4% del total nacional y ocupa el 62% del
territorio nacional. De ella, aproximadamente 299,218 son indígenas. Está organizada en
1,345 comunidades, de las cuales 1,175 son tituladas. Asimismo, existen 65 grupos
etnolingüísticos contactados, 5 grupos en situación de aislamiento, 11 pueblos extinguidos
(entre 1950-1997) y 16 familias lingüísticas. Nuestra crítica a este informe es su falta de
precisión. Por ejemplo, afirma que todos o casi todos los que viven en la sierra serían quechuas,
lo que no se ajusta a la realidad.
2 Datos organizados por el Centro Peruano de Estudios Sociales, www.cepes.org.pe

I PARTE
EL  DERECHO  A  LA CONSULTA  PREVIA  DE  LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(Juan Carlos Ruiz Molleda)
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Cuadro 1
Comunidades campesinas y nativas según departamento

Sin embargo, no todos manejan las mismas cifras. El Grupo Allpa4, por ejemplo, da
las que se aprecian en el cuadro siguiente.

Región

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Ucayali
Total

Total de
Comunidades

221
345
442
100
578
109
939
565
266

9
563
120
25

287
612
24
75

188
136

1,251
31
46

231
7,163

Comunidades

Número
52

345
442
100
577
107
886
565
257

9
389
120
25

287
75
0

75
73

136
1,251

1
46
0

5,818

%
23.53

100.00
100.00
100.00
99.83
98.17
94.36

100.00
96.62

100.00
69.09

100.00
100.00
100.00
12.25
0.00

100.00
38.83

100.00
100.00

3.23
100.00

0.00
81.22

Comunidades

Número
169

0
0
0
1
2

53
0
9
0

174
0
0
0

537
24
0

115
0
0

30
0

231
1,345

%
76.47
0.00
0.00
0.00
0.17
1.83
5.64
0.00
3.38
0.00

30.91
0.00
0.00
0.00

87.75
100.00

0.00
61.17
0.00
0.00

96.77
0.00

100.00
18.78

Campesinas  Nativas

Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura.Base
de Datos de Comunidades Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Portal Grupo Allpa3.

Cuadro 2
Cantidad y territorios de las  comunidades campesinas

                         Comunidades campesinas *   Comunidades nativas *

3 http://www.allpa.org.pe/numero-de-comunidades-campesinas-por-departamento
4 El Grupo ALLPA es una red de instituciones de la sociedad civil vinculada al trabajo con comunidades
campesinas, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural, con un enfoque de equidad de género e
interculturalidad. El Grupo busca ser un espacio de intercambio permanente de opiniones y
experiencias, de reflexión y formulación de propuestas legales vinculadas al desarrollo de las
comunidades campesinas, así como al acceso equitativo de la propiedad de la tierra. Puede consultarse
su información en: http://www.allpa.org.pe/content/quienes-somos-allpa
5 Ibídem.

* Reconocidas oficialmente al año 2002
Fuente: Ministerio de Agricultura y PETT. En Informativo Legal Agrario, Cepes, abril 20055.

 Número              5,818                           1,265
 Superficie (Ha)     19’721,446                    6’386,788
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Como muy bien ha señalado el Informe Alternativo 2009 sobre el cumplimiento
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en el Perú, de las organizaciones de la sociedad civil en el
Perú, con relación a quiénes son los pueblos indígenas6, el propio Estado peruano
ha señalado ante la OIT7, que la población indígena abarca también a una cantidad
imprecisa de personas en la costa, en las urbes, o en contextos rurales no
necesariamente comunitarios, como los agricultores ribereños de la Amazonía. Según
ha expresado el Estado en diversos informes a organismos internacionales (incluido
el CEACR), la población indígena total suma alrededor del 40% de la población del
país.

En relación con la autoidentificación de los pueblos indígenas, la mayor parte de la
población andina no utiliza específicamente el término «indígena» para identificarse,
porque conlleva una carga histórica de discriminación. Ciertamente, esta situación
no enerva su cobertura por el Convenio 169-OIT8.

De otro lado, el Informe Alternativo del año 2008 llama la atención sobre la ausencia
de datos oficiales actualizados sobre la población indígena en el Perú, toda vez que
los censos de 2005 y 2007 no incluyeron este ítem de manera específica. Añade este
informe que estudios adicionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) –encuestas nacionales e informes especiales sobre demografía– permiten
incorporar variables «subjetivas», como la identificación étnica registrada por el
INEI9. Con estos instrumentos se establece que el 57.6% de la población se identifica
como mestiza, el 22.5% como quechua, el 4.8% como «blanca», el 2.7% como
aimara, el 1.7% como amazónica; el 9.1% señala categorías diferentes a las
mencionadas o no se identifica con ninguna. Asimismo se advierte que por lo
menos el 26.9% de la población total del país se autoidentifica directa o
indirectamente dentro del concepto «indígena»; dato bastante coincidente con la
información del PNUD que tomamos como referencia en el informe del 200810.

6 Informe Alternativo 2009 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú. Elaborado por
organizaciones indígenas y de la sociedad civil y presentado por la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) el 27 de julio de 2009. Las organizaciones indígenas y campesinas
del Perú, en coordinación con las instituciones de la sociedad civil que suscriben este Informe,
desarrollan por segunda vez un esfuerzo unificado a efectos de brindar a la OIT un diagnóstico
sistemático en torno al estado actual de los derechos indígenas en el Perú y del cumplimiento
del Convenio 169-OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este
informe está orientado a actualizar los elementos de juicio que sustentamos en agosto del 2008;
y que fue remitido por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la Comisión
de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT-CEACR.
7 Memoria del Estado peruano del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, 2004. Citado por
el Informe Alternativo 2009 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú.
8 Informe Alternativo 2009 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú.
9 INEI. Estado de la Población Peruana 2007. Identificación y grupos étnicos. Citado por el
Informe Alternativo 2009.
10 Informe Alternativo 2009.
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1.    Sistemática y generalizada violación del derecho a la consulta de los pueblos
indígenas en el Perú

Esta es una realidad que no puede ser disfrazada o disimulada con palabras o
discursos por parte del Gobierno. Para muestra un botón. En el año 2009 solo en
Puno se otorgaron 356 concesiones mineras, ninguna de las cuales fue consultada
por INGEMMET, a pesar que el Convenio es claro al señalar que en forma previa a
la adopción de cualquier decisión administrativa debe hacerse la consulta. No es
solo INGEMMET. Hace poco el Gobierno acaba de adjudicar más de una docena de
lotes petroleros en la Amazonía a empresas. ¿En cuántos casos se consultó a los
pueblos nativos? En ninguno, a pesar que el Convenio 169 de la OIT está vigente
desde el año 1995, como lo ha dicho el propio TC. Ninguna norma de rango legal o
reglamentario ha sido consultada, luego de 15 años de su entrada en vigencia.

2. La CEACR de la OIT exige suspender todas los actos estatales que afecten a
los pueblos indígenas y que no fueron consultados

Es por ello que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR), en su informe del 25 de febrero de 2010, tuvo una
posición muy crítica respecto del incumplimiento de sus compromisos
internacionales por parte del Estado peruano luego de suscribir el Convenio 169 de
la OIT. En efecto, esta Comisión «insta al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para poner la legislación y la práctica nacional de conformidad con los
artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio, teniendo en cuenta el derecho de los pueblos
cubiertos por el Convenio a establecer sus propias prioridades y participar en los
planes y programas de desarrollo nacional y regional». Sin embargo, una
recomendación que condensa y resume las recomendaciones de este órgano es la
firme exigencia y demanda al Gobierno peruano para que «suspenda las actividades
de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos
cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los
pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de
pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio».

3. La aprobación de la ley de consulta en el Congreso: ¿Hubo realmente voluntad
del Congreso para hacerlo?

El 19 de mayo de este año y luego de muchas marchas, el Congreso aprobó un
proyecto de ley de consulta. En realidad dos comisiones habían trabajado en paralelo

Para entender el proceso  de implementación del derecho a la consulta en nuestro
país.11

11 Juan Carlos Ruiz Molleda, Ley de consulta: Marchas y contramarchas. Artículo publicado en
la Revista Idéele, No 206, versión electrónica. Puede ser consultada en: http://
www.revistaideele.com/idl/node/802
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este proyecto, la Comisión de Constitución y Reglamento y la Comisión de Pueblos
Indígenas, Amazónicos y Afroperuano. A pesar que este proyecto no recogía
plenamente el proyecto de ley consensuado en la Mesa Nº 3, creado expresamente
por el Gobierno para discutir un proyecto de ley de consulta, y a pesar que el mismo
tenía una serie de aspectos críticos, las organizaciones de los pueblos indígenas
aceptaron y demandaron la promulgación del proyecto de ley al Gobierno.

4. La Conferencia Internacional del Trabajo: El Perú bajo la mirada internacional

Días después el Perú es convocado por la Conferencia Internacional del Trabajo en
Ginebra, para que exponga los avances del Estado Peruano en la implementación
del Convenio 169 de la OIT. De todos los países que lo han ratificado, fue el único
en ser invitado, lo que revela no solo el interés sino la preocupación de la comunidad
internacional por la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, luego de
los sucesos de Bagua. En aquella oportunidad, el Perú anunció con bombos y
platillos que se había aprobado la ley de consulta; sin embargo, no dijo que faltaba
la promulgación de la autógrafa requerida para entrar en vigencia, confundiendo a
la comunidad internacional.

5. La observación del proyecto de ley de consulta por el Gobierno

Los temores y las sospechas no resultaron infundados, pues una vez que este
evento concluyó en Ginebra, el Gobierno observó en el Perú la autógrafa aprobada
por el Congreso, invocando argumentos inconsistentes. Quedó así demostrado
que no quería ni quiere aprobar la ley de consulta previa. Decimos argumentos
inconsistentes, pues el Gobierno sostuvo, por ejemplo, que las comunidades
campesinas no eran pueblos indígenas, que solo se protegería a las comunidades
con territorios titulados, que el derecho a la consulta solo buscaba frenar la inversión
y poner en peligro la gobernabilidad del país. Otros argumentos en contra fueron la
inexistencia del derecho al veto –a pesar que este era un tema claro–, o que los
intereses de los pueblos indígenas no podían estar por encima del interés de todos
los peruanos, etc.

6. La sentencia 00022-2009-PI/TC: El desarrollo jurisprudencial del derecho a
la consulta por el TC

Luego de que quedara en evidencia que el Gobierno no quería la ley de consulta
previa, el Tribunal Constitucional expidió una sentencia en un proceso de
inconstitucionalidad contra el DL 1089. Los demandantes argumentaron que el
mismo es inconstitucional al no haber sido consultado. A pesar que el TC declarara
infundada la demanda, esta sentencia es interesante, pues desarrolla un conjunto
de reglas, principios y derechos indispensables para la implementación y realización
de la consulta en nuestro país. En realidad es una ley de consulta «encubierta» y
desarrolla mucho mejor que la autógrafa aprobada los diferentes componentes de
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la ley de consulta. En todo caso debe tomarse nota de un detalle y es que los
pueblos indígenas amazónicos ya están recurriendo a la justicia constitucional
para exigir judicialmente la protección de sus derechos, lo que es histórico y marca
un nuevo rumbo en el proceso de afirmación del derecho a la consulta.

7. El primer retroceso del TC en materia de derecho a la consulta: La sentencia
06316-2008-PA

Esta es una sentencia lamentable del TC, pues contradice lo sostenido en la anterior
resolución. Se trata de una demanda de amparo presentada contra el Ministerio de
Energía y Minas, en la cual se solicita la suspensión de la explotación de
concesiones petroleras por no haber sido consultadas y toda vez que ellas fueron
concedidas sin consulta previa y se hallan en zonas donde habitan pueblos en
aislamiento voluntario. Decimos un retroceso, pues luego de reconocer el derecho
a la consulta de los pueblos indígenas y que un acto administrativo o legislativo
era incompatible con la Constitución si no era consultado, el TC señaló que también
había que proteger la seguridad jurídica y la buena fe de las empresas, razón por la
cual la consulta previa no era exigible al Gobierno en el pasado. Lo cuestionable de
este fallo es que, en otras palabras, para los pueblos indígenas no existe seguridad
jurídica ni buena fe. De igual manera, sorprende que el TC señale que los
demandantes no acreditaron la existencia de pueblos en aislamiento voluntario, a
pesar que la ley de la materia señala que el reconocimiento de estos estará a cargo
del Estado.

8. El caso Majes Siguas II: ¿Quiénes son los violentistas?

A fines de septiembre del año 2010, diferentes líderes del partido de gobierno
acusaron a la población de Espinar de violentista y de impedir el desarrollo y el
progreso, luego de que ésta convocara un paro en contra de la continuación del
proyecto Majes Siguas II, el cual busca llevar agua de Espinar a Arequipa. Sin
embargo, lo que no se dijo es que la causa inmediata de las protestas en Espinar es
el no acatamiento de PROINVERSIÓN de la decisión cautelar del 1er. Juzgado Mixto
de Wanchaq, Cusco, de suspender el proceso de concesión del proyecto
mencionado, hasta que no se concluyan los estudios técnicos de impacto ambiental
y de balance hídrico, que demuestren que la población de Espinar no quedará
privada de agua potable y que las comunidades campesinas no serán afectadas en
sus actividades agropecuarias.

Ciertamente, el problema de fondo y la causa principal de este conflicto es el temor
de la población de Espinar de quedarse sin agua ante la realización del proyecto
Majes Siguas II. Este problema solo se solucionará de manera integral, primero
cuando se pueda tener un informe técnico completo y acabado que indique a
ciencia cierta el real déficit de agua que generará este proyecto, y segundo, cuando
se garantice a los cusqueños que se adoptarán las medidas necesarias para cubrir
ese déficit de agua en forma efectiva.
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Pero, además, el temor de la población de Espinar no es infundado. La propia
Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua Nº 507-2010-ANA, de
fecha 5 de agosto del año 2010, reconoce en forma expresa que existe un déficit de
agua de 12.88 mm3 (millones de metros cúbicos). Es más, la referida resolución
recomienda la realización de dos medidas para satisfacer las demandas de agua de
la población de Espinar. Sin embargo, a pesar de ello, PROINVERSION continuó
con la ejecución el proyecto.

Estos sucesos de Espinar no hubieran ocurrido si se hubiese realizado el proceso
de consulta previa a sus comunidades campesinas, proceso que es de cumplimiento
obligatorio, de conformidad con los artículos 6 y 15 de Convenio 169 de la OIT.
Esto hubiera permitido un diálogo amplio y democrático, que a su vez hubiera
permitido al Gobierno conocer con detalle y anticipación las preocupaciones y
temores de la población, y darle la oportunidad a ésta de explicarle las medidas a
adoptarse para cubrir el déficit de agua.

9. La sentencia 05427-2009-PA/TC: La fuerza normativa del Convenio 169 de la
OIT incluso cuando no hay ley de desarrollo legislativo

En esta sentencia el TC recibió un nuevo impulso y desarrollo jurisprudencial. Se
trata de un proceso de cumplimiento que presentó AIDESEP contra el Ministerio
de Energía y Minas, por no haber adecuado y desarrollado reglamentariamente el
Convenio 159 de la OIT, principalmente en el tema del derecho a la consulta. Esta
sentencia es importante por tres motivos.

Primero, porque redimensiona el proceso de cumplimiento, el cual estaba hecho
para demandar el cumplimiento de leyes y actos administrativos. Sin embargo, el
TC establece que, a partir de ahora, este proceso de cumplimiento también servirá
para demandar el cumplimiento de normas de rango constitucional como el Convenio
169 de la OIT.

Segundo, porque desarrolla la fuerza normativa de las normas con rango de ley, a
pesar que no tengan desarrollo normativo legislativo.

Y tercero, porque el TC, además de ordenar al Ministerio Energía y Minas que
reglamente el derecho a la consulta y exhortar al Congreso a que apruebe una ley
de consulta, analiza cada una de las normas reglamentarias expedidas por el referido
Ministerio y deja en claro en qué medida eran compatibles con el derecho a la
consulta contenido en el Convenio 169 de la OIT.

10. El allanamiento de la Comisión de Constitución

Si a alguien le quedaban dudas sobre la resistencia del Gobierno a aprobar la ley de
consulta previa, esto queda claro cuando, a pesar que la Comisión de Constitución
se ha allanado a las observaciones del Gobierno, hasta el momento de escribir este
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artículo el Congreso y su mayoría parlamentaria, fundamentalmente, se niegan a
aprobar esta ley. En efecto, si ya se han recogido las razones que el Gobierno
esgrimió para no promulgar la autógrafa, queda en evidencia lo arbitrario o lo
injustificado de su negativa.

11. El proyecto de reglamento de la consulta en actividades mineras y energéticas

El día 25 de octubre el Ministerio de Energía y Minas publicó en su página web el
proyecto de Reglamento de consulta previa en actividades mineras y energéticas.
Según su exposición de motivos, lo hace en cumplimiento de la sentencia 05427-
2009-PC/TC, en la cual el TC le ordena reglamentar el derecho a la consulta previa.
Sin embargo, hay un detalle que no podemos dejar de tomar en cuenta. Y es el
hecho que publica dicho reglamento un día antes de la Audiencia convocada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por diferentes
organizaciones indígenas del Perú, con el objetivo de denunciar al Gobierno peruano
por su negativa a aprobar la ley de consulta. Es imposible no ceder ante las
suspicacias.

12. La consulta sin ley de consulta: El apresuramiento injustificado del Congreso
para aprobar la ley forestal

La segunda semana de noviembre la Comisión Agraria anunció que realizaría el
proceso de consulta previa del Proyecto de Ley Forestal con las organizaciones
indígenas. Aparentemente, se trataba de una buena medida; sin embargo,
rápidamente se evidenciaron las irregularidades. Primero, que querían hacerlo en
un mes y sin antes aprobar la ley de consulta. AIDESEP y otras organizaciones
como el IDL presentaron sendas cartas de protesta llamando la atención sobre la
necesidad de aprobar primero la ley. La respuesta del Gobierno fue insistir en su
intento de aprobar la ley de consulta sin la participación de las bases de AIDESEP.
Pero no solo eso, sino que este intento de impulsar la consulta se hizo excluyendo
a la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuano, la que venía
trabajando el tema y era la especialista en el mismo. Y se hizo así por una sencilla
razón: a diferencia de la Comisión Agraria, no es controlada por el partido de
gobierno.

13. La sentencia 00023-2009-PI: un nuevo retroceso del TC

Esta sentencia del TC no tiene el desarrollo argumentativo de las anteriores y a
nuestro entender constituye un retroceso. Los demandantes piden que se declare
inconstitucional del Decreto Legislativo N° 1079 sobre protección de áreas de
reserva natural, por no haber sido consultado. El TC desestima el pedido
argumentando que no afecta en forma directa a los pueblos indígenas, fallo
cuestionable desde nuestro punto de vista. Lo interesante del mismo es que, entre
líneas, el TC reitera que las normas referidas a pueblos indígenas que aprueba el
Congreso deben ser sometidas a consulta.
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14. El lamentable retroceso del TC y la indefensión de los derechos de los pueblos
indígenas

En momentos en que el Gobierno se resiste a aprobar la ley de consulta y que
AIDESEP se ha pronunciado públicamente señalando que no participará en el
«proceso de consulta» del Proyecto de Ley Forestal impulsado por la Comisión
Agraria del Congreso de la República (controlada por el partido de gobierno), por
no existir las mínimas garantías, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de expedir
una resolución que constituye un retroceso en materia de protección y defensa de
los derechos de los pueblos indígenas en el Perú.

Se trata de la resolución recaída en el expediente Nº 06316-2008-AA Aclaración,
expedida a raíz de un recurso de aclaración presentado por AIDESEP. Lo escandaloso
es lo que se señala en el punto 2 de la parte resolutiva: «Establecer la obligatoriedad
de la consulta desde la publicación de la STC 0022-2009-PI/TC, sujetándose a las
consideraciones vertidas en tal pronunciamiento». En otras palabras, que el derecho
a la consulta previa de los pueblos indígenas solo es exigible desde el 9 de junio del
año 2010 (fecha en que se expide la sentencia 00022-2009-PI/TC), y ya no desde el
año 1995, como lo dijo inicialmente en otras sentencias. Estamos ante una resolución
incompatible con principios constitucionales, con la propia jurisprudencia del TC,
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), el propio Código Procesal Constitucional, etc.

De esta manera, se blinda y se pone un «candado» para que los actos administrativos
y normativos expedidos luego de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la
OIT, y que no fueron consultados, no puedan ser revisados ni ser objeto del
control constitucional. El fundamento de este pronunciamiento está, según el propio
TC, en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las empresas que realizan
industrias extractivas.

15. TC dice que antes de 2010 no existía derecho a la consulta

El TC, luego de señalar en sus anteriores sentencias que el Convenio 169 de la OIT
era vigente desde el año 1995, da marcha atrás y en una resolución aclaratoria de la
sentencia recaída en el Exp. N° 06316-2008-PA, señala que el derecho a la consulta
solo será vigente desde la fecha de expedición de la sentencia 00022-2009-PI, es
decir, desde junio del año 2010. Esto significó un gran retroceso pues blindó a los
actos administrativos y normativos expedidos posteriormente al año 1995, en que
entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT.

16. Sala Superior de Justicia ordena suspender Majes Siguas II

Por segunda vez el Poder Judicial, concretamente la Sala Única de Vacaciones de la
Corte Superior de Justicia de Cusco, ordena que el proyecto Majes Siguas II se
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suspenda por tiempo indefinido, pues no se había realizado el estudio de impacto
ambiental ni el estudio de balance hídrico. Sustenta su decisión en la violación del
derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y en el derecho al desarrollo de la
población de Espinar. Sorprende que no se utilice el derecho constitucional al agua
potable y el derecho a la consulta previa.

17. Rectificación del TC: el derecho a la consulta es exigible desde 1995

Ante la presión de la opinión pública y las críticas del informe de la CEACR de la
OIT del año 2011, el TC rectifica su posición anterior y a través de la resolución
00025-2009-PI/TC precisa que el derecho a la consulta es vigente desde el año
1995. Sin embargo, aprovecha la sentencia para introducir dos reglas que no estaban
en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que solo procede consulta ante violación
de derechos colectivos. Asimismo, señala que la Ley de Recursos Hídricos no
afectaba directamente a los pueblos indígenas, a pesar que el artículo 15 del
Convenio 169 de la OIT habla del derecho de los pueblos indígenas a los recursos
naturales.

18. Los gobiernos regionales anuncian la reglamentación del derecho a la
consulta

Un hito importante en este proceso ha sido el anuncio de los presidentes de los
gobiernos regionales de Junín y de Cusco, de respetar el derecho a la consulta
previa, y el segundo la promesa de reglamentar el referido derecho. Con esto, los
gobiernos regionales asumen la posta de la implementación de este derecho, ante
la resistencia del Gobierno y del Congreso de aprobar la ley de consulta.

19. El desarrollo legislativo del derecho a la consulta por el Ministerio de Energía
y Minas

El pasado jueves 12 de mayo del año 2011 se ha publicado el Decreto Supremo 023-
2011-EM que aprueba por primera vez en el sector Energía y Minas, un reglamento
para aplicar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas para las
actividades minero energéticas. Consideramos que estamos ante un avance, aunque
nuestro modo de ver, claramente insuficiente por las razones que pasamos a explicar.
Si bien la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 05427-
2009-AC  ordenó al Ministerio de Energía y Minas  que, dentro del marco de sus
competencias, emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta
de los pueblos indígenas, de conformidad con los principios y reglas establecidos
en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT y que han sido
explicitados en el fundamento 60 de la presente sentencia, nos parece incongruente
que se haya omitido los aspectos principales de la sentencia 022-2009.PI/TC que
desarrolla los estándares más relevantes que hasta la fecha ha desarrollado el TC .
Es decir, sólo se habrían tomado en cuenta parcialmente algunos de los criterios
jurisprudenciales.
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20. Conclusiones

¿Hay voluntad de aprobar la ley de consulta en el Gobierno?

Si no fuera por esta reciente norma publicada por el Ministerio de Energía y Minas,
uno podría concluir que no hay voluntad de respetar la consulta previa de los
pueblos indígenas. En efecto, luego de analizar la observación por parte del Gobierno
de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso,
uno concluiría que a este Gobierno no le interesaba este tema. Lo que habíamos
advertido había sido hasta ahora, marchas y contramarchas por implementar el
derecho a la consulta. En todo caso, lo lógico sería que el Congreso apruebe la ley
de consulta y que el Gobierno la promulgue. Por ultimo no debemos olvidar que no
basta con que se reconozca en las normas el derecho a la consulta. Es necesario
que el gobierno la cumpla y consulte efectivamente a los pueblos indígenas en
nuestro país.

La vía judicial como alternativa

Una segunda conclusión es la constatación que la justicia constitucional aparece
y surge como un camino a transitar ante la resistencia del poder político, léase el
Gobierno, para aprobar la ley de consulta. Si apreciamos con detenimiento todo
este proceso, caeremos en la cuenta que el litigio judicial o la exigencia judicial del
respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, objetivamente
ha permitido destrabar el proceso y seguir avanzando en el proceso de implementar
la ley de consulta. Esto no supone dejar de exigir al Congreso su aprobación y dejar

Adecuación del marco normativo al Convenio 169 de la OIT.

No solo basta el reconocimiento del derecho a la consulta en un reglamento tal
como lo acaba de hacer el MINE, es necesario compatibilizar y adecuar todo el
ordenamiento jurídico del MINEM y el de los otros sectores al Convenio 169 de la
OIT y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en atención a la jerarquía constitucional de estas últimas.

Implementación del derecho a la consulta por los otros sectores públicos.

MINEM no es el único sector que debe consultar las decisiones que adopta por
afectar a los pueblos indígenas. Existen otros como el Ministerio de Agricultura
por ejemplo, los gobiernos regionales y locales. Destaca entre estos, la desidia y el
desinterés del Congreso para incorporar la consulta en su Reglamento.

¿Han perdido o han ganado los pueblos indígenas al litigar ante el TC?

Si uno mira los fallos de las sentencias del TC, dirá que ha habido un empate o que
en algunos casos se ha perdido y en otros se ha ganado. Sin embargo, si miramos
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el conjunto, veremos que los pueblos indígenas han ganado mucho, pues el TC ha
declarado cosas que antes eran discutidas por el poder político o eran simplemente
rechazadas por este, como por ejemplo, que el Convenio 169 de la OIT es vigente
desde el año 1995, que los actos que no han sido consultados son nulos al ser
incompatibles con la Constitución, que los talleres informativos nada tienen que
ver con el derecho a la consulta. Lo bueno y positivo de estos pronunciamientos,
a pesar de algunos retrocesos, es que ya tenemos reglas y pautas básicas para la
implementación del derecho a la consulta, etc.
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¿Qué es el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas?

Es el derecho que tienen a que el Gobierno les consulte antes de tomar una decisión
que les pueda afectar directamente. La decisión que deberá ser consultada puede
ser de dos clases: administrativa o legislativa.

Será una decisión administrativa, por ejemplo, el otorgamiento de una concesión
minera o petrolera. Una decisión legislativa puede ser una ley, un decreto supremo,
una ordenanza regional o municipal.

Base normativa:
• Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

¿Cómo define el Convenio 169 de la OIT el derecho a la consulta previa de los
pueblos indígenas?

«Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a)   consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente;

b)  establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores
de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole
responsables de políticas y programas que les conciernan;

c)   establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas».

¿Cuál es la relación entre el derecho a la consulta previa y el derecho a la identidad
cultural?

El derecho a la consulta previa es una manera de ejercer y de poner en práctica el
derecho a la identidad cultural. Como señala el Tribunal Constitucional, el derecho
a la consulta está contenido en el derecho a la identidad cultural.

CAPÍTULO 1. EL DERECHO A LA COSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
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El Tribunal ha precisado que el contenido del derecho a la identidad étnica es parte
del derecho a la identidad cultural, y que está reconocido en el artículo 2.19 de la
Constitución.

El derecho a la identidad cultural es la «facultad que tiene la persona que pertenece
a un grupo étnico determinado de ser respetada en las costumbres y tradiciones
propias de la etnia a la cual pertenece, evitándose con ello que desaparezca la
singularidad de tal grupo. Esto es, el derecho de la etnia a existir, de conformidad
con la herencia de los valores de sus ancestros y bajo símbolos e instituciones que
diferencian a tal comunidad de las demás. Asimismo, el reconocimiento de tal derecho
«supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de
respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales
que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural» (Fundamento 5 de la
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).

Se reconoce que el derecho a la identidad étnica es al conjunto de valores, creencias,
instituciones y estilos de vida que identifican a un pueblo indígena, comunidad
campesina o comunidad nativa y que tal derecho comprende:

a.     El derecho a decidir sobre su propio desarrollo.
b.     El respeto a sus formas de organización.
c.     El derecho a ser escuchados y consultados en forma previa a toda acción

o medida que se adopte y que pueda afectarles.
d.     El derecho a participar en la formulación, diseño, ejecución, monitoreo y

evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional,
regional o local que puedan afectarles.

(Fundamento 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº
00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.

Nº 00022-2009-PI/TC.
• Artículo 2 inciso 19 de la Constitución.
• Fundamento 30 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. Nº 03343-2007-PA/TC.
• Resolución Ministerial N° 159-2000-PROMUDEH.

¿Solo se consultan las decisiones del Gobierno central?

No solo se consultan las decisiones del Poder Ejecutivo, de los ministerios y de los
organismos públicos nacionales. También se consultan las decisiones de los
diferentes niveles de gobierno, es decir, las decisiones del Gobierno central, pero
también las del gobierno regional y de los gobiernos municipales provinciales y
distritales.
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Base normativa:
•       Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

¿Quiénes son pueblos indígenas?

Se denomina pueblos indígenas a dos clases de pueblos: los pueblos tribales y los
pueblos indígenas.

Pueblos tribales

Se denomina pueblos tribales a aquellos «cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial» (artículo 1.a del Convenio 169 de la OIT). Esta norma se a
aplica a las poblaciones negras que fueron traídas del África y esclavizadas por los
españoles.

Pueblos indígenas

Se denomina pueblos indígenas a aquellos pueblos «por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece
el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte
de ellas» (artículo 1.b del Convenio 169 de la OIT).

Base normativa:
•       Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT.

¿Qué se necesita para que se aplique el Convenio 169 de la OIT a una comunidad
campesina, nativa o de otro tipo?

De acuerdo con el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, se necesita que la comunidad
reúna dos requisitos objetivos y un requisito subjetivo.

Requisitos objetivos

- Descender de un pueblo originario antes de la Conquista.
- Conservar total o parcialmente algunas de sus costumbres.

Requisito subjetivo

Que el pueblo que invoca la aplicación del Convenio 169 de la OIT tenga conciencia
de su identidad indígena o tribal, esto es que forma parte de un pueblo con
características diferentes de los demás pueblos. Según el artículo 1.2 del Convenio
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169 de la OIT, «La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio».

Base normativa:
•        Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT.

¿Es relevante el nombre del pueblo indígena para la aplicación del Convenio 169
de la OIT?

No es relevante el nombre que haya adoptado un pueblo. Independientemente de
que se llame comunidad campesina, comunidad nativa, ronda campesina, pueblo
en aislamiento voluntario, etc., el Convenio 169 de la OIT se aplicará siempre que se
cuente con ambos requisitos (objetivos y subjetivo).

Base normativa:
•        Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT.

¿El Convenio 169 de la OIT sólo se aplica a los pueblos que tengan personería
jurídica?

La existencia de los derechos de los pueblos indígenas no está condicionada a su
reconocimiento por el Estado, a través del reconocimiento de la personalidad
jurídica. Son derechos anteriores al Estado. No obstante ello, para optimizar la
protección de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado está en la obligación
de reconocerles su personalidad jurídica.

Base normativa:
•        Artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos
•    Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C N° 125, párrs. 82
y 83.

•       Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C
N° 166 y N° 172.

¿Reconoce la Constitución Política del Perú el derecho a la consulta previa?

La Constitución no reconoce expresamente el derecho a la consulta previa de los
pueblos indígenas. Sin embargo, lo hace en forma tácita, cuando reconoce el derecho
a la participación política, el cual es fundamento del derecho a la consulta previa.
Es decir, el derecho a la consulta previa es una manifestación del derecho a la
participación, como también lo es el derecho al voto.
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Asimismo hay que señalar que la Constitución, en la parte referida al Jurado Nacional
de Elecciones, reconoce el derecho a las consultas populares en general (artículos
176 al 185). Por último, el artículo 3 de la Constitución reconoce los llamados derechos
innominados; es decir, reconoce que los derechos constitucionales no son los
únicos que existen. Existen otros derechos como el derecho a la verdad y el derecho
al agua potable, por ejemplo, que son derechos constitucionales.

Estos derechos han sido desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, o por algún tratado internacional de derechos humanos (como es el
caso del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas), que se incorporan
al ordenamiento con rango de derecho constitucional.

Base normativa:
•    Artículos 2.17, 3, 31, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185 y la Cuarta Disposición Final

y Transitoria de la Constitución.

¿Ha reglamentado el Ministerio de Energía y Minas el derecho a la consulta
previa de los pueblos indígenas?

Con fecha 12 de mayo el diario El peruano publicó el Decreto Supremo 023-2011-
EM, mediante la cual aprueba el Reglamento de procedimientos para la aplicación
del derecho a la consulta a los pueblos indígenas para las actividades mineras
energéticas. Esto significa fundamentalmente que las actividades mineras, petroleras
y eléctricas desarrolladas en territorios de los pueblos indígenas (comunidades
campesinas y nativas) deberán ser consultadas con estas antes de que se tome la
decisión de realizarlas. Ver el proyecto en la parte de glosario.

¿Ha recogido adecuadamente el derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas el Decreto Supremo 023-2011-EM?

Nuestra opinión es que estamos ante un primer esfuerzo del parte del MINEM por
implementar el derecho a la consulta, en cumplimiento de la sentencia del TC, sin
embargo, la regulación que se ha hecho del proceso de consulta no se ajusta
plenamente a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y a lo precisado por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH. En efecto, desconoce
aspectos sustanciales del proceso de consulta que en los hechos vacían de
contenido este derecho. Por ello, estimamos que se deben hacer las modificaciones
pertinentes al reglamento para garantizar de forma efectiva el derecho a la consulta
de los pueblos indígenas.
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¿Cuáles son las principales críticas que se puede hacer al Decreto Supremo 023-
2011-EM?

Los aspectos negativos del Reglamento son a) No se ha consultado el Reglamento
con los pueblos indígenas, b) los estrechos plazos de la consulta en el Reglamento
desnaturalizan el «proceso» de consulta, c) la consulta en materia de hidrocarburos
se realiza en forma posterior a la decisión, d) ausencia del órgano estatal
especializado en pueblos indígenas como es el INDEPA, e) olvida que la definición
de los representantes de los pueblos indígenas es atribución de ellos mismos y no
del Estado, e) se desconoce que el derecho a la consulta es diferente del derecho a
la participación, f) Se quieren aplicar normas que desnaturalizan el Convenio 169 de
la OIT (Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, Resolución Ministerial Nº 304-2008-
MEM/DM y Decreto Supremo Nº 012-2008-MEM) en tres aspectos fundamentales:
a) desnaturaliza la finalidad de la consulta, b) desnaturaliza la oportunidad de la
consulta y c) reduce la consulta previa a talleres informativos, g) se reconoce
indirectamente la existencia de los talleres informativos en vez de consulta,

¿Cuáles son los principales vacíos del Decreto Supremo 023-2011-EM?

Hay graves e injustificados vacíos en el Reglamento: a) olvida que  también vinculan
y son fuentes de derecho las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, b) desconoce que los pueblos indígenas
pueden pedir la realización consulta previa, c) no contempla que pasaría si la entidad
del Estado llamada a consultar no lo hace, d) desconoce el derecho a recurrir a la
justicia constitucional para la protección de sus derechos, e) olvida que no basta
motivar, la medida consultada debe orientarse al interés público, g) guarda silencio
sobre el hecho que consulta no autoriza a violar los otros derechos de los pueblos
indígenas, h) ignora que pueden haber varias consultas sobre una actividad
extractiva, i) olvida que los EIA debe realizarse con la participación de los pueblos
indígenas, j) no dice nada sobre la situación jurídica de los actos administrativos
posteriores a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT que afectan a los
pueblos indígenas que no fueron consultados, k) se omite la la regulación del
derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios, l) no dice nada sobre
quién paga los gastos de la consulta, ll) hay un silencio sobre el derecho al
consentimiento de los pueblos indígenas, m) ignora que la subsistencia como
límite de las industrias extractivas, n) guarda silencio sobre la necesidad de mitigar
y reducir los impactos de las industrias extractivas, ñ) olvida que la consulta previa
no es el único derecho de los pueblos indígenas que violan las industrias extractivas,
o) se desconoce la obligación de protección de los derechos de los pueblos
indígenas exige al Estado armonizar y compatibilizar los intereses en juego.

¿Y a nivel legislativo hay otras normas que reconozcan el derecho a la consulta?

Sí, pero de forma tangencial y rápida en algunas leyes y normas reglamentarias,
como decretos supremos, por ejemplo. Y cuando ha sido materia de
pronunciamiento, éste no ha sido adecuado.
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Base normativa
•       Decreto Supremo Nº 028-2008-EM mediante el cual aprueban el Reglamento de

participación ciudadana en el subsector minero.
•       Resolución Directoral Nº 304-2008 MEM/DM, mediante la cual se aprueban

normas que regulan la participación ciudadana en el subsector minero.
•        Decreto Supremo Nº 12-2008-EM, norma mediante la cual se aprobó el Regla-

mento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de
hidrocarburos, publicado el 20 de febrero del año 2008.

•       Ley Nº 28611 (13/10/05), Ley General del Ambiente, cuyo artículo 70º dispone
que las autoridades públicas deben promover la participación e integración de
los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en la gestión del
ambiente.

•      Resolución Ministerial Nº 596-2002-EM-DM, que aprueba el Reglamento de
Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los
Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, del Ministerio de Energía
y Minas. Esta norma fue sustituida por el Decreto Supremo Nº 028-2008-EM,
mediante el cual se aprobó el Reglamento de participación ciudadana en el
subsector minero, publicado el 27 de mayo del año 2008.

•      Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, del Ministerio de Energía y Minas, que
establece el compromiso previo de las empresas mineras de respetar las
instituciones, autoridades, culturas y costumbres de las localidades donde
operan.

•       Resolución Ministerial Nº 010-2001-EM/DGAA, que establece el proceso de
consulta en las actividades energéticas, mineras y de hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas.

•      Guía de Relaciones Comunitarias. Subsectores Electricidad, Hidrocarburos y
Minería. Dirección General de Asuntos Ambientales, Ministerio de Energía y
Minas, enero 2001.

•       Directiva Nº 012-2000-PROMUDEH/SETAI, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y
a participar en toda decisión que los involucre o pueda afectarlos.

¿Reconoce el derecho internacional de los derechos humanos el derecho a la
consulta previa de los pueblos indígenas?

El derecho a la consulta ha sido reconocido fundamentalmente en dos tipos de
normas. Tenemos en primer lugar el Convenio 169 de la OIT y luego las reglas
desarrolladas por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
resolver casos sobre el derecho a la consulta.

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las reglas desarrolladas
y utilizadas para resolver conflictos de pueblos indígenas relacionados con el
derecho a la consulta sientan precedente (antecedente) de cumplimiento obligatorio.
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Base normativa:
•        Artículos 6, 7, 15 y 17 del Convenio 169 de la OIT
•       Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo

Saramaka vs. Surinam, de fecha 28 de noviembre de 2007 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 133 al 137.

¿En qué caso la Corte IDH se ha pronunciado sobre el derecho a la consulta previa
de los pueblos indígenas?

El derecho a la consulta ha sido abordado por la Corte Interamericana en una
sentencia recaída en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. En ella se hace
referencia al derecho a ser consultado. Esta sentencia es importante porque contiene
un conjunto de reglas vinculantes, incluso para aquellos países que no han sido
parte en el proceso como es Surinam y como luego analizaremos.

Base normativa:
•      Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo

Saramaka vs. Surinam, de fecha 28 de noviembre de 2007 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 133 al 137.

¿Y qué dijo la Corte IDH en concreto?

«… la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los
integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro
de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha
comunidad, según sus costumbres y tradiciones […] Este deber requiere que el
Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre
las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos
culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo,
se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias
tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no
únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad,
si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión
interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al
Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo
Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos
ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión
propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería
tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de
decisiones». (Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
del Pueblo Saramaka vs. Surinam¸ párrafo 133)



39

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: GUÍA PARA LOS PERIODISTAS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Base normativa:
•     Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo

Saramaka vs. Surinam¸ de fecha 28 de noviembre de 2007 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 133 al 137.

¿Ha dicho algo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho
a la consulta previa de los pueblos indígenas?

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó a
propósito de otro caso que:

«… los Estados deben llevar a cabo consultas efectivas y plenamente informadas
con comunidades indígenas con relación a hechos o decisiones que pudieran
afectar sus territorios tradicionales». En dicho caso, la Comisión determinó que
un procedimiento de «consentimiento pleno e informado» requiere «como
mínimo, que todos los integrantes de la comunidad estén plenamente enterados
de la naturaleza y consecuencias del proceso, que estén provistos de una
oportunidad efectiva para participar de manera individual o colectiva».
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 40/04, Fondo. Caso
12.052. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, supra nota 84, párr.
142).

¿Qué ha dicho la Corte IDH sobre el derecho de los pueblos indígenas al
consentimiento como condición para ejecutar la medida consultada?

La Corte IDH va incluso más allá y habla de la necesidad de obtener el
consentimiento de los pueblos indígenas cuando se trata de planes de desarrollo o
de inversiones a gran escala:

«Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de
inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio
Saramaka, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los Saramakas,
sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos,
según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre
‘consulta’ y ‘consentimiento’ en este contexto requiere de mayor análisis»12.

Finalmente, es también interesante revisar el numeral 8 del fallo de la sentencia de
la Corte en el Caso del Pueblo Saramaka:

«8. El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra
índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo

12 Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs.
Surinam, de fecha 28 de noviembre de 2007, párrafo 134.
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Saramaka a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, o
en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento
previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que
puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los beneficios
derivados de esos proyectos con el pueblo Saramaka, en el caso que se llevaren
a cabo, en los términos de los párrafos 129 a 140, 143, 155, 158 y 194(d) de esta
Sentencia».

¿Cuál es la jerarquía del Convenio 169 de la OIT y de los tratados internacionales
de los derechos humanos frente a las leyes y normas de inferior jerarquía?

El Convenio 169 de la OIT, al igual que todos los tratados de derechos humanos,
tiene rango constitucional. Como dice el Tribunal Constitucional, los «tratados
internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento
sino que, además, ostentan rango constitucional» [STC N° 0025-2005-PI/TC,
Fundamento 33]». Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar
del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar
–normativa e interpretativamente– las cláusulas constitucionales sobre pueblos
indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías
institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes.

Base normativa:
•       Artículos 3, 55 y Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.
•       Art. V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
•       Fundamento 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.

Nº 03343-2007-PA/TC.
•       Fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº

00022-2009-PI/TC.

¿Desde cuándo es vigente el Convenio 169 de la OIT y desde cuándo hay obligación
de realizar la consulta previa?

El Tribunal Constitucional ha manifestado reiteradas veces que el Convenio 169 de
la OIT es vigente desde el año 1995. No lo ha dicho en un solo pronunciamiento
sino en varios (f. j. 11 y 41 de la sentencia del TC recaída en el Exp. N° 00022-2009-
PI/TC y f. j. 43 de la sentencia del TC recaída en el Exp. N° 05427-2009-AC/TC). Es
más, lo dice en la propia resolución de aclaración. «… este Tribunal explicó que el
Convenio 169 fue incorporado al ordenamiento peruano desde 1993, siendo
ratificado por el Ejecutivo en 1994 y aplicable desde 1995» (f. j. 7 de la sentencia
del TC recaída en el Exp. N° 06316-2008-AA Aclaración).

Base normativa:
• Artículos 55 y 56 de la Constitución.
• Fundamentos 11 y 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC.
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• Fundamento 43 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
Exp. Nº 05427-2009-AC/TC.

• Fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.
Nº 06316-2008-AA Aclaración.

¿Necesitan los derechos constitucionales o los derechos del Convenio 169 una
ley de desarrollo legislativo para ser de cumplimiento obligatorio?

Los derechos constitucionales y la Constitución son de cumplimiento obligatorio.
Su vigencia y fuerza normativa no están condicionadas a su desarrollo legislativo
en una ley. Si bien hay algunas excepciones, los derechos constitucionales son de
cumplimiento obligatorio en forma inmediata y directa.

Esta misma razón la desarrolló el Tribunal Constitucional cuando los abogados del
Estado argumentaron que el derecho a la consulta no era vigente pues no había ley
de consulta. Esta fue la posición del Tribunal:

«De otro lado, se ha argumentado también que el Convenio N° 169 no ha sido
reglamentado, por lo que no podría ser aplicado. El planteamiento subyacente
a este argumento esgrime que el referido Convenio sería una norma programática,
no pudiendo ser aplicada sin que previamente exista una regulación doméstica
que la desarrolle. Al respecto, este planteamiento puede ser cuestionado desde
dos diferentes perspectivas. En primer lugar, asumiendo como lo alega el
Ejecutivo que se trata de una norma programática, debe tenerse presente que el
Convenio fue suscrito por el Estado peruano en 1994, entrando en vigencia el
1995. Es decir, a la fecha han transcurrido más de 15 años de su entrada en
vigencia, tiempo suficiente para su regulación, lo que no ocurrió por exclusiva
responsabilidad del Estado. Esta argumentación no hace sino poner en evidencia
una omisión por parte del Estado, debiendo por ello ser desestimada. En todo
caso, este Tribunal no soslaya que con fecha 19 de mayo de 2010 el Congreso ha
aprobado la Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas
u Originarios reconocidos en el Convenio N° 169 de la OIT, lo que importa un
avance importante en la tutela del derecho de consulta» (Exp. 000222009PI/
TC, f. j. 11). (Subrayado nuestro)

Base normativa:
•     Artículos 38, 45, 138 primer párrafo de la Constitución.
•     Fundamentos 10, 11, 12 y 13 de la sentencia del Tribunal Constitucional

recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC

¿Es de cumplimiento obligatorio la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DUNDPI)?

El Tribunal Constitucional ha señalado que «el contenido de la declaración no es
de vinculación obligatoria, lo que no implica que no tenga ningún efecto jurídico.
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Las declaraciones representan aquellas metas y objetivos a los que la comunidad
internacional se impone. Son lo que en el derecho internacional se conoce como
soft law, esto es, una guía que sin dejar de tener un efecto jurídico, no termina por
vincular obligatoriamente a los Estados, representando su contenido un código de
conducta sin que sean legalmente vinculantes. En tal sentido, la DNUDPI será
considerada por este Tribunal en su calidad de norma de carácter de soft law, sin
que se genere una obligación convencional por parte del Estado peruano»
(Fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº
00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
•    Fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. Nº 00022-2009-PI/TC.
•    Artículos 26 y 31 del Convenio de Viena.

¿Tiene validez jurídica un acto administrativo o legislativo adoptado con
posterioridad a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en 1995 y que no
ha sido consultado?

Es un acto incompatible con la Constitución y en consecuencia es un acto nulo, es
decir, jurídicamente inexistente. Esto se desprende de la propia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y de lo señalado por la Constitución

«De ello se concluye, en principio, que los actos de adjudicación de dichos lotes,
mediante resoluciones supremas del Ministerio de Energía y Minas de los años
1995 y 1999, así como la serie de actos de ejecución hasta el estado en que se
encuentran actualmente, toda vez que se vienen desarrollando sin la participación
ni consulta a las comunidades y sus organizaciones, resultarían incompatibles con
la Constitución». (Fundamento 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional
recaída en el Exp. N° 06316-2008-AA/TC, f. j. 27). (Énfasis nuestro)

«Artículo 46°. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen
funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población
civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son
nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas».

Base normativa:
•    Artículo 46 de la Constitución.
•    Fundamento 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. N° 06316-2008-AA/TC, f. j. 27.
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¿Dónde está el fundamento de la superioridad jerárquica y normativa de la
Constitución y del Convenio 169 de la OIT sobre leyes y normas reglamentarias?

En relación con la obligación de los privados (empresas privadas) de respetar la
Constitución:

«Artículo 38°. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger
los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución
y el ordenamiento jurídico de la Nación».

En relación con la obligación de los funcionarios públicos de respetar la
Constitución:

«Artículo 45°. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen
con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la
población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o
sedición».

En relación con la situación de los actos que violen la Constitución:

«Artículo 46°. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen
funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población
civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son
nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas».

En relación con la superioridad jerárquica y normativa de la Constitución y del
convenio 169 de la OIT:

«Artículo 51°. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la
vigencia de toda norma del Estado».

«Artículo 138°. […] En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren
la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior».

Base normativa:

•      Artículos 38, 45, 46, 51 y 138 de la Constitución.

¿El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la consulta?

Lo ha hecho en varias sentencias sobre el derecho a la consulta. Sin embargo, es
fundamentalmente en la sentencia recaída en el expediente N° 00022-2009-PI/TC,



44

Juan Carlos Ruiz Molleda

donde desarrolla todos los elementos principales del mismo, indispensables para
la aplicación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

Base normativa:
• Sentencia Exp. N° 03343-2007-PA/TC (Cordillera Escalera).
• Sentencia Exp. N° 0022-2009-PI/TC (Tuanama Tuanama)
• Sentencia Exp. N° 06316-2008-PA/TC (Aidesep I).
• Sentencia Exp. N° 05427-2009-/TC (Aidesep II).
• Sentencia Exp. N° 0023-2009-PI/TC (Tuanama Tuanama II).
• Resolución aclaratoria de la sentencia Exp. N° 06316-2008-PA/TC (Aidesep I).
• Sentencia Exp. Nº 0025-2009 - PI/TC (Tuanama Tuanama II).

¿Es de cumplimiento obligatorio la jurisprudencia del Tribunal Constitucional?

Estas sentencias tienen fuerza normativa, es decir, de conformidad con el artículo
82 del Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley N° 28237, los
argumentos principales utilizados por el Tribunal Constitucional al momento de
resolver un caso, tienen efectos generales normativos y son de cumplimiento
obligatorio para todos los poderes públicos.

Base normativa:
• Artículos VI y VII del Título Preliminar y artículos 22, 59 y 82 del Código

Procesal Constitucional aprobado mediante Ley N° 28237.

¿Qué pasa con las normas legales y de inferior jerarquía que se opongan al
derecho a la consulta previa?

El tema de fondo que se pregunta en realidad es acerca de la jerarquía jurídica del
derecho a la consulta. Al estar reconocido en una norma de rango constitucional,
cualquier norma de rango legal o infralegal como un decreto supremo que viole o
desconozca el referido derecho será nula.

Base normativa:
Artículos 38, 45, 51 y 138 (1er párrafo) de la Constitución.

¿Cuál es la finalidad del proceso de consulta previa?

La finalidad es que el Estado y los pueblos indígenas se pongan de acuerdo en
relación con la materia consultada. En consecuencia, la finalidad no es que los
representantes del Estado conozcan las opiniones de los pueblos indígenas o los
posibles impactos que en estos tengan las previsibles decisiones a tomar. Decimos
esto último, pues algunas normas del Ministerio de Energía y Minas y algunos
sectores pretenden que el objetivo de la consulta no es ponerse de acuerdo sino,
simplemente, escuchar las opiniones de los pueblos indígenas. Reducir el objetivo
implica, sin lugar a dudas, una violación del derecho a la consulta.
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Base normativa:
• Artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT.
• Fundamentos 33 y 34 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. 00022-2009-PI/TC.

¿Cuál es la diferencia entre los talleres informativos y los procesos de consulta
previa de los pueblos indígenas?

No son lo mismo. Los talleres informativos son reuniones donde se informa a la
población indígena sobre una determinada actividad próxima a realizarse en sus
territorios. En los talleres informativos la participación de la población se restringe,
en el mejor de los casos, a escuchar y preguntar a los expositores sobre las obras
a realizarse. En cambio, en los procesos de consulta la población expresa de forma
clara y directa si está de acuerdo o no con la materia consultada. En los talleres la
participación es mínima, en la consulta, la participación de la población es
fundamental y la opinión de los pueblos indígenas se debe expresar.

¿Entonces, cuál es el problema con los talleres informativos?

Los talleres informativos no son malos; el problema surge cuando se les quiere
hacer pasar como procesos de consulta. Los talleres informativos son necesarios
y oportunos en la etapa informativa del proceso de consulta, pero de ninguna
manera reemplazan o liberan al Estado de su obligación de realizarla.

¿Por qué dice el Tribunal Constitucional que la consulta supone un diálogo
intercultural?

Según el Tribunal Constitucional, con el Convenio N° 169 de la OIT «se pretende
erradicar modelos de desarrollo que pretendían la asimilación de los pueblos
indígenas a la cultura dominante. Con ello no se pretende situar a los pueblos
indígenas en una posición de superioridad frente al resto de la población, sino que
los pueblos indígenas se vean beneficiados efectivamente con los derechos
fundamentales que han sido reivindicados en favor del grueso de la sociedad. En
efecto, los pueblos indígenas han existido desde antes de la aparición del Estado
peruano; sin embargo, su presencia no ha significado su visibilidad o inclusión
efectiva en las políticas de desarrollo. Debe de tenerse presente entonces el olvido
histórico que estas poblaciones han padecido a fin de poder comprender no solo a
los pueblos indígenas en sí, sino también a la normativa elaborada a fin de tutelar
su particular realidad sociológica, cultural, política y económica. Así, la protección
otorgada por el convenio se centra en elementos necesarios e indispensables para
la conservación y garantía de la existencia de los pueblos indígenas, sin perjuicio
de su desarrollo y voluntaria participación en la economía global. Ejemplo de ello
será la regulación relativa a las tierras, el reconocimiento y respeto de su identidad
y la procura de niveles superiores de educación, salud y calidad de vida»
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(Fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.
00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT.
• Fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. 00022-2009-PI/TC.

¿Cuál es la relación entre el derecho a la consulta y la inclusión social de los
pueblos indígenas?

Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, se pretende «una reivindicación
en clave de inclusión de los pueblos indígenas. Como ya se ha expresado antes, la
historia de los pueblos indígenas en nuestro país, y en otras latitudes, ha estado
marcada por la exclusión. Siendo grupos minoritarios, en diversas ocasiones han
sido ignorados y violentados por traficantes informales, industriales sin escrúpulos
y por el propio Estado. En tal sentido, con el reconocimiento de su identidad, la
inclusión pretende la integración de los pueblos indígenas de una manera más
justa, respetando la singularidad de su manera de expresar y demostrar su
ciudadanía. Esta pretensión no se enmarca dentro de perspectivas de desintegración
de lo desigual o atomización, sino más bien de la integración de lo pluricultural.
Así, reconociendo la herencia cultural de los pueblos indígenas, el convenio
pretende que estos puedan desarrollarse no solo como miembros de un pueblo
indígena sino también como miembros de la nación peruana. En suma, el diálogo
intercultural que es exigido por este convenio es el elemento que atraviesa dicho
cuerpo normativo, persiguiendo con ello ya no la subordinación de una identidad
dentro de otra, sino el respeto de las diversas manifestaciones culturales»
(Fundamento 18 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.
00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 18 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. 00022-2009-PI/TC.

¿Cuándo estamos ante medidas susceptibles de afectar directamente a pueblos
indígenas?

1er. supuesto: Alcance general y afectación indirecta (no se consulta)

Una ley de alcance general que pretende regular la conducta de todos los ciudadanos
peruanos, y no particularmente la conducta de los miembros de los pueblos
indígenas, no implicaría una afectación directa a estos. Si bien podría generar una
modificación en la situación jurídica de los pueblos indígenas, esto sería como
consecuencia o efecto indirecto de la norma. Por ejemplo, la emisión de un Código
Civil o un Código Procesal Penal, si bien puede llegar a afectar a los pueblos
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indígenas, en principio, debe considerarse que se trata de normas que solo
provocarían una afectación indirecta; por consiguiente, estarían eximidas del proceso
de consulta a los pueblos indígenas.

2do. supuesto: Alcance general y afectación directa (sí se consulta)

Estamos ante medidas de alcance general, donde se requiere establecer, en algunos
puntos, referencias específicas a los pueblos indígenas. En tales casos, si con
dichas referencias normativas se modifica directamente la situación jurídica de los
miembros de los pueblos indígenas, sobre temas relevantes y de una manera
sustancial, es claro que tales puntos tendrán que ser materia de una consulta.

3er. supuesto: Alcance específico y afectación directa (sí se consulta)

Estas están dirigidas exclusivamente a regular aspectos relevantes de los pueblos
indígenas. En tales casos, la consulta será obligatoria, por afectarles directamente.

Base normativa:
• Fundamentos 20 y 21 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. 00022-2009-PI/TC.

¿Qué se consulta en el caso de actividades mineras y petroleras?

La consulta se realiza en el momento de la exploración y en el de la explotación. Si
bien en ambos casos procede la consulta, no es menos cierto que en principio la
intervención será mayor con la explotación que con la exploración. En tal sentido,
ello tendrá que ser tomado en cuenta en el momento de analizar la realización del
derecho de consulta y los consensos a los que se arribe. Así, mientras mayor
intensidad de intervención se prevea, mayor escrutinio tendrá que existir en el
momento de revisar el proceso de consulta. Ello debido a que se está frente a una
intervención que en principio será importante y tendrá un mayor nivel de afectación.
En tal sentido, importa mayor participación por parte de los pueblos indígenas
directamente afectados.

Base normativa:
• Fundamento 23 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. 00022-2009-PI/TC.

¿El derecho a la consulta implica un derecho al veto?

Los artículos 6 y 15 del Convenio 169 no reconocen a los pueblos indígenas el
derecho de veto sobre las decisiones del Estado materia de consulta. «La obligación
del Estado de consultar a los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas
o administrativas que les podrían afectar directamente, no les otorga la capacidad
impedir que tales medidas se lleven a cabo. Si bien en el último párrafo del artículo
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13 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007,
párr. 134.

6 del convenio se expresa que la consulta debe ser llevada a cabo ‘con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas’,
ello no implica una condición, que de no ser alcanzada significaría la improcedencia
de la medida. Lo que explica tal artículo es que tal finalidad debe orientar, debe ser
el objetivo de la consulta. De ello se infiere que un proceso de consulta en el que se
determine que no se pretende alcanzar tal finalidad, podrá ser cuestionado. Debe
afirmarse que no fluye de los artículos del convenio que los pueblos indígenas
gocen de un derecho de veto. Lo que pretende la norma es institucionalizar el
diálogo intercultural» (Fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional
recaída en el Exp. 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT.
• Fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. 00022-2009-PI/TC.

¿En qué casos se reconoce el derecho de los pueblos indígenas al veto?

Sin embargo, si bien la regla general es que la opinión de los pueblos indígenas no
es de observancia obligatoria por el Estado, esta regla admite tres excepciones, la
primera cuando estamos ante megaproyectos o proyectos de gran envergadura; la
segunda, cuando sea necesario el desplazamiento de los pueblos indígenas; y
finalmente, cuando exista almacenamiento de materiales tóxicos.

I.- En relación con el primer caso el artículo 16.2 del Convenio 169 de la OIT
establece que «Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de
esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa».

II.- La Corte Interamericana ha reconocido en forma excepcional, la obligación
del Estado de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, cuando
se trate de mega proyectos que generen un elevado impacto en los pueblos
indígenas. La Corte IDH ha señalado que «cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto
dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de
consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento
libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones»13.
(Subrayado nuestro)

III. Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales
peligrosos en sus territorios (Declaración de Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, artículo 29.2).
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Base normativa:
• Artículo 16.2 del Convenio 169 de la OIT.
• Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de

noviembre de 2007, párr. 134.

¿Cuándo estamos ante proyectos que tienen gran impacto sobre los pueblos
indígenas?

Los criterios para determinar cuándo se está en presencia de proyectos o planes
que tendrán impactos mayores son aquellos que implican para los pueblos
indígenas:

1. la pérdida de territorios y tierra tradicional,
2. el desalojo,
3. la migración,
4. el posible reasentamiento,
5. el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y

cultural,
6. la destrucción y contaminación del ambiente tradicional,
7. la desorganización social y comunitaria,
8. los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración
9. el abuso y la violencia.

¿Dónde dice eso?
En el párrafo 135 de la Sentencia de la Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka vs.
Surinam.

¿Cuáles son los principios que regulan el derecho a la consulta?

Las principales características del derecho a la consulta que devienen en principios
son:
a) la buena fe;
b) la flexibilidad;
c) el objetivo de alcanzar un acuerdo;
d) la transparencia; y,
e) la implementación previa del proceso de consulta.
Estas características son también principios orientadores. Así, en caso de
presentarse vacíos en la legislación se tendrá que proceder en virtud de estos
principios con el objetivo de maximizarlos.

Base normativa:
•     Fundamento 26 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

expediente 00022-2009-PI/TC,
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¿Y si faltan algunos de estos principios?

Como lo señala el Tribunal Constitucional, «si estos elementos se encuentran
ausentes, la afectación del derecho de consulta se tendrá que comprender como
una de tipo arbitraria y por lo tanto inconstitucional». (Fundamento 26 de la sentencia
del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 26 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

expediente 00022-2009-PI/TC.

¿En qué consiste el principio de buena fe?

El principio de buena fe «conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta […]
debe ser comprendido como aquel que busca evitar actitudes o conductas que
pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo
de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con él se
permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan
vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas tanto
para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro particular que
intervenga en el proceso de consulta» (Fundamento 27 de la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el Expediente 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Expediente 00022-2009-PI/TC.

¿Cómo se concreta el principio de buena fe?

Este principio debe verse concretado en las tres etapas elementales en que puede
estructurarse el proceso de consulta, a saber: «1) determinación de la afectación
directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementación de la medida.
El respeto del principio de buena fe debe ser materializado a lo largo de estas tres
etapas». (Fundamento 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
Expediente 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT
• Fundamento 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Expediente 00022-2009-PI/TC.

¿Cuándo se viola el principio de buena fe?

Se viola este principio de esta manera:
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1.   En la primera etapa, «cuando el funcionario prevea que la medida legislativa o
administrativa es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas,
debe comunicársele a las entidades representativas de los pueblos indígenas.
No debe tratar de impedirse o imponerse trabas que impidan que dicha
información sea conocida o que se concrete la consulta. El principio de
transparencia obtiene un nuevo contenido en este escenario. En todo caso,
frente a este tipo de contextos, los pueblos indígenas podrían utilizar las garantías
judiciales pertinentes a fin de subsanar esta situación». (Fundamento 28 de la
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 00022-2009-PI/
TC)

2.  En la segunda etapa, «se comprende que las partes, y sobre todo el Estado,
deben estar comprometidos en encontrar un consenso. Sería bastante fútil
generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el
fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la
norma, sin que se recaiga en lo sustancial de la misma. Como lo explicita el
artículo 6 del Convenio, la finalidad del diálogo será llegar a un acuerdo o
lograr el consentimiento de las medidas propuestas. Para ello se tendrán que
tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena, evaluando la mejor
metodología aplicable para cada caso en concreto. También debe tomarse en
cuenta cuestiones relativas al clima y la accesibilidad de los miembros de los
pueblos indígenas al lugar en donde se va a llevar a cabo la consulta. No debe
optarse por lugares que sean de difícil acceso o que en determinada época del
año sean de difícil acceso». (Fundamento 28 de la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el expediente 00022-2009-PI/TC)

3. En la tercera etapa, «de nada servirá arribar a los consensos si es que luego,
en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso omiso a los
compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe, exige que no se
desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad de
representación de los pueblos indígenas incorporándolos como grupos
pluralistas en la dinámica participativa de la democracia» (Fundamento 29 de la
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 00022-2009-PI/
TC).

Base normativa:
• Fundamentos 28 y 29 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el expediente 00022-2009-PI/TC.

¿La exigencia del plazo razonable está contenida en el principio de buena fe?

Los pueblos indígenas «deben contar con un plazo adecuado y razonable a fin de
que puedan reflexionar acerca de la situación ante la cual se encuentran. Se garantiza
así el desarrollo del proceso de diálogo. Esos plazos pueden variar dependiendo de
la medida que se esté consultando. Frente a este tipo de situaciones, el principio de
flexibilidad tendrá que activarse a fin de adaptar la consulta a cada situación»
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(Fundamento 30 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente
00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamentos 30 y 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el expediente 00022-2009-PI/TC.

¿En qué consiste el principio de flexibilidad?

Debido a la diversidad de pueblos indígenas existentes y a la diversidad de sus
costumbres, inclusive entre unos y otros, es importante que en el proceso de
consulta las diferencias entre los diferentes pueblos sean tomadas en cuenta.
«Para el Tribunal, las medidas a consultar tienen diversos alcances, siendo por ello
pertinente ajustar a cada proceso de consulta al tipo de medida, sea administrativa
o legislativa, que se pretende consultar. Es por ello que en el artículo 6 del Convenio
se establece que las consultas deben ser llevadas a cabo de una «manera apropiada
a las circunstancias»» (Fundamento 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional
recaída en el expediente 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT.
• Fundamento 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

expediente 00022-2009-PI/TC.

¿En qué consiste el principio que establece que el objetivo de la consulta es llegar
a un acuerdo?

Señala el TC que lo que se pretende con el proceso de consulta es que se lleve a
cabo un verdadero diálogo intercultural. «La intención es que dentro de la
pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda entablar un diálogo, tomando
en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena y evaluando la mejor metodología
aplicable para cada caso en concreto. Con la finalidad no solo de obtener acuerdos
que signifiquen garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas como la
preservación de la calidad ambiental de su territorio, de sus diversas actividades
económicas y culturales, en su caso de la justa compensación e incluso, la completa
adecuación a nuevos modos de vida; sino en especial al concepto de coparticipación
en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria ubicada dentro del territorio de
determinados pueblos indígenas, los que deberán resultar notoriamente
beneficiados» (Fundamento 33 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída
en el Expediente 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 33 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Expediente 00022-2009-PI/TC.
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¿Quién es el responsable de llevar adelante la consulta previa?

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 34 de
la sentencia recaída en el Expediente 00022-2009-PI/TC, debe entenderse que el
Estado peruano es el responsable de que se lleve a cabo la consulta. «Ello desde
luego no diluye la responsabilidad de los pueblos indígenas de plantear
organizaciones que puedan detectar previamente al dictado de las medidas
administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente, y por lo
tanto, plantear al órgano estatal pertinente que se lleve a cabo la consulta. Ello
pone a prueba la transparencia con la que opera el Estado al momento de establecer
medidas, en este caso, relativas a los pueblos indígenas». (Fundamento 34 de la
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT.
• Fundamento 34 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. Nº 00022-2009-PI/TC.

¿En qué consiste el principio de transparencia?

De acuerdo con el Tribunal Constitucional este principio exige que, «en cuanto se
establezca que determinadas medidas pueden afectar directamente a los pueblos
indígenas, estas deben ser puestas en conocimiento de dichos pueblos. También
es importante que se establezca cuáles van a ser las consecuencias de tales medidas,
sean estas positivas o negativas. Es importante también que se conozcan cuáles
van a ser las metodologías de la consulta, así como las normas pertinentes que
sustenten la medida. El principio de transparencia también implica que la
documentación relevante tendría que ser traducida a fin de que la comprensión de
la misma pueda garantizarse con plenitud. También se tendrán que tomar en cuenta
las costumbres de cada pueblo indígena, evaluando la mejor metodología aplicable
para cada caso en concreto». (Fundamento 35 de la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 35 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. Nº 00022-2009-PI/TC.

¿En qué consiste en el principio de la implementación previa del proceso de
consulta?

El Tribunal Constitucional ha señalado que «este principio exige que la consulta se
lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión. Y es que la idea esencial de la
inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida
administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales,
con la finalidad de que puedan ser tomadas en cuenta. La consulta es una
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expectativa de poder, de influencia en la elaboración de medidas que van a tener un
impacto directo en la situación jurídica de los pueblos indígenas». (Fundamento 36
de la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 00022-2009-PI/
TC)

Añade este Tribunal que: «Trasladar esta consulta a un momento posterior a la
publicación de la medida elimina la expectativa de la intervención subyacente en la
consulta. Además generaría que la consulta se lleve a cabo sobre los hechos
consumados, pudiendo relevarse con esto una ausencia de buena fe. En todo
caso, las condiciones de los hechos pueden determinar ciertas excepciones, aunque
estas siempre serán revisadas bajo un examen estricto de constitucionalidad debido
a la sospecha que tales situaciones generan». (Fundamento 36 de la sentencia del
Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 00022-2009-PI/TC)

Base normativa:
• Artículo 6.1.a del Convenio 169 de la OIT.
• Fundamento 36 de la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el

Exp. N° 00022-2009-PI/TC.

¿Cuándo se viola el derecho a la consulta?

Cuando ocurre una de las siguientes cosas:

1.   Cuando se impide o se niega el acceso a la consulta.

«En lo que al primer supuesto importa, resulta evidente que si se cumple la condición
establecida en el convenio, esto es, si se prevé que una medida legislativa o
administrativa será susceptible de afectar directamente a algún pueblo indígena y
no se realiza la consulta, es manifiesto que el derecho de consulta sería pasible de
ser afectado». (Fundamento 38 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída
en el Exp. N° 00022-2009-PI/TC).

2.  Cuando se viola o se desconoce algunos de los principios antes señalados del
proceso de consulta.

«En lo que respecta al segundo supuesto indicado, debe comprenderse que si la
consulta se lleva a cabo sin que se cumpla con las características esenciales
establecidas es evidente que se estaría vulnerando el derecho de consulta. Por
ejemplo, la realización de la consulta sin que la información relevante haya sido
entregada al pueblo indígena o que no se le haya dado un tiempo razonable para
poder ponderar los efectos de la medida materia de la consulta. De generarse estas
situaciones, procedería su cuestionamiento ante las entidades respectivas».
(Fundamento 39 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N°
00022-2009-PI/TC).
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3.   Cuando se incumple los acuerdos arribados en la consulta.

«El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los
acuerdos arribados en el proceso. La consulta realizada a los pueblos indígenas
tiene como finalidad llegar a un acuerdo, ello no implica otorgar un derecho de veto
a los pueblos indígenas. En tal sentido, si es que una vez alcanzado el acuerdo,
posteriormente este es desvirtuado, los afectados podrán interponer los recursos
pertinentes a fin de que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y es
que en tales casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los
pueblos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas consultadas, los
consensos arribados en la negociación deben ser respetados; de lo contrario, se
estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta». (Fundamento 40
de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 00022-2009-PI/
TC).

Base normativa:
• Fundamentos 37, 38, 39 y 40 de la sentencia del Tribunal Constitucional

recaída en el Exp. N° 00022-2009-PI/TC.

¿Cuáles son las etapas del derecho a la consulta previa?

Son las siguientes:

1. Determinación de la medida

«El inicio de todo el proceso será la determinación de la medida legislativa o
administrativa que puede ser susceptible de afectar directamente a un pueblo
indígena. Esta tarea debe ser realizada por la entidad que está desarrollando tal
medida». (Fundamento 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).

2. Determinación del pueblo indígena y notificación de la medida

«En segundo lugar se deben determinar todos los pueblos indígenas posibles de
ser afectados, a fin de notificarles de la medida y de la posible afectación».
(Fundamento 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº
00022-2009-PI/TC).

3. Deliberación interna

«Una vez notificados los sujetos que intervendrán, se debe brindar un plazo
razonable para que los pueblos indígenas puedan formarse una opinión respecto a
la medida». (Fundamento 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en
el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).
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4. Negociación y acuerdo

Luego tendrá que pasarse a la negociación propiamente dicha. «Si es que el pueblo
indígena se encuentra de acuerdo con la medida, entonces concluye la etapa de
negociación». (Fundamento 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída
en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).

5. Segunda etapa de negociación

«Si es que el pueblo indígena rechaza la medida propuesta, precluye una primera
etapa de negociación. Con ello se pretende hacer visible los puntos sobre los
cuales existe disconformidad. Este Colegiado estima pertinente que en este punto
de la etapa la medida no podrá ser implementada. Para poder lograr ello, se tendrá
que iniciar una segunda etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si es
que a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso
alguno, solo entonces el Estado podrá implementar con la medida, atendiendo en
lo posible a las peticiones del pueblo indígena». (Fundamento 41 de la sentencia
del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC).

Base normativa:
• Fundamento 41 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. Nº 00022-2009-PI/TC.

¿Cómo se están realizando las consultas previas en nuestro país actualmente?

El Gobierno está realizando talleres informativos a los que quiere hacer pasar por
procesos de consulta. En los talleres que la Comisión Agraria del Congreso realiza
para consultar el proyecto de la Ley forestal y de fauna silvestre o en la consulta
que hace el Ministerio de Energía y Minas a través de Perupetro en relación con la
adjudicación de lotes petroleros, existe una sola etapa que se concreta en los
talleres informativos. Estos talleres son denominados audiencias públicas por la
Comisión Agraria o «eventos presenciales» por el Ministerio de Energía y Minas.
Se caracterizan porque en uno o dos días se informa a la población de la medida que
se pretende adoptar, se escucha preguntas y en el mejor de los casos se solicita
opiniones.

¿Tienen validez estos talleres informativos?

Esta forma de consulta es absolutamente incompatible con el derecho a la consulta
definido por la OIT y el TC. Fundamentalmente porque se incumplen o no se
realizan tres etapas. En primer lugar, la etapa informativa se realiza a medias. Según
el TC se les debe dar a los pueblos indígenas «toda» la información sobre todos los
posibles impactos que la medida a adoptarse puede generar en su normal desarrollo.
Esta información debe ser completa, traducida al idioma nativo y ser inteligible a
personas no expertas en temas técnicos.
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Luego de habérseles dado la información, se les debe dar un «plazo razonable»
para que procedan a la etapa de la deliberación interna, que tiene por objeto
tomar una posición como pueblos indígenas. Esta etapa se realiza sin la participación
del Estado. Y por último, viene la etapa del diálogo de los pueblos indígenas con
el Estado, con el objetivo de ponerse de acuerdo.

Consulta según la OIT y el TC

Lograr un «acuerdo» entre el Estado
y los PI

Finalidad

Consulta que no es
consulta

Cuadro 4
Comparación de los procesos de consulta

Verdadero
objetivo
político del
Gobierno

Estructura

Etapas

Concepción
del derecho a
la consulta

Debe haber real respeto por la identidad
cultural de los PI y voluntad de diálogo
y de incorporar los aportes de ellos

Un proceso con diferentes etapas

Varias etapas: 1) determinación de la
medida a adoptarse y del pueblo
indígena a ser consultado; 2) etapa de
información a los PI; 3) deliberación
interna de los PI sin la presencia del
Estado, 4) diálogo de los PI con el
Estado

Es concebido como un derecho colectivo
de conformidad con el Convenio 169;
por eso se pide la opinión al PI

Actos aislados en diferentes
partes

Una sola etapa que se concreta
en talleres informativos llamadas
audiencias públicas

Es concebido como un derecho
individual; por eso en los talleres
se pide opiniones individuales

Recoger las «opiniones» de los
PI sobre la medida a adoptarse

La consulta es concebida como
una formalidad o un trámite a
superarse

¿Es compatible con el principio de «buena fe» esta forma de realizar el proceso de
consulta a través de talleres informativos?

La forma como se está realizando el derecho a la consulta es incompatible con el
principio de «buena fe» de la consulta previa que debe orientar y regular la actuación
del Estado, tal como lo ha establecido el fundamento jurídico 27 de la sentencia del
TC recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC, cuando precisa que «Con el [principio
de buena fe] se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o
expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales
prácticas están vedadas tanto para el Estado como para los pueblos indígenas o
cualquier otro particular que intervenga en el proceso de consulta». (Énfasis
nuestro)

La Comisión de Agricultura no es la única que intenta sacarle la vuelta al derecho
a la consulta previa. Esto ocurre también con las concesiones de lotes petroleros.
Cuando el IDL le ha consultado al Ministerio de Energía y Minas si ha realizado la
consulta previa, ha respondido que sí; sin embargo, cuando se solicita información,
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rápido se constata que sus denominados «eventos presenciales» son talleres
informativos14.

¿Cuál es el valor jurídico de las consultas realizadas a través de talleres
informativos?

Una consulta previa realizada solo sobre la base a un taller informativo es una
consulta con un serio vicio de nulidad, es una consulta «herida de muerte», pues
tarde o temprano será invalidada por el TC en un proceso de amparo, por no
ajustarse a las reglas establecidas por el TC en su jurisprudencia. El Congreso y el
Gobierno carecen de la libertad de escoger las etapas de consulta que quieren
respetar. Todas las etapas deben ser cumplidas por el Gobierno.

¿Cuáles son las condiciones que la Corte IDH ha establecido para la explotación
de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas?

La Corte IDH desarrolla un test para analizar que las restricciones de los derechos
de los pueblos indígenas no pongan en peligro la subsistencia.

1.     El Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo
indígena afectado de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en
relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que
se lleve a cabo dentro de su territorio.

2.    El Estado debe garantizar que los miembros del pueblo indigena afectado se
beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio.

3.   El Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del
territorio del pueblo indígena afectado a menos y hasta que entidades
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen
un estudio previo de impacto social y ambiental.  Mediante estas salvaguardas
se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros
del pueblo indígena tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su
subsistencia como pueblo tribal.

¿Dónde dice eso?
En el párrafo 134 de la Sentencia de la Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka vs.
Surinam.

¿Cuáles es el límite según  la Corte IDH ha establecido que las empresas
extractivas y el Estado tienen que respetar cuando explotan recursos naturales en
territorios de los pueblos indígenas?

No se puede realizar actividades extractivas y obras de infraestructura del Estado
en territorios indígenas, si ellas ponen en peligro la subsistencia y la sobrevivencia

14 Véase: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=453
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de un pueblo indígena. La Corte Interamericana de Derechos Humanas es clara al
sostener en su jurisprudencia obligatoria que el Estado no puede otorgar una
concesión, ni aprobar un plan o proyecto de desarrollo o inversión, que pueda
afectar la supervivencia del pueblo indígena o tribal correspondiente de conformidad
con sus modos ancestrales de vida. Precisa que el Estado puede restringir el derecho
de un pueblo indígena o tribal al uso y goce de las tierras y recursos naturales que
tradicionalmente les pertenecen, «únicamente cuando dicha restricción cumpla
con los requisitos allí establecidos y, además, cuando no deniegue su supervivencia
como pueblo indígena o tribal».

La no extinción de los pueblos indígenas viola el principio del pluralismo cultural y
el derecho a la identidad cultural reconocidos en el artículo 2.19 de la Constitución
tiene mayor importancia y peso abstracto en el caso concreto de las actividades
extractivas que las libertades económicas, y en concreto que el derecho a la libertad
de empresa, recogido en el artículo 59 de la Constitución. Además, en esta misma
norma constitucional se reconoce de forma clara que, las libertades económicas no
son absolutas, sino que están limitadas por otros principios jurídicos entre los que
destaca la salud.

¿Dónde dice eso?
En el párrafo 128 de la Sentencia de la Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka vs.
Surinam.
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CAPÍTULO 2
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN EL CONVENIO 169 DE
LA OIT

¿Tienen los jueces la obligación de aplicar directamente los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos?

Los jueces están obligados jurídicamente a aplicar el derecho internacional de los
derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La consecuencia práctica del reconocimiento que los TIDH tienen rango
constitucional y que se incorporan al ordenamiento jurídico, es que los jueces
tienen la obligación jurídica de aplicarlos directamente a los casos que resuelven,
sin necesidad de ley de por medio que desarrolle legislativamente esos derechos.
Y esto no solo lo ha reconocido la Corte IDH en su jurisprudencia sino el propio TC
en su jurisprudencia vinculante.

En el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, la Corte IDH señaló:

«La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato
del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de
efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie
de «control de convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que aplican
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana»15.

En igual sentido, el TC en la sentencia recaída en el caso Navarrete estableció que:

«El mandato imperativo derivado de la interpretación en derechos humanos
implica, entonces, que toda la actividad pública debe considerar la aplicación
directa de normas consagradas en tratados internacionales de derechos humanos,
así como en la jurisprudencia de las instancias internacionales a las que el Perú
se encuentra suscrito»16.

15 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 124.
16 STC Nº 02798-2004-HC/TC, f. j. 8.
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¿Qué ha dicho el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos
indígenas?

Artículo 3
1.  Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres
y mujeres de esos pueblos.

2.  No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4(3)
El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá
sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

¿Cuál es la obligación y la responsabilidad del Estado en relación con los derechos
de los pueblos indígenas?

Esto ha sido desarrollado por el Convenio 169 de la OIT.

Artículo 2
1.  Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad.

2.  Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad,

de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los
demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos
y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros
indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera
compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

¿En qué consiste el derecho de los indígenas a la protección de sus derechos
culturales, de su identidad cultural y de sus instituciones indígenas?

Esto ha sido desarrollado en diversas disposiciones del Convenio 169 de la OIT.

Artículo 2(1). [La acción de los gobiernos deberá incluir medidas]:
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(b)    que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Artículo 4(1). Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el
medio ambiente de los pueblos interesados.

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
(a)    deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos, y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean
tanto colectiva como individualmente;

(b)   deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de
esos pueblos.

Artículo 6(1). Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos
deberán:
(a)    consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente;

(c)    establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.

Artículo 8(2). Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres
e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales […].

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a la participación?

Esto también ha sido desarrollado por el Convenio 169 de la OIT.

Artículo 7(1). Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible,
su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo?

De igual manera esto ha sido desarrollado por el Convenio 169 de la OIT.



63

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: GUÍA PARA LOS PERIODISTAS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.

2.  El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación,
deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones
donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones
deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3.  Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a regirse por su propio
derecho consuetudinario?

Esto ha sido regulado en forma expresa por el Convenio 169 de la OIT.

Artículo 8
1.  Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2.  Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir
en la aplicación de este principio.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas
penales?

Sobre el particular se ha pronunciado el Convenio 169 de la OIT.

Artículo 9
1.   En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con

los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse
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los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para
la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2.  Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a las penas alternativas a la
pena privativa de la libertad y el derecho a que se tomen en cuenta las diferencias
culturales al momento de ser procesados en la justicia ordinaria?

También sobre el particular se ha pronunciado el Convenio 169 de la OIT.

Artículo 10
1.   Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a

miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales.

2.   Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la justicia?

Sobre el particular el Convenio 169 de la OIT ha señalado lo siguiente:

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por
conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de
tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

¿En qué consiste la obligación del Estado de respetar la importancia especial de la
tierra para los pueblos indígenas?

Artículo 13
1.   Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en
particular los aspectos colectivos de esa relación.

2.  La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
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¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y a la posesión
sobre sus territorios?

Sobre el particular el convenio 169 de la OIT se ha pronunciado.

Artículo 14
1.  Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes.

2.  Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3.  Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados.

¿Se ha pronunciado el Convenio 169 de la OIT sobre las formas de trasmisión de
los derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas?

Artículo 17
1.  Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la

tierra entre los miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos
pueblos.

3.   Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse
de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las
tierras pertenecientes a ellos.

¿Se ha pronunciado el Convenio 169 de la OIT sobre las intromisiones de terceros
en las tierras de los pueblos indígenas?

Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales
infracciones.
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¿Qué ha dicho el Convenio 169 de la OIT en aquellos casos en que las tierras de
los pueblos indígenas sean insuficientes?

Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los
efectos de:
(a)     la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que

dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.

¿Existe en el Convenio 169 de la OIT un derecho de los pueblos indígenas a no ser
desplazados de sus tierras?

Artículo 16
1.   A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos

interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2.  Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se

consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su
consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan
la posibilidad de estar efectivamente representados.

3.  Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a
sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y reubicación.

4.  Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos
pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y
cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una
indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha
indemnización, con las garantías apropiadas.

5.   Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a los recursos naturales?

Este derecho ha sido reconocido por el Convenio 169.

Artículo 15.1: Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos
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comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración
y conservación de dichos recursos.

Artículo 15(2): En caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las ganancias
obtenidas que reporten la explotación y el uso de los recursos naturales?

Este derecho está reconocido en la última parte del artículo 15.2 del Convenio 169
de la OIT y señala que «Los pueblos interesados deberán participar siempre que
sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de
esas actividades».

La OIT sin eufemismos lo denomina el derecho a beneficiarse de las ganancias que
reporten la explotación y el uso de los recursos naturales. Según ella, «Los pueblos
indígenas tienen derecho a tener parte en los beneficios que reporten la prospección
o explotación de los recursos naturales de sus tierras. La distribución de los
beneficios puede adoptar diferentes formas, como la celebración de acuerdos
específicos con cada comunidad, la negociación de acuerdos entre los estados y
los territorios autogobernados o la redistribución de impuestos e ingresos para su
aplicación a los fines de desarrollo específicos de los pueblos indígenas17.

No se trata de un derecho más o uno de segunda importancia; la CEACR ha
manifestado un especial interés en el cumplimiento de este derecho por el Gobierno
peruano. En efecto, este órgano «solicita al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas específicas adoptadas con miras a asegurarse de que los pueblos
interesados participen en los beneficios reportados por las actividades de
explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras y perciban una

17 Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio
169 de la OIT, OIT, Lima, 2009, pág. 108. Véase también la Observación de la CEACR 2009
a Brasil , 80º reunión, en: Monitoreo de los pueblos indígenas y tribales a través de los
Convenios de la OIT, OIT, Lima, 2010, págs. 56, 58 y 59. Véase también el comentario de la
CEACR sobre Noruega en la pág. 101.
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indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de
estas actividades»18.

¿En qué consiste el derecho de los pueblos indígenas a recibir una indemnización
por los daños causados por la prospección y explotación de los recursos naturales?

Para nadie es un secreto que la explotación de los recursos naturales tiene muchas
veces un impacto en los derechos de los pueblos indígenas. Este es el sustento del
derecho a una indemnización por parte de los pueblos indígenas. El artículo 15.2
del Convenio 169 de la OIT señala que «Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir
una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades». El artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT debe ser leído en
concordancia con el artículo 21.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, la cual establece que «ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o
de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley».

La Corte considera que el derecho a recibir el pago de una indemnización conforme
al artículo 21.2 de la Convención se extiende no solo a la total privación de un título
de propiedad por medio de una expropiación por parte del Estado, por ejemplo,
sino que también comprende la privación del uso y goce regular de dicha
propiedad19.

En relación con su contenido, la indemnización por los perjuicios ocasionados
debe ser establecida en todos los casos de daño y debe ser integral, incluyendo los
perjuicios civiles, ambientales y culturales. Se debe evaluar con mucho cuidado si
el daño ocasionado puede perjudicar la vida colectiva del pueblo indígena en su
conjunto20.

En esa misma línea, señala el TC que no solo hay que pagar el precio del terreno
afectado desde una consideración económica agrarista, sino en atención a los
otros derechos de los pueblos indígenas que se han afectado, y precisa que «cuando
un pueblo indígena se ve perjudicado por la expropiación de su territorio se puede
vulnerar algo más que su derecho fundamental a la propiedad. Se pone en riesgo
también la propia existencia del pueblo indígena y sus valores espirituales»21. De
igual forma, agrega el TC que tendrá que considerarse ello «cuando la indemnización

18 Monitoreo de los pueblos indígenas y tribales a través de los Convenios de la OIT, OIT,
Lima, 2010, págs. 118 y 119.
19 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N° 172, párr. 139.
20 María Micaela Gomiz y Juan Manuel Salgado, Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos
Indígenas. Su aplicación en el derecho interno argentino, Observatorio de Derechos Humanos
de Pueblos Indígenas, Neuquén, 2010, págs. 224.
21 Sentencia del TC recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC, f. j. 52.
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sea consecuencia de intervenciones sobre propiedad de los pueblos indígenas
tales como la servidumbre»22.

Incluso la Corte IDH ha señalado que «de conformidad con el artículo 21.2 de la
Convención, se puede entender la participación en los beneficios como una forma
de indemnización razonable y en equidad que deriva de la explotación de las tierras
y recursos naturales necesarios para la supervivencia del pueblo Saramaka»23. Se
trata de una posibilidad no de una regla general. Esto implica reconocer que no se
necesita que haya algún tipo de daño para que se compartan los beneficios.

¿En qué consiste el derecho a la identificación, delimitación, demarcación,
titulación y protección de los territorios de los pueblos indígenas?

Uno de los derechos que más destaca por su importancia y recurrente violación, es
el derecho de los pueblos indígenas a la identificación y protección de las áreas
que les pertenecen, contenido en el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT.

«Artículo 14
[…]
2.   Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar

las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3.   Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados».

Se trata de un derecho que se desprende del derecho a la propiedad de los pueblos
indígenas sobre sus tierras. En opinión de la OIT, «A fin de proteger de manera
eficaz los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los gobiernos deben
establecer procedimientos para la identificación de las tierras de los pueblos
indígenas y medidas para proteger sus derechos de propiedad y posesión. Estos
procedimientos pueden adoptar diversas formas, y en algunos casos, incluir
medidas como la demarcación y otorgamiento de títulos y, en otros, puede llegar al
reconocimiento de acuerdos de autogobierno o regímenes de coadministración»24.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen dos obligaciones del
Estado ineludibles: 1) La obligación de delimitar, demarcar y titular el territorio de
propiedad de la Comunidad; y 2) la obligación de abstenerse de realizar, «hasta
tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan
llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia

22 Sentencia del TC recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC, f. j. 52.
23 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N° 172, párr. 140.
24 «Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica», op. cit., pág. 95.
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o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados
en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la
Comunidad»25.

En tal sentido, la no delimitación y demarcación de la propiedad comunal, y el
otorgamiento de concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos
ubicados en un área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los
terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación
correspondientes implica una violación al derecho de propiedad de los pueblos
indígenas, tal como lo reconoce la propia Corte en el Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni26.

¿Tienen las empresas derecho a explotar los recursos naturales?

Las empresas mineras, petroleras, forestales, cuando realizan sus actividades de
explotación de recursos, no realizan actividades ilegales e ilícitas; todo lo contrario,
ejercen derechos constitucionales. Concretamente nos referimos a la libertad de
empresa, tal como lo señala el artículo 59 de la Constitución, al derecho a contratar
contenido en el artículo 2 inciso 14 de la Constitución y a la iniciativa libre contenido
en el artículo 58 de la Constitución. Incluso hasta ejercen el derecho al trabajo
contenido en el artículo 2 inciso 15 de la misma Constitución.

«Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad
de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria…».

«Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden
público».

«Artículo 58°. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad,
servicios públicos e infraestructura».

«Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley».

¿Tienen límites las empresas cuando explotan los recursos naturales? ¿Cuáles
son?

El ejercicio de los derechos antes mencionados no les otorga facultades ilimitadas.
Tienen dos límites fundamentales: de un lado tenemos las normas constitucionales

25 Ibídem.
26 Ibídem.
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y legales que regulan el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado,
así como las normas que regulan la explotación sostenible y racional de los recursos
naturales; y de otro lado se debe respetar todos los derechos de los pueblos
indígenas contenidos en el Convenio 169 de la OIT. Si para comenzar su actividad
las empresas no respetan estos derechos, esta deviene en ilegal. No lo decimos
nosotros, lo dice la propia Constitución en el artículo 59:

«Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad
de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas».

¿Puede el Estado violar derechos de los pueblos indígenas cuando realiza obras de
infraestructura? ¿Qué límites tiene?

Al igual que sucede con las empresas, también el Estado, cuando realiza obras de
infraestructura, ejerce y cumple con el mandato constitucional de promover el
desarrollo, tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución:

«Artículo 44°. Son deberes primordiales del Estado: […] promover el bienestar
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado
de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y
promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo
y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior».
(Énfasis nuestro)

Sin embargo, también en este caso, el mandato de promover el desarrollo no lo
autoriza a violar los derechos de los pueblos indígenas o a violar las normas que
regulan la protección del medio ambiente o la protección de los recursos naturales.

¿Qué ha establecido la Constitución en materia de medio ambiente y recursos
naturales?

Ha establecido lo siguiente:

«Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se
fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal».

«Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve
el uso sostenible de sus recursos naturales».

«Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas».



72

Juan Carlos Ruiz Molleda

«Artículo 69°. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con
una legislación adecuada».

¿Cuál es la función del Estado frente a las violaciones a los derechos de los
pueblos indígenas o a las violaciones a las normas que regulan el medio ambiente?

El Estado no cumple la función de un tercero neutral, no es un árbitro; es el encargado
de garantizar y proteger los derechos constitucionales, tal como lo dice el artículo
44 de la Constitución, en concordancia con el artículo 1 de la misma.

«Artículo 44°. Son deberes primordiales del Estado: […] garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación».

«Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado».

¿Qué se puede hacer si el Estado no quiere realizar la consulta previa de un acto
administrativo o normativo, a pesar que este afecta directamente a los pueblos
indígenas?

Se pueden hacer varias cosas, pero dado que se están violando derechos de rango
constitucional, se pueden presentar procesos constitucionales, que están
especialmente diseñados para proteger derechos constitucionales. Por ejemplo,
tenemos el proceso constitucional de amparo, que se presenta ante el juez civil de
turno o ante el juzgado mixto, cuando el Estado no quiere consultar una medida
administrativa, como son los casos de una concesión minera, forestal o petrolera.
Si lo que no se quiere consultar es una ley o una ordenanza o un acto normativo en
general, se debe recurrir a los procesos de inconstitucionalidad, que se presentan
ante el Tribunal Constitucional.
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CAPÍTULO 3. LA FALLIDA APROBACIÓN DE LA LEY DE LA CONSULTA
PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El proyecto de ley sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
aprobado por el Congreso
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ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY DE CONSULTA
POR EL GOBIERNO

Luego de algunas marchas y contramarchas, el 19 de mayo del año 2010 el pleno del
Congreso aprobó el dictamen sustitutorio de la Comisión de Constitución y
Reglamento del Congreso. No obstante, el Poder Ejecutivo antes que promulgarlo
lo observó. Ocho fueron las observaciones realizadas al proyecto.

Primera observación del Gobierno

Señala el Gobierno que «La autógrafa de la Ley debe consignar de manera expresa
que si no se logra el acuerdo o consentimiento al que hace referencia, ello no
implica que el Estado renuncia al ejercicio del Ius Imperium pues ello supondría
la dispersión del carácter unitario y soberano de la República» (pág. 1).

Comentarios a la primera observación

No debemos confundir el consentimiento como objetivo orientador de todo proceso
de consulta, con el poder de veto de los pueblos indígenas, en caso que no se logre
un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas. El primero está reconocido en
forma expresa por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT cuando en su inciso 2
dice que «Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas» (subrayado nuestro).

En relación con el segundo, debemos precisar como regla general que los pueblos
indígenas no tienen poder de veto. Es decir, en caso de no haber acuerdo, la
opinión de los pueblos indígenas no obliga al Gobierno. En ese sentido, se trata de
una observación redundante e innecesaria. Esto ha sido ampliamente debatido y
ha quedado claro, y además ha sido reconocido por la OIT, por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH), por los expertos, por la jurisprudencia comparada
y por la reciente sentencia del TC recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC.

Sin embargo, si bien reconocemos que no existe poder de veto de los pueblos
indígenas, en aquellos casos en que el Gobierno y los pueblos indígenas no logren
un acuerdo, el Convenio 169 de la OIT primero y luego la Corte Interamericana han
reconocido, en forma excepcional, la obligación del Estado de obtener el
consentimiento de los pueblos indígenas cuando estemos ante sus desplazamientos
y cuando se ponga en peligro su subsistencia como consecuencia de la ejecución
de grandes megaproyectos.
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Es evidente, no existe derecho de veto y es innecesario insistir en el mismo punto.
Sin embargo, no debemos olvidar que el Convenio 169 y la jurisprudencia vinculante
de la Corte IDH reconocen excepciones a esta regla general.

Segunda observación del Gobierno

El Gobierno señala que «El Estado debe privilegiar el interés de todos los
ciudadanos». Pero debe garantizar que los pueblos más alejados y humildes
como las comunidades nativas participen en los beneficios o «perciban
indemnizaciones equitativas por los daños que pueden sufrir» (pág. 3). En esa
línea propone incluir el siguiente párrafo: «El Estado decidirá la ejecución de la
medida, privilegiando el interés general y el de la Nación».

Comentarios a la segunda observación

No siempre el supuesto interés nacional o de todos los peruanos, o los derechos
que dan cobertura a las empresas que explotan recursos naturales, va a primar
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como muy bien señala el artículo 59
de la Constitución, «El ejercicio de estas libertades [de empresa, comercio e
industria] no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas».
En otras palabras, estos derechos solo tendrán fundamento constitucional si
respetan otros derechos y bienes jurídicos constitucionales.

Las libertades y los derechos de empresa, comercio e industria, reconocidas en el
artículo 59 de la Constitución y la obligación del Estado de impulsar el desarrollo y
promover el bienestar general de la población contenido en el artículo 44 de la Carta
Política, no son derechos absolutos o bienes jurídicos constitucionales cuya
protección necesariamente desplaza a la protección de otros derechos y bienes
jurídicos constitucionales. El ejercicio de estos debe respetar los derechos de los
pueblos indígenas contenidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, y
el derecho fundamental al medio ambiente sano contenido en el artículo 2 inciso 22
de la Constitución. Asimismo, debe respetar los estándares de respeto y protección
del medio ambiente, cuya cobertura constitucional puede ser encontrada en los
artículos 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política.

En consecuencia, per se no se puede señalar que unos bienes jurídicos estén por
encima de otros derechos y bienes jurídicos constitucionales. Ello solo será así
luego de haberse ponderado adecuadamente los derechos y bienes jurídicos
constitucionales involucrados. En consecuencia, la segunda observación del
Gobierno carece de fundamento jurídico. El Estado no puede imponer la prelación
de un derecho o un bien jurídico sobre otro en forma definitiva; en todo caso, serán
los jueces los que al momento de resolver los conflictos deberán compatibilizar y
armonizar los intereses de los pueblos indígenas con el interés general a través de
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las reglas de la ponderación judicial y de la aplicación del test de proporcionalidad,
y en caso que ello no sea posible, dar prelación a uno sobre otro.

Tercera observación del Gobierno

El Gobierno señala que el Convenio 169 de la OIT «no prevé la obligación de
consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo».

Comentarios a la tercera observación

Esta afirmación no se ajusta a la verdad. En la medida que los planes, programas y
proyectos se materialicen en medidas administrativas o legislativas y estas afecten
directamente a los pueblos indígenas, estos deberán ser consultados. Pero no solo
eso, el artículo 7.1 del mismo Convenio señala expresamente que «dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente» (Subrayado nuestro).

Cuarta observación del Gobierno

El Gobierno señala que el procedimiento de consulta «implica el riesgo de retrasar
o detener el desarrollo del país».

Comentarios a la cuarta observación

Como veremos a continuación, no solo no ahuyenta la inversión el respeto del
derecho a la consulta, sino que para la banca multilateral de desarrollo, el respeto a
este derecho es una condición para acceder a sus préstamos.

En efecto, el Banco Mundial ha señalado que «En todos los proyectos propuestos
para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas, el Banco
exige que el prestatario lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e
informada. El Banco sólo otorga financiamiento para el proyecto cuando las
consultas previas, libres e informadas dan lugar a un amplio apoyo al mismo por
parte de la comunidad»27.

27 Manual de Operaciones del Banco Mundial. Políticas operacionales. OP 4.10, julio 2005,
sobre Pueblos Indígenas:
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/inforgral/pueblos%20indigenas.pdf
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No se trata de una posición aislada; similar punto de vista tienen el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional28. En todas
ellas estos bancos reconocen el derecho a la consulta previa e informada, y se toma
muy en cuenta el apoyo de la comunidad, así como la necesidad de negociar de
buena fe.

Un segundo hecho de la realidad que desvirtúa la observación del Gobierno tiene
que ver con lo que ocurre en Colombia. En efecto, la implementación del derecho a
la consulta de los pueblos indígenas en dicho país, con el que tenemos muchas
cosas en común, no ha retrasado y menos ha detenido el desarrollo. Colombia, que
tiene un gobierno conservador, tiene una Dirección de Etnias en el Ministerio del
Interior y Justicia, la cual está encargada de realizar e impulsar las consultas previas
de los pueblos indígenas. Esto significa que un país latinoamericano, con un
gobierno de derecha, tiene como política pública o de Estado, el respeto a la consulta
previa de los pueblos indígenas y, sin embargo, ello no ha significado el retiro de
las inversiones ni ha puesto en peligro la gobernabilidad. Todo lo contrario, es uno
de los países donde se hacen esfuerzos por incluir a los pueblos indígenas en la
política nacional, y no sin dificultades.

En esa misma línea, el día 26 de marzo del año en curso, el Presidente de Colombia
Álvaro Uribe aprobó una directiva presidencial en donde ordena el respeto del
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a todas las oficinas del
Estado y del Gobierno colombiano29. La conclusión no puede ser menos evidente:
implementar el derecho a la consulta no significa poner en peligro la gobernabilidad
o ahuyentar las inversiones como un sector conservador en el Perú lo sostiene.

Quinta observación del Gobierno

La quinta observación es ininteligible, pues dice primero que es reiterativo reconocer
la posibilidad de impugnar ante el Poder Judicial la decisión de desestimar el pedido
de consulta, para luego expresar su preocupación y temor que se interprete ello
como la creación de un nuevo procedimiento judicial.

28 Véase Banco Interamericano de Desarrollo. Políticas operativas sobre Pueblos Indígenas:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=691246
Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Norma de Desempeño 7 sobre los
Pueblos Indígenas: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/
pol_PerformanceStandards2006_PS7_Spanish/$FILE/PS_7_Spanish.pdf
Un cuadro comparativo lo podemos encontrar en el siguiente documento del Centro de Recursos
Jurídicos para los Pueblos Indígenas:
http://www.muqui.org/adjuntos/Cuadro_Comparativo_Politicas_Operativas_Indigenas.pdf
Este fue proporcionado por Leonardo Crippa en un seminario sobre derechos a la consulta
organizado por la Red Muqui y otras organizaciones recientemente.
29 Véase directiva en: http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/
Directiva%20presidencial%20No10001-1.pdf
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Comentarios a la quinta observación

El problema estaría a juicio del Gobierno en el artículo 9 de la autógrafa cuando
señala que «En caso la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime
el pedido de las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos
indígenas u originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico
especializado en materias indígenas del Poder Ejecutivo. Agotada la vía
administrativa ante este órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales
competentes».

Consideramos que el artículo 9 es claro, pues primero contempla la posibilidad de
recurrir la decisión que deniega la consulta ante la propia administración, en concreto
ante el órgano técnico especializado, y luego ciertamente, se abre la posibilidad
de cuestionarlo en vía ordinaria a través de un proceso contencioso administrativo
o a través de un proceso constitucional, dependiendo de la naturaleza del hecho
lesivo. En razón de ello, estimamos que esta observación es innecesaria.

Sexta observación del Gobierno

El Gobierno cuestiona que la autógrafa extienda la definición de pueblos indígenas
a las comunidades campesinas y costeñas.

Comentarios a la sexta observación

También en este caso nos parece injustificada la observación. Lo primero que
debemos decir, es que no toda comunidad campesina será titular de los derechos
de los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la OIT; tendrá
previamente que demostrar que reúne el elemento subjetivo y el elemento objetivo
que exige el artículo 1 del referido convenio. Es decir, si viene un grupo de personas
y demandan que se les aplique dicho convenio y no demuestran ser un pueblo
indígena, tal como lo define el Convenio 169 de la OIT, no se les aplicará. No se
trata de una opinión subjetiva, el artículo 7 de la autógrafa no establece que toda
comunidad campesina andina o costeña será considerada en todos los casos pueblo
indígena y titular de los derechos de los pueblos indígenas. La forma como está
redactada dicha disposición, permite fácilmente excluir de la aplicación del Convenio
169 de la OIT a una comunidad, si esta no reúne los elementos objetivo y subjetivo
a los cuales hace referencia el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT.

En efecto, el artículo 7 dice podrán, no dice deberán:

«Artículo 7.
[…]
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o
pueblos amazónicos podrán ser identificados también como pueblos
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indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente
artículo». (Subrayado nuestro)

Pero, además, negar a todas las comunidades campesinas condición de pueblos
indígenas es un exceso. Una cosa es decir que algunas comunidades campesinas
no son realmente pueblos indígenas, tesis que podemos compartir, y otra es decir
que las comunidades campesinas no son titulares de los pueblos indígenas.

Lo importante no es el nombre de comunidades campesinas. Ellas deberán acreditar,
a través de un peritaje antropológico científico, que son descendientes de pueblos
originarios, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT. El artículo 1 letra b de este
instrumento normativo señala con claridad que este se aplica «a los pueblos en
países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas». (Subrayado nuestro)

Pero además de este argumento, fruto de una interpretación literal del artículo 7 de
la autógrafa, hay un argumento de realidad y es que el propio Estado ha reconocido
a través de sus instituciones que existen en el Perú 72 etnias (7 ubicadas en el área
andina y 65 en el área amazónica). Ha reconocido que ellas se agrupan en 14
familias lingüísticas indígenas30. No hablamos de un sector minoritario de la
República; los grupos étnicos caracterizan a la población indígena o a los pueblos
indígenas de nuestro país que, a 199331, ascendían aproximadamente a 7’805,193
pobladores representando aproximadamente el 35% de la población total nacional,
distribuidos de la siguiente manera: campesinos 7’505,975 (96.2%) y nativos 299,218
(3.8%).

Finalmente, la observación del Gobierno resulta incompatible con el artículo 2
inciso 19 de la Constitución, que reconoce no solo el derecho a la identidad cultural
y étnica, sino la obligación del Estado de reconocer y proteger la pluralidad étnica
y cultural de la Nación. Todo ello nos lleva a concluir que la sexta observación
también carece de sustento jurídico y fáctico.

30 Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú. Ministerio de Agricultura. Instituto Indigenista Peruano,
1994. Citado por Fernando Bazán Cérdan. «El estado de la cuestión del derecho consuetudinario:
El caso del Perú». En: Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Nº 41.
Edición Especial sobre derecho indígena, enero-junio 2005, pág. 53.
31 IX censo Nacional de la Población de 1993. INEI. Véase: http://www.inei.gob.pe/sic/index.asp
Citado por Fernando Bazán Cérdan, ob. cit., pág. 53.
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Séptima observación del Gobierno

En la séptima observación el Gobierno manifiesta que ante el peligro que la
representación de los pueblos indígenas «pueda ser asumida indebidamente por
una minoría o por un solo grupo […] es imprescindible que el criterio básico de
representatividad y legitimidad sea establecido y verificado por una institución
como la Oficina Nacional de Procesos Electorales».

Comentarios a la séptima observación

Este argumento desconoce por completo la autonomía de las comunidades
campesinas y nativas, reconocida en el artículo 89 de la Constitución y el derecho
a la autodeterminación, contenido en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT. Pero
además ignora que los derechos fundamentales no son concedidos por el Estado,
pues son anteriores a este. La condición de pueblos indígenas dependerá de que
una determinada comunidad reúna los requisitos establecidos en el Convenio 169
de la OIT, no del reconocimiento del Estado, en este caso de la ONPE.

Ciertamente la autonomía no puede ser usada para cometer actos contrarios al
ordenamiento jurídico nacional. Eso ha sido largamente precisado por la
jurisprudencia del TC, cuando señala que «autonomía no puede ser confundida
con autarquía, por más que puedan desenvolverse con plena libertad en los
aspectos administrativos, económicos y políticos». La autonomía debe ser
realizada con pleno respeto del ordenamiento jurídico toda vez que «no supone
autarquía funcional al extremo que, de alguna de sus competencias pueda
desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio
orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal. En
consecuencia, no porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al
Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede apartarse del esquema
jurídico y político que le sirve de fundamento a éste y, por supuesto, a aquél»32.

La conclusión es evidente, la autonomía no puede ser confundida con autarquía.
En ese sentido, la séptima observación es una precisión adjetiva que muy bien
pudo canalizarse a través de otros medios

Octava observación del Gobierno

Señala el Gobierno que «Debe precisarse el segundo párrafo del artículo 15 de la
Autógrafa que el «acuerdo entre el Estado y los pueblos» se refiere exactamente
al «acuerdo suscrito en el acta de consulta entre el Estado y los pueblos indígenas
u originarios», el cual es exigible en sede administrativa y judicial».

32 Sentencia del TC recaída en el Expediente 007-2001-AI/TC, f. j. 6.
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Comentarios a la octava observación

Esta observación también nos parece innecesaria y muy bien pudo ser canalizada
en su oportunidad. A esta conclusión se podía llegar sobre la base de una
interpretación en virtud del principio de buena fe.
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CAPÍTULO 4. LAS REGLAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE CONSULTA PREVIA EN EL PERÚ

EXP. N° 0022-2009-PI/TC

LIMA
GONZALO TUANAMA TUANAMA
Y MÁS DE 5,000 CIUDADANOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 09 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión
de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez,
Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia con los fundamentos de voto de los
magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agregan.

ASUNTO

Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en
representación de más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N° 1089.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN

a) Demanda contra el Decreto Legislativo N° 1089, que regula el Régimen
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales

Con fecha 01 de julio de 2009, se interpone demanda de inconstitucionalidad contra
el Decreto Legislativo N° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Rurales, publicado en el diario oficial El
Peruano el 28 de junio de 2008.

-     Los demandantes refieren que «sin entrar al fondo del contenido de la norma»,
ésta fue promulgada sin efectuar ninguna consulta previa e informada a los
pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), afectándose con ello los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta
previa y el derecho colectivo al territorio ancestral, establecidos en los
artículos 6, 15 y 17 del mencionado convenio. De igual forma, expresan que
no se tomaron en cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)
aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

-      Alegan que con dicha norma se afectan otros derechos establecidos en el
Convenio N° 169, como el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas
(artículos 13 al 19), en el considerando que no se tomaron en cuenta medidas
que garanticen la protección de sus derechos de propiedad y posesión.
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Refieren que se afecta también el derecho a la libre determinación de las
comunidades nativas, previsto en el artículo 17 del Convenio, que declara el
respeto de sus formas tradicionales de transmisión de sus territorios. Por
último, alegan que se estaría vulnerando lo previsto en el artículo 19 del
Convenio en cuanto se afecta el derecho al desarrollo de políticas agrarias
adecuadas para los pueblos indígenas.

-      Expresan que este decreto legislativo «es de espíritu inconstitucional», ya
que tiene el evidente propósito de derogar el Decreto Ley N° 22175 y su
reglamento, el Decreto Supremo 003-79-AA, dejando vigente el Decreto
Legislativo N° 667, Ley de Registro de Predios Rurales.

-     Alegan además que al no haberse respetado el derecho de consulta de los
pueblos indígenas se ha contravenido el artículo 118, inciso 1 de la
Constitución, que obliga al Presidente de la República a cumplir y hacer
cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

-     Estiman, a manera de precisión, que el Decreto Legislativo ha sido promulgado
en virtud de la Ley N° 29157, que otorgó al Ejecutivo la «Facultad de legislar
sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de
promoción comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a la
competitividad económica para su aprovechamiento».

-     Finalmente, en la sección IV de la demanda (Existencia y alcances de la
infracción inconstitucional), alegan que el Decreto Legislativo N° 1089,
vulnera lo previsto en el artículo 6 inciso 1 a) y 2 del Convenio N° 169 de la
OIT (derecho al consentimiento previo, libre e informado), así como el artículo
19 de la DNUDPI. Además, sugieren que ello es una interpretación restrictiva
del derecho de propiedad y posesión de los pueblos indígenas
contraviniendo los artículos 13 y 14 del Convenio N° 169, así como los
artículos 70 y 88 de la Constitución.

b) Contestación de la demanda

Con fecha 19 de octubre de 2009, el Ejecutivo, a través del Procurador Público de la
Presidencia del Consejo de Ministros, contesta la demanda alegando lo siguiente:

-       Explica que mediante el Decreto Legislativo N° 1089 se ha dado un marco
normativo para simplificar y optimizar los procedimientos de formalización
de propiedad rural, generando condiciones idóneas para que los agricultores
obtengan la titularidad sobre sus terrenos. Con el saneamiento de la
propiedad y la titulación de predios rurales y su acceso a la formalidad del
registro inmobiliario se otorga seguridad jurídica sobre la tenencia de la
tierra.
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-      Expresa que el Decreto Legislativo N° 1089 no ha excedido el marco delegado
por la Ley N° 29157, ya que este versa sobre materias específicamente
delegadas por dicha Ley autoritativa, puesto que está dirigido a la mejora
del marco regulatorio y a la promoción de la inversión privada y la mejora de
la competitividad de la producción agropecuaria, con la finalidad de mejorar
la competitividad económica para aprovechar el acuerdo de Promoción
Comercial Perú-Estados Unidos.

-      De otro lado argumenta que con el Decreto Legislativo no se está derogando
la Ley N° 22175, de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva
y Ceja de Selva, máxime si es que el decreto legislativo es de carácter
temporal y que no se ha pretendido legislar sobre derechos fundamentales
de los pueblos indígenas.

-     Subraya, por su parte, que la DNUDPI no ha sido ratificada por el Estado
peruano y por lo tanto no forma parte de nuestro ordenamiento, careciendo
de efectos vinculantes al Estado peruano.

-      Alude, además, que el Convenio N° 169 de la OIT no es aplicable puesto
que la población peruana es predominantemente mestiza. Las comunidades
campesinas que en su origen fueron ancestrales –indígenas–, con el
«desarrollo de la civilización ahora son mestizas, tal es el caso de las
comunidades campesinas de la costa y de los valles interandinos de la
sierra» (sic). En tal sentido, alegan que «darle la condición de pueblos
indígenas a esas comunidades sería discutible, puesto que ellas
indudablemente forman parte del sector mestizo prevaleciente en la sociedad
peruana». Sería arbitrario así, explica, que se considere a todas las
comunidades como pueblos indígenas. Por tal motivo, resulta necesaria
una ley a fin de que se dicten los requisitos, condiciones y características
que debería considerarse propios de los pueblos indígenas.

-      Expresa adicionalmente que no se puede establecer la inconstitucionalidad
del Decreto Legislativo N° 1089, ni de ninguna otra norma legal con rango
de ley por no haberse efectuado la consulta previa a los pueblos indígenas,
por cuanto no existe una norma que establezca cuáles son los pueblos
indígenas en nuestro país, qué temas han de ser consultados y bajo qué
procedimiento se producirá la consulta.

-       Finalmente, expresa que el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N°
1089 es una medida de alcance general y «no vincula expresamente de
manera directa a las comunidades campesinas». Agrega que el decreto
legislativo es de carácter temporal, de lo que se debe concluir que la no
realización de la consulta no implica la inconstitucionalidad de la norma.
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FUNDAMENTOS

1. Como se aprecia de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, los
actores sostienen que la normativa cuestionada es inconstitucional debido
a que fue aprobada sin que se haya realizado una consulta previa e informada
a los pueblos indígenas, tal como lo estipulan el Convenio N° 169 de la OIT
y los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Por tal motivo, a fin de
resolver el caso, resulta necesario revisar algunos aspectos o elementos
propios de los pueblos indígenas, así como las obligaciones establecidas
en su favor por los tratados o por declaraciones internacionales.

2. Si bien en la demanda planteada se alega que los cuestionamientos contra
las normas son efectuados «sin entrar al fondo del contenido de la norma»,
a lo largo de la demanda existen otros argumentos que al parecer estarían
cuestionando aspectos de índole material del decreto legislativo. No obstante
ello, y en virtud de lo solicitado expresamente por los demandantes, este
Tribunal se remitirá a emitir pronunciamiento sobre la supuesta omisión del
proceso de consulta.

I. El Estado peruano como un Estado pluricultural y pluriétnico

3. Del artículo 2, inciso 2, de la Constitución, se infiere un reconocimiento de la
tolerancia a la diversidad como valor inherente al texto constitucional, lo
que debe comprenderse, a su vez, como una aspiración de la sociedad
peruana. En tal sentido, los individuos no pueden ser arbitrariamente
diferenciados perjudicándoseles por motivos basados, entre otros, por su
opinión, religión o idioma. Así, toda fuerza homogeneizadora que no respete
o que amenace las singularidades de las personas identificables bajo algún
criterio de relevancia constitucional debe ser erradicada. Con ello se pretende
construir una unidad sobre la base de la diversidad, contemplando el derecho
a la igualdad como protector de diferentes manifestaciones de la personalidad
del ser humano. Es por ello que la Constitución, erigida sobre el
reconocimiento de la dignidad de la persona, del que emanan los principios
de libertad, igualdad y solidaridad, debe ser concebida desde una
concepción pluralista que tutele las diferentes formas de percibir y actuar
en la realidad. Así, en la STC 0042-2004-AI/TC, este Tribunal ha dicho que
«la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona humana como miembro
de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no desconozca la
existencia de pueblos y culturas originarios y ancestrales del Perú» [fund.
1]. Pero no solo no desconoce, sino que la Constitución obliga a su tutela y
protección. Así, lo específico y complejo de la protección de los grupos
minoritarios étnicos ha significado que se planteen medidas constitucionales
específicas para su defensa.
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4. En esta línea, debe subrayarse el artículo 2, inciso 19, de la Constitución,
que establece el derecho a la identidad étnica y cultural, el artículo 89 que
establece que además del castellano, también son idiomas oficiales el
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde
predominen. Por su parte, el artículo 89 reconoce la autonomía organizativa,
económica y administrativa a las comunidades nativas, así como la libre
disposición de sus tierras, reiterándose de igual forma la obligación del
Estado de respetar su identidad cultural. A su vez, el artículo 149, permite
que las comunidades nativas y campesinas puedan aplicar su derecho
consuetudinario, ejercitando funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, siempre que no vulneren derechos fundamentales. De otro lado,
se ha determinado que las tierras de las comunidades no son materia de
prescripción, salvo que sean abandonadas. Y si bien se reconoce el respeto
de la diversidad y el pluralismo cultural, ello se efectuará siempre que se
materialicen «dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales,
los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución
incorpora, tales como la dignidad de la persona humana (artículo 1 de la
Constitución), la forma democrática de gobierno (artículo 43) y la economía
social de mercado (artículo 58)». Es relevante mencionar también que el
artículo 191 de la Constitución prescribe que la ley establecerá porcentajes
mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los consejos regionales y
concejos municipales. Con ello, los pueblos indígenas –término utilizado
en el Derecho internacional– han sido proveídos con herramientas legales
que buscan proteger su existencia y su cosmovisión (Weltanschauung).

II. Derecho a la identidad

5. Sobre el derecho a la identidad étnica, es pertinente precisar que de acuerdo
a lo expresado por este Tribunal Constitucional, el derecho a la identidad
étnica es una especie del derecho a la identidad cultural (sentencia del
Expediente 0006-2008-PI/TC, fundamento 21). Aquel consiste en la facultad
que tiene la persona que pertenece a un grupo étnico determinado de ser
respetada en las costumbres y tradiciones propias de la etnia a la cual
pertenece, evitándose con ello que desaparezca la singularidad de tal grupo.
Esto es, el derecho de la etnia a existir, de conformidad con la herencia de
los valores de sus ancestros y bajo símbolos e instituciones que diferencian
a tal comunidad de las demás. Asimismo, el reconocimiento de tal derecho
«supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación
de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones
culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural [...]».33

33 Peter HÄBERLE, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Tecnos, Madrid,
2000, p. 34.
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En la STC 03343-2007-PA/TC, este Tribunal recogió lo expuesto en la
Resolución Ministerial N° 159-2000-PROMUDEH, que enumera una serie
de manifestaciones de tal derecho. Así, se reconoce que el derecho a la
identidad étnica es:

«el conjunto de valores, creencias, instituciones y estilos de vida que
identifican a un Pueblo Indígena, Comunidad Campesina o Comunidad
Nativa» y que tal derecho comprende: «a. El derecho a decidir sobre su
propio desarrollo. b. El respeto a sus formas de organización. c. El derecho
a ser escuchados y consultados en forma previa a toda acción o medida que
se adopte y que pueda afectarles. d. El derecho a participar en la formulación,
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo nacional, regional o local que pueda afectarles.
[...]» (énfasis nuestro).

III. Sobre la aplicabilidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DUNDPI)

6. Los demandantes han hecho una referencia directa al DUNDPI, alegando
que no se ha cumplido una serie mandatos contenidos en dicha declaración.
De otro lado, el Ejecutivo alega que tal declaración no es aplicable en nuestro
ordenamiento, puesto que no ha sido ratificada por el Estado peruano, por
consiguiente, no sería aplicable al presente caso. Esta discusión hace
necesario que el Tribunal Constitucional determine cuál de las soluciones
propuestas es la constitucionalmente legítima.

7. Acerca de la DUNDPI, debe tenerse en cuenta que la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidos aprobó «La Declaración de Derechos
de los Pueblos Indígenas» con fecha 13 de septiembre de 2007, cuyo texto
fue adoptado con 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Dicho
documento, consta de 46 artículos, los cuales establecen principios jurídicos
sobre los pueblos indígenas. Se trata de un instrumento de derecho
internacional, debiendo considerarse de igual modo que se trata de una
declaración y no de un tratado, por lo que no cabe la ratificación. No obstante
ello, debe explicarse que las declaraciones representan un amplio acuerdo y
consenso de la comunidad internacional. En efecto, al ser el fruto de
negociaciones y aceptación por la mayoría de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, conllevan una fuerza moral, además de una evidente
orientación de la comunidad internacional hacia el respeto y la tutela de los
pueblos indígenas, al plantear un contenido de los derechos humanos en el
contexto de los pueblos indígenas.

8. El contenido de la declaración no es de vinculación obligatoria, lo que no
implica que no tenga ningún efecto jurídico. Las declaraciones representan
aquellas metas y objetivos a los que la comunidad internacional se impone.
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Son lo que en el derecho internacional se conoce como soft law, esto es,
una guía que sin dejar de tener un efecto jurídico, no termina por vincular
obligatoriamente a los Estados, representando su contenido un código de
conducta sin que sean legalmente vinculantes. En tal sentido, la DNUDPI
será considerada por este Tribunal en su calidad de norma de carácter de
soft law, sin que se genere una obligación convencional por parte del Estado
peruano.

IV. Sobre la aplicabilidad del Convenio N° 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)

9. En el caso del Convenio N° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya
ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-
PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento
jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro
lado, los «tratados internacionales sobre derechos humanos no solo
conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango
constitucional» [STC N° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]. Por
consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar –
normativa e interpretativamente– las cláusulas constitucionales sobre
pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y
las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes.

V. Argumentos esbozados por el Ejecutivo sobre la aplicabilidad del Convenio N°
169 de la OIT

10. El representante del Ejecutivo ha argumentado que el Convenio N° 169 no
es aplicable puesto que la mayoría de la población peruana es mestiza. Se
confunde con ello el reconocimiento de cierto sector de la sociedad como
pueblo indígena y de otro lado la vigencia del Convenio N° 169. Como se
acaba de expresar, el referido tratado internacional forma parte del
ordenamiento, teniendo sus mandatos rango constitucional. Aspecto
distinto será el de su aplicación, esto es, determinar quiénes son los sujetos
pasibles de reclamar los derechos reconocidos en el tratado. El artículo 1 del
citado convenio explica que el ámbito de aplicación será el referido a los
pueblos indígenas, los cuales son definidos como aquellos que descienden
de poblaciones que habitaban el país o región geográfica a la que pertenece
el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de
las fronteras estatales, que conservan sus propias costumbres, instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Este tipo de
datos se tendrá que determinar en cada caso en concreto, lo que no significa
que el convenio no forme parte del ordenamiento jurídico nacional. Por el
contrario, debe afirmarse sin lugar a dudas que la normativa del Convenio
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N° 169 forma parte del parámetro constitucional, por lo que si una norma de
rango inferior la contraviene esta tendría que ser declarada inconstitucional.
En consecuencia, argumentaciones como las planteadas por el Ejecutivo,
deben ser desestimadas.

11. De otro lado, se ha argumentado también que el Convenio N° 169 no ha sido
reglamentado, por lo que no podría ser aplicado. El planteamiento subyacente
a este argumento esgrime que el referido Convenio sería una norma
programática, no pudiendo ser aplicada sin que previamente exista una
regulación domestica que la desarrolle. Al respecto, este planteamiento
puede ser cuestionado desde dos diferentes perspectivas. En primer lugar,
asumiendo como lo alega el Ejecutivo que se trata de una norma
programática, debe tenerse presente que el Convenio fue suscrito por el
Estado peruano en 1994, entrando en vigencia en 1995. Es decir, a la fecha
han transcurrido más de 15 años de su entrada en vigencia, tiempo suficiente
para su regulación, lo que no ocurrió por exclusiva responsabilidad del
Estado. Esta argumentación no hace sino poner en evidencia una omisión
por parte del Estado, debiendo por ello ser desestimada. En todo caso, este
Tribunal no soslaya que con fecha 19 de mayo de 2010 el Congreso ha
aprobado la Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio N° 169 de la OIT, lo
que importa un avance importante en la tutela del derecho de consulta.

12. En segundo lugar, no es un argumento constitucionalmente válido excusar
la aplicación de derechos fundamentales debido a una ausencia de regulación
legal o infralegal. Ello sería dejar en manos de la discrecionalidad estatal el
cumplimiento de los derechos fundamentales, posición que riñe con el
Estado Constitucional del Derecho en la que la Constitución vincula a toda
la sociedad, incluyendo a los órganos constitucionales o a los llamados
Poderes de Estado. Desde esta perspectiva, la naturaleza programática o
aplicativa no tienen mayor incidencia, puesto que lo concreto es que debido
a una omisión normativa se deniega el ejercicio de una serie de derechos
fundamentales a un sector de la sociedad. Más aún, en el caso de
compromisos internacionales, deben tenerse presentes los artículos 26 y 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El primero de
ellos establece que: «Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe.» Mientras que el segundo indica que: «Una
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado». Si bien en este caso no se
está justificando el incumplimiento del Convenio N° 169 en base a una
disposición de derecho interno, se pretende justificarlo en base a una
omisión, situación que bien puede interpretarse subsumida en el mandato
del artículo 27 de la convención mencionada.
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13. En tal sentido, la omisión en la regulación de algún mandato ius fundamental
contenido en un tratado internacional tampoco habilita al Estado a incumplir
con las obligaciones emanadas de él. En todo caso, frente al vacío o
deficiencia de la ley los entes jurisdiccionales no pueden dejar de administrar
justicia (art. 139, inciso 8 de la Constitución). Desde luego, ello coloca al
juez que debe aplicar dicha norma en una situación delicada y compleja, por
cuanto, tendrán que configurar los elementos y requisitos del derecho sobre
la base de situaciones concretas.

VI. El Derecho de consulta como diálogo intercultural

14. Con el Convenio N° 169 de la OIT se pretende erradicar modelos de desarrollo
que pretendían la asimilación de los pueblos indígenas a la cultura
dominante. Con ello no se pretende situar a los pueblos indígenas en una
posición de superioridad frente al resto de la población, sino que los pueblos
indígenas se vean beneficiados efectivamente con los derechos
fundamentales que han sido reivindicados en favor del grueso de la
sociedad. En efecto, los pueblos indígenas han existido desde antes de la
aparición del Estado peruano; sin embargo, su presencia no ha significado
su visibilidad o inclusión efectiva en las políticas de desarrollo. Debe tenerse
presente entonces el olvido histórico que estas poblaciones han padecido
a fin de poder comprender no solo a los pueblos indígenas en sí, sino
también a la normativa elaborada a fin de tutelar su particular realidad
sociológica, cultural, política y económica. Así, la protección otorgada por
el convenio se centra en elementos necesarios e indispensables para la
conservación y garantía de la existencia de los pueblos indígenas, sin
perjuicio de su desarrollo y voluntaria participación en la economía global.
Ejemplo de ello será la regulación relativa a las tierras, el reconocimiento y
respeto de su identidad y la procura de niveles superiores de educación,
salud y calidad de vida.

15. Otro ejemplo será el derecho de consulta previa e informada establecido en
el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, que es una de las herramientas
más importantes que tienen los pueblos indígenas. Es en realidad una
verdadera garantía jurídica que permite en muchos sentidos tutelar a los
intereses de los pueblos indígenas. En dicha disposición se indica lo
siguiente:

«1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
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prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente [...].

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas» (énfasis agregado).

16. De otro lado, el artículo 15 también hace referencia al derecho de consulta,
sin embargo, este artículo establece la consulta para el específico caso de
exploración y explotación de recursos naturales ubicados en los territorios
de los pueblos indígenas. De esta manera, en el punto 2 de dicho artículo se
establece que:

«En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes
en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación
de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades» (énfasis agregado).

17. El mandato establecido en el artículo 6 es uno de carácter general que pretende
propiciar y materializar el diálogo intercultural en todos los diferentes estratos
de intervención estatal sobre la situación jurídica de los pueblos indígenas.
Dentro de ciertos ámbitos este mandato se refuerza con referencias
específicas; por ejemplo, en el caso del ya referido artículo 15, pero también
con el artículo 22 (tercer párrafo) y el 28, referidos estos últimos a la formación
profesional y a temas educativos.

18. Por medio de tales medidas lo que se pretende es una reivindicación en
clave de inclusión de los pueblos indígenas. Como ya se ha expresado
antes, la historia de los pueblos indígenas en nuestro país, y en otras
latitudes, ha estado marcada por la exclusión. Siendo grupos minoritarios,
en diversas ocasiones han sido ignorados y violentados por traficantes
informales, industriales sin escrúpulos y por el propio Estado. En tal sentido,
con el reconocimiento de su identidad, la inclusión pretende la integración
de los pueblos indígenas de una manera más justa, respetando la
singularidad de su manera de expresar y demostrar su ciudadanía. Esta
pretensión no se enmarca dentro de perspectivas de desintegración de lo
desigual o atomización, sino más bien de la integración de lo pluricultural.
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Así, reconociendo la herencia cultural de los pueblos indígenas, el convenio
pretende que estos puedan desarrollarse no solo como miembros de un
pueblo indígena sino también como miembros de la nación peruana. En
suma, el diálogo intercultural que es exigido por este convenio es el elemento
que atraviesa dicho cuerpo normativo, persiguiendo con ello ya no la
subordinación de una identidad dentro de otra, sino el respeto de las diversas
manifestaciones culturales.

VII. Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas

19. El artículo 6 del Convenio obliga a que se proceda a la consulta de los
pueblos indígenas cuando, al aplicar las disposiciones del convenio, se
prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles
directamente. Y si bien en el caso de las resoluciones administrativas la
tarea de identificar la medida administrativa que puede afectar directamente
a un pueblo indígena no resulta tan compleja –debido a la característica de
particularidad que por lo general tienen los actos administrativos–, frente a
medidas legislativas la tarea resulta sumamente complicada. Puede resultar
bastante sencillo determinar que una norma como la Ley de la Inversión
Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del
Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley N°
26505), es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, ya
que implica cambios relevantes y directos en la situación jurídica de éstos.
Sin embargo, existe otro tipo de normas cuyo análisis no resulta tan sencillo.

20. En efecto, una ley de alcance general que pretende regular la conducta de
todos los ciudadanos peruanos, y no particularmente la conducta de los
miembros de los pueblos indígenas, no implicaría una afectación directa a
estos. Si bien podría generar una modificación en la situación jurídica de los
pueblos indígenas, esto sería como consecuencia o efecto indirecto de la
norma. Por ejemplo, la emisión de un Código Civil o un Código Procesal
Penal si bien puede llegar a afectar a los pueblos indígenas, en principio,
debe considerarse que se trata de normas que solo provocarían una afectación
indirecta; por consiguiente, estarían eximidas del proceso de consulta a los
pueblos indígenas.

21. En este contexto pueden observarse tres tipos de medidas legislativas,
aquellas dirigidas exclusivamente a regular aspectos relevantes de los
pueblos indígenas, en donde la consulta será obligatoria, por afectarles
directamente. Y de otro lado, normas de alcance general, que podrían implicar
una afectación indirecta a los pueblos indígenas. El tercer tipo de medida es
aquella en la que determinados temas que involucren una legislación de
alcance general, requieran establecer, en algunos puntos, referencias
específicas a los pueblos indígenas. En tales casos, si es que con dichas
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referencias normativas se modifica directamente la situación jurídica de los
miembros de los pueblos indígenas, sobre temas relevantes y de una manera
sustancial, es claro que tales puntos tendrán que ser materia de una consulta.

22. En el caso de autos se está cuestionando un decreto legislativo que en
principio contiene normas de alcance general, esto es, que no es posible
identificar a las personas naturales o jurídicas específicas que deben
obedecerlas, o aquellas en cuyo beneficio han sido dictadas. Esta norma
genera una obligación jurídica para la generalidad de la sociedad y el Estado
sobre temas que a su vez son de alcance general. En tal sentido, luego del
análisis respectivo tendrá que determinarse si es que en ellas existe
normativa que afecta directamente a los pueblos indígenas.

23. Respecto al artículo 15 del Convenio, es de precisar que tal supuesto se
centra específicamente en el caso en que los intereses de los pueblos
indígenas puedan perjudicarse en virtud de la exploración o explotación de
recursos naturales existentes en sus tierras. Dicho mandato está directamente
relacionado a la explotación de recursos naturales ubicados dentro del
territorio indígena. Cuando ello ocurra se tendrá que proceder a consultar a
las comunidades nativas que puedan perjudicarse con tales actividades.
Debe comprenderse que no solo serán consultados aquellos pueblos
indígenas en cuyo territorio se llevarán a cabo las actividades, sino, por
ejemplo, también los pueblos indígenas inmediatamente adyacentes a dicho
lugar y que sean susceptibles de ser afectados.

VIII. El derecho de consulta no implica un derecho de veto de los pueblos indígenas

24. De la lectura de los artículos 6 y 15 del Convenio N° 169 no se desprende
que los pueblos indígenas gocen de una especie de derecho de veto. Es
decir, la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas respecto
de las medidas legislativas o administrativas que les podría afectar
directamente, no les otorga la capacidad impedir que tales medidas se lleven
a cabo. Si bien en el último párrafo del artículo 6 del Convenio se expresa
que la consulta debe ser llevada a cabo «con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas», ello
no implica una condición, que de no ser alcanzada significaría la
improcedencia de la medida. Lo que explica tal artículo es que tal finalidad
debe orientar, debe ser el objetivo de la consulta. De ello se infiere que un
proceso de consulta en el que se determine que no se pretende alcanzar tal
finalidad, podrá ser cuestionado. Debe afirmarse que no fluye de los artículos
del convenio que los pueblos indígenas gocen de un derecho de veto. Lo
que pretende la norma es institucionalizar el diálogo intercultural.

25. En suma, es obligatorio y vinculante llevar a cabo el proceso de consulta;
asimismo, el consenso al que arriben las partes será vinculante, sin embargo,



110

Juan Carlos Ruiz Molleda

ello no implicará que el pueblo indígena pueda evitar la aplicación de las
normas sometidas a consulta por el hecho de no estar de acuerdo con el
acto administrativo o legislativo. Y es que si bien es legítimamente exigible
la tutela de los pueblos indígenas, también es cierto que esta realización
debe concretizarse dentro de los márgenes del Bien Común, concepto
nítidamente establecido en la Constitución como destino fundamental de la
actividad del Estado, solo sometido al principio de protección de la dignidad
de la persona.

IX. Elementos y características del derecho de consulta

26. Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular
interés ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consultadas,
podrían ser materia de cuestionamientos. Así, de la propia normativa del
convenio se extraen las principales características de este derecho, a saber:
a) la buena fe, b) la flexibilidad, c) el objetivo de alcanzar un acuerdo, d) la
transparencia y e) la implementación previa del proceso de consulta. Estas
características son también principios orientadores; así, en caso de
presentarse vacíos en la legislación, se tendrá que proceder en virtud de
estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos
elementos se encuentran ausentes, la afectación del derecho de consulta se
tendrá que comprender como una de tipo arbitraria y por lo tanto
inconstitucional.

a) Buena fe

27. Este Tribunal Constitucional estima que el principio de buena fe conforma
el núcleo esencial del derecho a la consulta. El principio de buena fe debe
ser comprendido como aquel que busca evitar actitudes o conductas que
pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el
desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo
acordado. Con él se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas
o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta.
Tales prácticas están vedadas tanto para el Estado como para los pueblos
indígenas o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de
consulta. Este principio debe verse concretado en las tres etapas elementales
en que puede estructurarse el proceso de consulta, a saber: 1) la
determinación de la afectación directa, 2) la consulta en sentido estricto,
y 3) la implementación de la medida. El respeto del principio de buena fe
debe ser materializado a lo largo de estas tres etapas.

28. Por ejemplo, en la primera, cuando el funcionario prevea que la medida
legislativa o administrativa es susceptible de afectar directamente a los
pueblos indígenas, debe comunicársele a las entidades representativas de
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los pueblos indígenas. No debe tratar de impedirse o imponerse trabas que
impidan que dicha información sea conocida o que se concrete la consulta.
El principio de transparencia obtiene un nuevo contenido en este escenario.
En todo caso, frente a este tipo de contextos, los pueblos indígenas podrían
utilizar las garantías judiciales pertinentes a fin de subsanar esta situación.
En la segunda etapa indicada se comprende que las partes, y sobre todo el
Estado, deben estar comprometidos en encontrar un consenso. Sería
bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando
lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de
cumplimiento de la norma, sin que se recaiga en lo sustancial de la misma.
Como lo explicita el artículo 6 del Convenio, la finalidad del diálogo será
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas.
Para ello se tendrán que tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo
indígena, evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso en
concreto. También debe tomarse en cuenta cuestiones relativas al clima y la
accesibilidad de los miembros de los pueblos indígenas al lugar en donde
se va a llevar a cabo la consulta. No debe optarse por lugares que sean de
difícil acceso o que en determinada época del año sean de difícil acceso.

De otro lado, no se condice con el principio de buena fe que las entidades
representativas de los pueblos indígenas se nieguen a llevar a cabo la
consulta. Esta iniciativa de cerrar las puertas al diálogo y rechazar toda
posibilidad de consenso no se condice con los principios del Convenio N°
169. No obstante, las soluciones que pretendan superar esta situación
tendrán que basarse en el principio de buena fe. Y es que el desafío al
diálogo no debe ser refutado con respuestas sustentadas en similar criterio,
sino con la legitimidad de quien cumple los principios del Estado
Constitucional. En todo caso, debe tenerse en mente que cierta desconfianza
puede ser comprensible debido a la situación de olvido en la que estuvieron
los pueblos indígenas en el Perú, siendo marginados del desarrollo. Sin
embargo, el que sea comprensible no implica que se justifique una posición
como la descrita. Este tipo de situaciones por el contrario constituyen
oportunidades para que el Estado se legitime y ejerza su potestad con pleno
respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

29. Acerca de la última etapa, de nada servirá arribar a los consensos si es que
luego, en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso omiso a los
compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe, exige que no
se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad de
representación de los pueblos indígenas incorporándolos como grupos
pluralistas en la dinámica participativa de la democracia.

30. Asimismo, es importante subrayar que los pueblos indígenas deben contar
con un plazo adecuado y razonable a fin de que puedan reflexionar acerca
de la situación ante la cual se encuentran. Se garantiza así el desarrollo del
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proceso de diálogo. Esos plazos pueden variar dependiendo de la medida
que se esté consultando. Frente a este tipo de situaciones el principio de
flexibilidad tendrá que activarse a fin de adaptar la consulta a cada situación.

b) Flexibilidad

31. Debido a la diversidad de pueblos indígenas existentes y la diversidad de
sus costumbres, inclusive entre unos y otros, es importante que en el
proceso de consulta estas diferencias sean tomadas en cuenta. De igual
forma, y como ya se ha indicado, las medidas a consultar tienen diversos
alcances, siendo por ello pertinente ajustar a cada proceso de consulta al
tipo de medida, sea administrativa o legislativa, que se pretende consultar.
Es por ello que en el artículo 6 del Convenio se establece que las consultas
deben ser llevadas a cabo de una «manera apropiada a las circunstancias».

32. De igual forma, el principio de flexibilidad tendría que entrar a tallar en la
intensidad de la consulta cuando esta sea realizada en un contexto de
exploración y cuando se pretende la explotación. Si bien en ambos casos
procede la consulta, no es menos cierto que en principio la intervención
será mayor con la explotación que con la exploración. En tal sentido, ello
tendrá que ser tomado en cuenta al momento de analizar la realización del
derecho de consulta y los consensos a los que se arriben. Así, mientras
mayor intensidad de intervención se prevea, mayor escrutinio tendrá que
existir al momento de revisar el proceso de consulta. Ello debido a que se
está frente a una intervención que en principio será importante y de un
mayor nivel de afectación. En tal sentido, importa mayor participación por
parte de los pueblos indígenas directamente afectados.

c) Objetivo de alcanzar un acuerdo

33. Debe entenderse que lo que se pretende con el proceso de consulta es que
se lleve a cabo un verdadero diálogo intercultural. La intención es que
dentro de la pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda entablar un
diálogo, tomando en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena y
evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso en concreto. Con
la finalidad no solo de obtener acuerdos que signifiquen garantizar los
legítimos intereses de los pueblos indígenas como la preservación de la
calidad ambiental de su territorio, de sus diversas actividades económicas
y culturales, en su caso de la justa compensación e incluso, la completa
adecuación a nuevos modos de vida; sino en especial al concepto de
coparticipación en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria ubicada
dentro del territorio de determinados pueblos indígenas, los que deberán
resultar notoriamente beneficiados.
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34. Puesto que el Convenio N° 169 ha sido suscrito y ratificado por el Estado
peruano, es evidente que le impone obligaciones. En este caso la obligación
de llevar a cabo la consulta. Es por ello que el Estado peruano es el
responsable que se lleve a cabo la consulta. Ello desde luego no diluye la
responsabilidad de los pueblos indígenas de plantear organizaciones que
puedan detectar previamente al dictado de las medidas administrativas o
legislativas susceptibles de afectarlos directamente, y por lo tanto, plantear
al órgano estatal pertinente que se lleve a cabo la consulta. Ello pone a
prueba la transparencia con la que opera el Estado al momento de establecer
medidas, en este caso, relativas a los pueblos indígenas.

d) Transparencia

35. El principio de transparencia también es inherente al proceso de consulta. Si
bien se ha visto manifestación de éste cuando se hizo referencia al principio
de buena fe, aquel tiene una relevancia que permite enfatizar su autonomía.
Ya se adelantó que en cuanto se establezca que determinadas medidas
pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, estas deben ser
puestas en conocimiento de dichos pueblos. También es importante que se
establezca cuáles van a ser las consecuencias de tales medidas, sean estas
positivas o negativas. Es importante también que se conozcan cuáles van a
ser las metodologías de la consulta, así como las normas pertinentes que
sustenten la medida. El principio de transparencia también implica que la
documentación relevante tendría que ser traducida a fin de que la
comprensión de la misma pueda garantizarse con plenitud. También se
tendrán que tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena,
evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso en concreto.

e) Implementación previa del proceso de consulta

36. Otro punto característico es que la consulta se lleve a cabo en forma previa
a la toma de la decisión. Y es que la idea esencial de la inclusión de los
pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida administrativa
o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la
finalidad que puedan ser tomadas en cuenta. La consulta es una expectativa
de poder, de influencia en la elaboración de medidas que van a tener un
impacto directo en la situación jurídica de los pueblos indígenas. Trasladar
esta consulta a un momento posterior a la publicación de la medida elimina
la expectativa de la intervención subyacente en la consulta. Además generaría
que la consulta se lleve a cabo sobre los hechos consumados, pudiendo
relevarse con esto una ausencia de buena fe. En todo caso, las condiciones
de los hechos pueden determinar ciertas excepciones, aunque estas siempre
serán revisadas bajo un examen estricto de constitucionalidad debido a la
sospecha que tales situaciones generan.
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X. El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta

37. El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; i) el
acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del proceso
de consulta y iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en
la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida
legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar
la consulta.

38. En lo que al primer supuesto importa, resulta evidente que si se cumple la
condición establecida en el convenio, esto es, si se prevé que una medida
legislativa o administrativa será susceptible de afectar directamente a algún
pueblo indígena y no se realiza la consulta, es manifiesto que el derecho de
consulta sería pasible de ser afectado.

39. En lo que respecta al segundo supuesto indicado, debe comprenderse que
si la consulta se lleva a cabo sin que se cumpla con las características
esenciales establecidas, es evidente que se estaría vulnerando el derecho
de consulta. Por ejemplo, la realización de la consulta sin que la información
relevante haya sido entregada al pueblo indígena o que no se le haya dado
un tiempo razonable para poder ponderar los efectos de la medida materia
de la consulta. De generarse estas situaciones, procedería su
cuestionamiento ante las entidades respectivas.

40. El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los
acuerdos arribados en el proceso. La consulta realizada a los pueblos
indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo; ello no implica otorgar
un derecho de veto a los pueblos indígenas. En tal sentido, si es que una
vez alcanzado el acuerdo, posteriormente este es desvirtuado, los afectados
podrán interponer los recursos pertinentes a fin de que se cumpla con los
acuerdos producto de la consulta. Y es que en tales casos, el principio de
buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los pueblos indígenas no
pueden vetar la ejecución de las medidas consultadas, los consensos
arribados en la negociación deben ser respetados; de lo contrario se estaría
desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta.

XI. Etapas del proceso de consulta

41. Si bien el Convenio N° 169 está vigente en nuestro país desde 1995, su
aplicación no ha sido asumida por el Estado de manera regular. De otro lado,
no se han presentado ante esta instancia litigios en los que se discuta este
derecho. En tal sentido, y en virtud de la finalidad propedéutica que tiene la
jurisprudencia de este Tribunal, resulta relevante que se den algunas pautas
a fin de que se configure claramente el proceso de consulta:
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i) El inicio de todo el proceso será la determinación de la medida legislativa o
administrativa que puede ser susceptible de afectar directamente a un pueblo
indígena. Esta tarea debe ser realizada por la entidad que está desarrollando
tal medida.

ii) En segundo lugar se deben determinar todos los pueblos indígenas posibles
de ser afectados, a fin de notificarles de la medida y de la posible afectación.

iii) Una vez notificados los sujetos que intervendrán, se debe brindar un plazo
razonable para que los pueblos indígenas puedan formarse una opinión
respecto la medida. Luego tendrá que pasarse a la negociación propiamente
dicha.

iv) Si es que el pueblo indígena se encuentra de acuerdo con la medida, entonces
concluye la etapa de negociación.

v) De lo contrario, si es que el pueblo indígena rechaza la medida propuesta,
precluye una primera etapa de negociación. Con ello se pretende hacer
visible los puntos sobre los cuales existe disconformidad. Este Colegiado
estima pertinente que en este punto de la etapa la medida no podrá ser
implementada. Para poder lograr ello, se tendrá que iniciar una segunda
etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si es que a pesar de los
esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, solo
entonces el Estado podrá implementar la medida, atendiendo en lo posible
a las peticiones del pueblo indígena.

XII. Consideraciones en torno al territorio de los pueblos indígenas

42. En la segunda parte del Convenio N° 169 se hace referencia a las tierras de
los pueblos indígenas, debiendo el Estado parte tomar las medidas necesarias
para determinar las tierras que estos ocupan tradicionalmente y garantizar
la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Se establece
así en su artículo 15 que los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos se verían perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección
o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Se establecen,
también, disposiciones que establecen la indemnización a la cual serán
acreedores aquellos pueblos que hayan sido trasladados o reubicados por
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido.

43. En la demanda y en la contestación se ha hecho referencias al territorio que
ocupan los pueblos indígenas. Este sería uno de los puntos que los
demandantes alegan que es susceptible de afectar directamente a los pueblos
indígenas. Es decir, de acuerdo a los demandantes, las medidas legislativas
serían susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas sobre
todo en materia relativa a la posesión y propiedad de sus tierras. Por ello
debe tenerse presente algunas consideraciones en torno a este tema. Así,
como elemento característico que configura la concepción de la tierra de los
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pueblos indígenas, debe observarse el artículo 13 del Convenio N° 169 de la
OIT que establece que los gobiernos deben respetar la importancia que las
culturas y los valores de su relación con sus tierras o territorios. En el inciso
2 de dicho artículo se establece que la utilización del término «tierras»
deberá incluir el concepto de «territorios»; esto, debido a la importancia
que los pueblos indígenas le dan a los territorios en donde habitan, situación
que no pasó inadvertida por el constituyente que estableció, en el artículo
89 de la Constitución de 1993, la autonomía en el uso y la libre disposición
de sus tierras, siendo la propiedad de estas imprescriptible, «salvo en el
caso de abandono», previsto en el artículo 88.

XIII. Sobre la obligación del Estado de delimitar los territorios indígenas

44. Por lo expuesto, es de suma relevancia que el Estado refuerce y dinamice las
labores de limitación de los territorios indígenas a fin de brindar una apropiada
protección jurídica a los pueblos indígenas, mediante la concretización de
los derechos de propiedad de los territorios que cada comunidad ocupa.
Con ello también se estaría promoviendo la seguridad jurídica puesto que al
momento de lotizar o emprender estudios y acciones con miras a desarrollar
la exploración y explotación de recursos naturales se tendría una adecuada
perspectiva de la realidad y de cuáles son los pasos necesarios a fin de
llevar a cabo ese tipo de procesos sin vulnerar derechos fundamentales de
los pueblos indígenas. La apertura económica del mercado pasa por brindar
seguridad a los agentes a través de la información sobre las «reglas de
juego», las que, en el fondo, no son más que la normativa dirigida a procurar
el bien común, así como tutelar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, dentro del imprescindible respeto por la lógica de la economía
social de mercado. Con ello se pretende alcanzar el difícil equilibrio entre
inversión, justicia y progreso.

XIV. El abandono de las tierras indígenas

45. Dentro del respeto de las costumbres, es decir, la manifestación de la identidad
de los pueblos indígenas, pueden existir prácticas que incluyan el no habitar
durante determinado tiempo cierto sector de su territorio, debiendo
observarse cada caso bajo el principio de razonabilidad. El artículo 89 de la
Constitución debe interpretarse dentro del resto de enunciados
constitucionales y del Convenio N° 169. Así, en virtud del principio de
unidad de la Constitución y el principio de unidad integradora,
desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal [Exp. N° 05854-2005-
PA/TC, f. 12], el resultado de la interpretación constitucional debe considerar
la identidad indígena de quien detenta la propiedad y tomar en cuenta sus
costumbres.
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46. De tal manera, frente a un caso relativo a territorio indígena, no pueden
aplicarse criterios propios de un contexto urbano, dejando a un lado la
costumbre de los pueblos indígenas, puesto que ello devendría en una
posible vulneración del derecho fundamental de tales pueblos y de sus
integrantes. Esto se explica en parte por el tipo de relación existente entre
los pueblos indígenas y el territorio ancestral en el que habitan. Es por ello
que el artículo 14 del Convenio N° 169, ordena tomar medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas interesados en utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y
de subsistencia.

XV. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
territorio indígena

47. De acuerdo a lo estipulado en el artículo V del Código Procesal
Constitucional, el contenido y alcances de los derechos constitucionales
deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos
humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales
internacionales de derechos humanos. De ahí la importancia de las
decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, para la
labor que realiza este Tribunal Constitucional. Dicho artículo, que en realidad
es la consolidación de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional,
que se originó en la sentencia del Expediente N° 00218-2002-HC/TC
(fundamento 2), ha sido desarrollado por este Tribunal en la sentencia del
Expediente N° 007-2007-PI/TC, expresando que: «las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los
poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte
resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos
casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso». En
tal sentido, a continuación se procederá a presentar algunos de los criterios
más importantes que la Corte ha vertido en materia relativa a la protección
del territorio indígena.

48. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, en opinión
que este Tribunal comparte, que «la estrecha relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base
fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia
económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras»
[Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párrafo 131]. De esta
forma, se observa un concepto más amplio y diferente de los derechos
territoriales, relacionado directamente con la supervivencia del pueblo
indígena y «con el control de su hábitat como una condición necesaria para
la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo
sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros



118

Juan Carlos Ruiz Molleda

de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural» [párrafo
146].

49. Es también útil recordar que previamente a la sentencia referida, en la sentencia
del Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, se
subrayó la tradición comunitaria de la propiedad colectiva de la tierra de los
pueblos indígenas. Se indicó así que la «pertenencia de ésta no se centra en
un individuo sino en el grupo y su comunidad». Se resaltó además que para
los pueblos indígenas «la relación con la tierra no es meramente una cuestión
de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que
deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y
transmitirlo a las generaciones futuras» [párrafo 149].

50. También es importante tener presente las posturas respecto a la relación
existente entre la posición y la propiedad de los territorios de los pueblos
indígenas. La Corte ha sintetizado su posición sobre este tema en la sentencia
del Caso Comunidad Indígenas Sawhoyamaxa vs. Paraguay, concluyendo
en su párrafo 128 lo siguiente:

«1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos
equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión
tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento
oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas
que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de
sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las
mismas, aun a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido
legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los
pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus
tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes,
tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión
y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione
la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas».

51. Lo expuesto no significa que se esté frente a un derecho absoluto. Como es
conocido, los derechos interactúan entre sí y también con otros bienes
jurídicos constitucionales, debiendo ponderarse cada uno de ellos en casos
de colisión. Como se aprecia en el punto 3 del párrafo citado, se considera
la adquisición de la propiedad de buena fe, siendo factible que el Estado
indemnice a los pueblos indígenas que hayan sido afectados por tal
enajenación. Todo ello no significa que este tipo de medidas deba ser moneda
común, sino más bien excepcional, de lo contrario se generaría una sospecha
que podría desvirtuar la buena fe y de este modo afectar la propia
transferencia del inmueble. De igual forma, el artículo 70 de la Constitución
establece que en virtud de seguridad nacional o necesidad pública y previo
pago efectivo de una indemnización (que incluya compensación por eventual
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perjuicio) es factible la expropiación. Tal situación tampoco debe ser
considerada como una opción inicial, debiendo ser por el contrario la
excepción.

XVI. La coparticipación de la riqueza. La indemnización como beneficio compartido

52. Es cierto que cuando un pueblo indígena se ve perjudicado por la
expropiación de su territorio se puede vulnerar algo más que su derecho
fundamental a la propiedad. Se pone en riesgo también la propia existencia
del pueblo indígena y sus valores espirituales. Es por ello, que la obligación
del Estado no debe remitirse al pago de un justiprecio, sino que debe ir
más allá, hacia un beneficio compartido. No basta pues con que se les
otorgue nuevas tierras de igual extensión y calidad, sino que los pueblos
indígenas deben beneficiarse de la explotación que se lleva a cabo en sus
territorios ancestrales originales de los que fueron separados,
garantizando con ello no solo la continuidad de su existencia sino el
mejoramiento de la calidad de vida. Solo así puede comprenderse
justificada la expropiación de tierras indígenas, de lo contrario, los
miembros de tales pueblos podrán recurrir a las vías legales pertinentes
a fin de tutelar sus derechos. De igual forma tendrá que considerarse ello
cuando la indemnización sea consecuencia de intervenciones sobre
propiedad de los pueblos indígenas tales como la servidumbre.

53. El esquema de apertura para inversión no es contrario a los principios de la
justicia distributiva. Ambos esquemas deberán interactuar a fin de lograr la
explotación razonable de recursos y el bienestar común. Evidentemente
alcanzar tal equilibrio no es consecuencia de un solo acto o de la labor de
una sola entidad pública sino del Estado en su conjunto, esto es, a partir de
una política de Estado que progresivamente comience a brindar prestaciones
y servicios adecuados para el bien común.

XVII. Análisis de la norma cuestionada

54. La norma cuestionada establece el marco normativo para simplificar y
optimizar los procedimientos de formalización y titulación de predios rurales,
generando condiciones idóneas para que los agricultores obtengan la
titularidad sobre sus terrenos. Con el saneamiento de la propiedad y la
titulación de predios rurales y su acceso a la formalidad del registro
inmobiliario se otorga seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Así, el
Decreto Legislativo N° 1089 declara de interés público la formalización y
titulación de los predios rústicos y tierras eriazas habilitadas a nivel nacional
por un período de 4 años contados a partir de la vigencia de tal decreto
legislativo. Tal como se aprecia en la exposición de motivos, con el decreto
legislativo se pretende establecer un régimen extraordinario de formalización,
facultando al Organismo de Formalización de Propiedad Informal (COFOPRI)
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a que ejecute procesos de formalización y titulación masivos de propiedad
rural de manera directa, rápida, simplificada y segura.

55. Sin embargo, en la propia exposición de motivos de la norma se declara de
interés público nacional no solo la formalización y titulación de predios
rústicos y tierras eriazas habilitadas, sino también a las Comunidades
Campesinas y Nativas. Esta referencia no fue incluida en el decreto legislativo,
generando con ello cierta confusión. Y es que si bien en la norma no se hace
referencia específica a las tierras de los pueblos indígenas, tampoco son
materia de exclusión de los alcances de la norma. En el segundo párrafo del
artículo 5 del Decreto Legislativo se establece que únicamente están excluidos
los predios que se encuentran comprendidos en procesos de inversión
privada y los declarados de interés nacional. Lo expuesto es relevante porque
podría significar la afectación directa de los derechos de los pueblos
indígenas, esto es, una modificación inmediata y significativa de la situación
jurídica de los pueblos indígenas y sus integrantes. Por el contrario, si es
que no se determina tal relación de afectación, entonces no sería necesario
llevar a cabo la consulta y la presente demanda devendría en infundada.

56. En virtud del principio de conservación de la ley –que exige al juez
constitucional «salvar», hasta donde sea razonablemente posible, la
constitucionalidad de una ley impugnada [STC 004-2004-CC/TC, fund. 3.3]–
debe ponderarse la interpretación de la norma. Y es que la declaratoria de
inconstitucionalidad solo procede cuando se trata de una
inconstitucionalidad evidente y cuando no exista otra disposición o
interpretación factible. Por consiguiente, observándose que la norma bajo
cuestionamiento permite interpretar que los alcances de su articulado
excluyen a los pueblos indígenas, es de esta manera en que debe ser
comprendida o interpretada la norma. En este sentido, y solo de esta manera
la norma sería constitucional, puesto que la regulación no recae sobre los
pueblos indígenas. En suma, la norma bajo análisis es constitucional en
tanto se excluya de su aplicación a los pueblos indígenas, de otra forma, la
norma habría tenido que ser sometida a un proceso de consulta.

57. Al respecto, es de considerar que el propio Ejecutivo así lo ha interpretado.
Y es que el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA –que reglamenta la
norma cuestionada–, en el artículo 3, numeral 1, establece el ámbito de
aplicación de la norma, no siendo aplicables los procedimientos establecidos
a los territorios de comunidades campesinas y nativas. De igual forma, el
artículo 15 establece que el diagnóstico físico legal de la unidad territorial
será elaborado y suscrito por un abogado y un ingeniero en ciencias agrarias,
debiendo contener, entre otros aspectos, la identificación del territorio de
las comunidades campesinas y comunidades nativas, inscritas o no, a
efectos de garantizar que no se aplique sobre dicho territorio los
procedimientos previstos en dicho Reglamento. En el artículo 77 también se
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aprecia que las disposiciones establecidas sobre tolerancias registrales
permisibles, no son aplicables al territorio de las comunidades campesinas
y nativas. Y en el artículo 79 se establece que las disposiciones establecidas
sobre rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas no son
aplicables al territorio de las comunidades campesinas y nativas.

58. Como se aprecia, el reglamento especifica que el presente decreto legislativo
no es aplicable al ámbito de los territorios de los pueblos indígenas. Esta
exclusión debe entenderse que alcanza a los territorios de los pueblos
indígenas que cuenten con o sin reconocimiento. En estos últimos casos,
en todo caso, las partes tienen el legítimo derecho para iniciar las acciones
legales a fin de subsanar la situación generada. Es de precisar que ello no
implica que se esté frente a una inaplicación de los alcances de una norma
de rango legal, sobre la base de un decreto supremo. Se trata más bien de la
propia interpretación del decreto legislativo de conformidad con la
Constitución. Así, lo relacionado con la delimitación del territorio de los
pueblos indígenas es ordenado legalmente por las normas específicas sobre
la materia. En tal sentido, este Tribunal considera que al no haberse
determinado que las normas del presente decreto legislativo sean
susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, al no ser los
pueblos indígenas sujetos pasivos de la norma, no resulta necesario llevar
a cabo el proceso de consulta. Por lo tanto, la demanda debe ser desestimada
por no haberse vulnerado el derecho de consulta con el Decreto Legislativo
N° 1089.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

 
HA RESUELTO

 
1. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto

Legislativo N° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Rurales.

2. INTERPRETAR el Decreto Legislativo N° 1089 de conformidad con el
fundamento 57 de la presente sentencia, debiendo comprenderse que la norma
no es aplicable para el caso de los pueblos indígenas.

Publíquese y notifíquese.
 
SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
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LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA

REGLAMENTO DE CONUSLTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS
ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS  APROBADO MEDIANTE D.S. 023-
2011-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 023-2011-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el 27 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión, la Organización
Internacional del Trabajo - OIT, adoptó el Convenio Internacional Nº 169 OIT,
denominado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes;
Que, el Convenio Nº 169 fue aprobado por el Congreso de la República, mediante
Resolución Legislativa Nº 26253, de fecha 2 de diciembre de 1993, y fue ratificado
por el Perú, el 2 de febrero de 1994;
Que, mediante la Sentencia Nº 05427-2009-PC/TC del Tribunal Constitucional, de
fecha 30 de junio de 2010, se ordenó al Ministerio de Energía y Minas que, dentro
del marco de sus competencias, emita un reglamento especial que desarrolle el
derecho a la Consulta de los pueblos indígenas, respecto de las actividades mineras
y energéticas, de conformidad con los principios y reglas establecidos en los
numerales 1, 2 del artículo 6º y el numeral 2 del artículo 15º del Convenio Nº 169 de
la OIT;
Que, el numeral 1 del artículo 6º del Convenio Nº 169 establece que los gobiernos
deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente; establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores
de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas
y programas que les conciernan; y, establecer los medios para el pleno desarrollo
de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para dicho fin;
Que, el numeral 2 del artículo 6º del referido Convenio señala que las consultas
llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas;
Que, el numeral 2 del artículo 15º del Convenio Nº 169 señala que el Estado que
tenga la propiedad de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros
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recursos existentes en las tierras, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida;
Que, en ese sentido, resulta necesario reglamentar el proceso de Consulta recogida
en el Convenio Nº 169 de la OIT, respecto de las medidas administrativas y normativas
correspondientes al Sector Minero Energético;
En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05427-2009-PC/TC
y de la Resolución Nº 15 de fecha 16 de noviembre de 2010, emitida por el Juzgado
Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento del Procedimiento para la aplicación del
Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero
Energéticas.
Apruébese el Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de
Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas, el cual
consta de tres (03) Títulos, dos (02) Capítulos, tres (03) Sub Capítulos, veintisiete
(27) Artículos, cuatro (04) Disposiciones Complementarias y dos (02) Disposiciones
Transitorias.

Artículo 2º.- Derogación
Deróguese o déjense sin efecto las medidas que se opongan a lo dispuesto en el
presente Reglamento.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de mayo del año dos
mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL DERECHO DE CONSULTA A LOS
PUEBLOS INDÍGENAS PARA LAS ACTIVIDADES
MINERO ENERGÉTICAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES



124

Juan Carlos Ruiz Molleda

Artículo 1º.- Objeto del Reglamento.
1.1 El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la
aplicación del derecho a la Consulta de los pueblos indígenas para las actividades
minero energéticas, de conformidad con los principios y reglas establecidos en los
numerales 1 y 2 del artículo 6º y el numeral 2 del artículo 15º de Convenio Nº 169 de
la OIT.
1.2 El Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO S.A., INGEMMET, IPEN,
OSINERGMIN y los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales
de Energía y Minas o las que hagan sus veces en el ámbito de las competencias
transferidas por el Sector Energía y Minas en el marco del proceso de
descentralización, son las entidades del Sector Energía y Minas responsables de
llevar a cabo y supervisar los procesos de Consulta.

Artículo 2º.- Finalidad de la Consulta.
La Consulta tiene por finalidad llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas
sobre las medidas del Sector Minero Energético señaladas en el presente
Reglamento, susceptibles de afectarlos directamente. Para tal efecto, el Estado
deberá determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados
directamente y en qué medida.

Artículo 3º.- Medidas objeto de la Consulta.
Son medidas administrativas y normativas del sector Energía y Minas materia de
Consulta, en el ámbito de las actividades minero energéticas las siguientes:
a. Medida normativa.
Aquella en la que determinados temas que involucren una legislación de carácter
general, requiera establecer en algunos puntos, referencias específicas a los pueblos
indígenas; en cuyo caso, se consultarán únicamente estos puntos específicos si
tales modifican directamente la situación jurídica de los pueblos indígenas.
b. Medida Administrativa.
Acto administrativo que contiene declaraciones destinadas a producir efectos
jurídicos sobre los intereses, obligaciones y/o derechos de los administrados y
que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas dentro de
una situación concreta.
Las medidas administrativas aplicables que serán sometidas a Consulta se
establecen en cada sub-sector en el presente Reglamento.
Artículo 4º.- Principios.
a. Buena Fe.
Tanto las entidades responsables de ejecutar el proceso de Consulta como los
representantes y las instituciones representativas de los pueblos indígenas
consultados deben facilitar el diálogo para el desarrollo del proceso de Consulta.
Asimismo, ambas partes deben evitar actitudes o conductas que pretendan la
evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo o
implementación de los acuerdos respecto de la medida materia de Consulta, evitando
a su vez la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Se debe excluir
prácticas sutiles, implícitas o expresas que atenten contra el proceso de Consulta,
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tanto por parte de las entidades que ejecutan el proceso de Consulta como por los
representantes y las instituciones representativas de los pueblos indígenas, o
cualquier otro particular que intervenga en el proceso de Consulta. El uso de la
violencia va en contra de este principio.
b. Flexibilidad.
El proceso de Consulta debe ser llevado a cabo de una manera apropiada a las
circunstancias, teniendo en consideración la diversidad de pueblos indígenas
existentes, la diversidad de sus costumbres y la posible afectación a sus intereses.
c. Transparencia.
Todos los involucrados en el proceso de Consulta participarán responsablemente,
proporcionando la información necesaria, de forma oportuna, continua y accesible,
empleando el idioma de los pueblos indígenas con un lenguaje sencillo, claro y
culturalmente apropiado, así como los medios de comunicación adecuados de
modo que se garantice un proceso de diálogo real. Este principio es de aplicación
a las relaciones entre los pueblos indígenas, a través de sus instituciones
representativas y entidades responsables de ejecutar el proceso de Consulta.
d. Oportunidad.
El proceso de Consulta se debe llevar a cabo en forma previa a la toma de la
decisión respecto de la medida administrativa o normativa.
e. Interculturalidad.
Toda relación desarrollada entre los pueblos indígenas, sus representantes e
instituciones representativas y las autoridades de la administración pública debe
llevarse a cabo en el marco de la interacción entre culturas distintas basada en la
igualdad, la diversidad cultural, privilegiando el respeto, el diálogo y la concertación.
f. Representatividad.
Los pueblos indígenas que puedan resultar afectados directamente con la
implementación de determinada medida, participan en el proceso de Consulta, a
través de sus representantes elegidos acorde con sus procedimientos internos.
Artículo 5º.- Destinatarios o receptores del proceso de Consulta.
5.1 En el caso de medidas normativas, el proceso de Consulta se realizará a las
organizaciones representativas indígenas de carácter nacional, debidamente
acreditados ante el Ministerio de Cultura.
5.2 En el caso de las medidas administrativas, el proceso de Consulta se realizará a
las instituciones representativas de cada pueblo indígena susceptible de ser
afectado directamente, elegidas de acuerdo a los usos y costumbres, debidamente
acreditadas ante el Ministerio de Cultura.

Artículo 6º.- Responsables de la ejecución del proceso de Consulta.
Para el caso de medidas administrativas susceptible de afectar a pueblos indígenas,
el Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO, INGEMMET, IPEN, OSINERGMIN
o los Gobiernos Regionales, a través de las Direcciones Regionales de Energía y
Minas o las que hagan sus veces en el ámbito de las competencias transferidas por
el Sector Energía y Minas en el marco del proceso de descentralización, según
corresponda, serán responsables de efectuar el procedimiento de Consulta
correspondiente. Para el caso de las medidas normativas susceptibles de afectar
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directamente a pueblos indígenas, las diferentes Direcciones Generales del Ministerio
de Energía y Minas, según corresponda, serán responsables de efectuar el
procedimiento de Consulta correspondiente.

Artículo 7º.- Evaluación de las medidas administrativas o normativas.
Las entidades responsables de llevar a cabo el procedimiento de Consulta, deberán
evaluar si las medidas administrativas o normativas a ser adoptadas son susceptibles
de afectar directamente a los pueblos indígenas, calificando si procede o no realizar
un proceso de Consulta respecto a las medidas que se prevean realizar.
Se considera que la medida administrativa o normativa, afecta directamente a los
pueblos indígenas cuando produce, entre otros, cambios sobre su identidad, cultura
o derechos sobre las tierras que habitan.

TÍTULO II

DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 8º.- Planificación del proceso de Consulta.
La planificación del Proceso de Consulta es aplicable a las medidas a que se refiere
el Artículo 3º del presente Reglamento. La entidad que instruye el procedimiento,
evaluará si la medida a adoptar es susceptible de afectar directamente a los pueblos
indígenas. De concluir que lo es, dicha entidad será responsable de ejecutar el
proceso de Consulta, para lo cual deberá cumplir lo siguiente:

Señalar a los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente. En el
caso de medidas normativas deberá dirigirse a sus organizaciones indígenas
representativas de carácter nacional. En el caso de medidas administrativas deberá
dirigirse a las instituciones representativas de cada pueblo indígena susceptible
de ser afectado directamente, debidamente elegidas de acuerdo a los usos y
costumbres. En ambos casos, dicha representación deberá estar acreditada ante el
Ministerio de Cultura.

Planificar el proceso de Consulta, considerando el idioma, usos y costumbres de
los pueblos indígenas a ser consultados, definiendo de manera concreta la medida
materia de Consulta y cómo esta afectaría directamente los derechos o intereses de
los pueblos indígenas.

Artículo 9º.- Del proceso de Consulta propiamente dicho.
El proceso aplicable a las medidas a que se refiere el Artículo 3º del presente
Reglamento es el siguiente:

a. La entidad responsable, luego de cumplido lo expuesto en el artículo anterior,
remitirá información oportuna y accesible, en forma transparente, empleando
métodos y procedimientos culturalmente adecuados sobre la medida a los
representantes de los pueblos indígenas. Dichas instituciones tendrán un plazo de
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veinte (20) días hábiles para evaluar las implicancias de la medida susceptible de
afectar directamente a los pueblos indígenas.
b. Culminado el plazo anterior, la entidad responsable del proceso de Consulta
convocará a representantes de los pueblos indígenas a iniciar el proceso de diálogo
sobre la medida materia de Consulta; dicho proceso tendrá un plazo máximo de
duración de veinte (20) días hábiles.
c. Como resultado del proceso de diálogo se levantará un Acta la cual será suscrita
por el representante de la entidad responsable del proceso de Consulta y los
representantes de los pueblos indígenas, dándose por concluido el proceso de
Consulta.
d. En caso no se llegue a un acuerdo, la entidad responsable de llevar a cabo el
proceso de Consulta dará por concluida una primera fase de diálogo. Para tal
efecto, se dejará constancia en un Acta de los asuntos sobre los cuales existe
acuerdo y desacuerdo. Dicha Acta deberá ser suscrita por los representantes de la
entidad responsable del proceso y por los representantes de las instituciones
representativas de los pueblos indígenas.
e. La entidad responsable de ejecutar el proceso de Consulta convocará, en un
plazo no mayor a seis (06) días hábiles contados desde la fecha de culminación de
la primera fase, a una segunda fase de diálogo, para lo cual se aplicarán los mismos
procedimientos y plazos establecidos para la primera fase antes referida. De igual
manera, los acuerdos a los que se arribe constarán en una segunda Acta, la cual
será suscrita por el representante de la entidad responsable del proceso de Consulta
y los representantes de las instituciones representativas de los pueblos indígenas,
dándose por concluido el proceso.
f. Si a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza acuerdo
alguno, la entidad que propone la medida, podrá dictarla o desistirse de ella. En
caso se dictara la medida, dicho acto deberá ser motivado incluyendo en su parte
considerativa o en la exposición de motivos, el análisis del resultado del proceso
de Consulta en el marco del Convenio Nº 169 de la OIT y la Constitución Política del
Perú, atendiendo, en lo que sea pertinente, las peticiones y observaciones
expresadas por los representantes de las instituciones representativas de los pueblos
indígenas durante el proceso de Consulta.

Artículo 10º- Decisión.
La entidad responsable de ejecutar el proceso de Consulta, dependiendo del nivel del
perjuicio que podría ocasionar la medida, procederá a evaluar su decisión de adoptarla,
adecuarla o desistirse de ella, considerando la importancia de ésta para el interés nacional
y el desarrollo sostenible. Asimismo, debe fundamentar su decisión en un acto motivado
que incluirá en su parte considerativa o en la exposición de motivos, el análisis del
resultado del proceso de Consulta, el contenido del Acta de Consulta, en el marco
del Convenio Nº 169 de la OIT y la Constitución Política del Perú.

La Entidad responsable de ejecutar el proceso de Consulta debe comunicar a los
representantes de los pueblos indígenas la decisión adoptada.
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Artículo 11º.- Suspensión del proceso de Consulta.
En caso que durante el proceso de Consulta no se cuente con las garantías para la
realización del diálogo entre las partes involucradas ni tampoco se cuente con la
seguridad adecuada, la entidad responsable de ejecutar el proceso de Consulta
puede suspender la ejecución de los actos contenidos en el Artículo 9º, dándose
por concluida la primera fase de diálogo. Para ello, la entidad responsable emitirá
un informe debidamente motivado sobre los hechos o circunstancias que originan
la suspensión del proceso.
La suspensión del proceso a que se refiere el párrafo anterior no exime la obligación
de la entidad responsable de ejecutar la segunda fase del proceso de Consulta.

Artículo 12º.- Imposibilidad de realizar el proceso de Consulta.
12.1 En caso no exista disposición por parte de los representantes de los pueblos
indígenas y/o de las instituciones representativas de los pueblos indígenas para
que se lleve a cabo el proceso de Consulta, la entidad responsable de ejecutar
dicho proceso, luego de un plazo de diez (10) días hábiles de suspendido el proceso,
convocará nuevamente a dichos representantes o instituciones a reiniciar el proceso
de diálogo sobre la medida administrativa o normativa materia de Consulta.
12.2 En caso persista la negativa por parte de los representantes de los pueblos
indígenas y/o de las instituciones representativas de los pueblos indígenas para la
consecución del diálogo, la entidad proponente de la medida administrativa o
normativa dará por concluido el proceso de Consulta.
12.3 Acto seguido, la entidad que propone la medida administrativa o normativa
evaluará la pertinencia de la adopción de dicha medida, pudiendo adoptarla o
desistirse de ella.
12.4 En caso la entidad que propone la medida administrativa o normativa adoptada
o aprueba dicha medida, deberá informar a los representantes de los pueblos
indígenas o a las instituciones representativas de los pueblos indígenas de la
medida administrativa o normativa adoptada.

Artículo 13º.- De la participación de facilitadores, intérpretes y asesores en el
proceso de Consulta.
La entidad responsable de ejecutar el proceso de Consulta puede convocar a
facilitadores e intérpretes debidamente capacitados, previo acuerdo con los
representantes de los pueblos indígenas o de las instituciones representativas de
los pueblos indígenas.
Las instituciones representativas de los pueblos indígenas pueden contar con
asesores durante el proceso de Consulta. En ningún caso, dichos asesores tendrán
facultades de representación.

TÍTULO III

APLICACIÓN SECTORIAL
DEL PROCESO DE CONSULTA
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CAPÍTULO 1

SECTOR MINERÍA

Artículo 14º.- Medidas administrativas materia de Consulta en el Sub-Sector
Minero.
Las medidas administrativas materia de Consulta son: el otorgamiento de
concesiones mineras, concesiones de beneficio, de labor general y de transporte
minero, susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas.

El proceso de Consulta se efectuará de conformidad con las reglas y procedimientos
establecidos en los Títulos I y II del presente Reglamento.

Artículo 15º.- Del Otorgamiento de Concesión Minera.
La persona natural y/o jurídica que, según lo establecido por el Artículo 118º del
Decreto Supremo Nº 014-92-MEM, TUO de la Ley General de Minería, solicite el
otorgamiento de una o más concesiones mineras en cuya área existiera uno o más
pueblos indígenas, deberá presentar adicionalmente a su solicitud de petitorio
ante el INGEMMET o al Gobierno Regional correspondiente, la «Información básica
del Proyecto» cuyo contenido será aprobado por Resolución Ministerial del Sector
Energía y Minas.

De manera excepcional, el INGEMMET o el Gobierno Regional correspondiente
podrá determinar la acumulación del proceso de Consulta respecto de varios
petitorios mineros de uno o varios peticionarios, siempre que el pueblo indígena
susceptible de ser afectado sea el mismo.

Artículo 16º.- De la «Información básica del Proyecto» y el otorgamiento de la
Concesión Minera.
16.1 El peticionario tendrá hasta un (01) año, contado desde la fecha en que solicitó
el petitorio, para la presentación de la «Información básica del Proyecto». Una vez
recibido dicho documento, el INGEMMET o el Gobierno Regional correspondiente
luego de verificar el cumplimiento de los requisitos que debe contener la Información
básica del Proyecto, iniciará el proceso de Consulta en aplicación de lo establecido
en los Títulos I y II del presente Reglamento.

16.2 Una vez concluido el proceso de Consulta, el INGEMMET o el Gobierno
Regional correspondiente, emitirá el acto administrativo otorgando o denegando
la(s) concesión(es) solicitada(s). Dicho acto deberá ser motivado, incluyendo en
su parte considerativa o en su exposición de motivos, el análisis del resultado del
proceso de Consulta y del contenido del Acta de Consulta, en el marco del Convenio
Nº 169 de la OIT y de la Constitución Política del Perú.

16.3 En caso el peticionario no cumpliera con presentar la «Información básica del
Proyecto» en el plazo establecido en el numeral 16.1 del presente artículo, el
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INGEMMET o el Gobierno Regional correspondiente, declarará el abandono del
procedimiento y el área peticionada como de libre denunciabilidad.

Artículo 17º.- De la Concesión de Beneficio, de Labor General y de Transporte
Minero.
Se llevará a cabo un proceso de Consulta previo al otorgamiento de concesiones
de beneficio, de labor general y de transporte minero sí:
a. Existiera en el área en la que se solicita cualquiera de las concesiones antes
referidas uno o más pueblos indígenas; y,
b. La ubicación de cualquiera de la concesiones antes referidas estuviera dentro de
una concesión minera que no hubiera sido aprobada previo proceso de Consulta;
y/o,
c. Las concesiones antes referidas se vayan a desarrollar en áreas que no hayan
sido materia de proceso previo de Consulta.
Una vez concluido el proceso de Consulta, la Dirección General de Minería emitirá
el acto administrativo otorgando o denegando la concesión solicitada. Dicho acto
deberá ser motivado incluyendo en su parte considerativa o en su exposición de
motivos, el análisis del resultado del proceso de Consulta y del contenido del Acta
de Consulta, en el marco del Convenio Nº 169 de la OIT y de la Constitución Política
del Perú.

CAPÍTULO 2

SECTOR ENERGÍA

SUBCAPÍTULO 1: ELECTRICIDAD

Artículo 18º.- Medidas administrativas materia de Consulta en el Subsector
Eléctrico.
Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos
indígenas y, por tanto, materia de Consulta: el otorgamiento de concesiones
temporales y definitivas de generación y transmisión eléctrica así como el
otorgamiento de autorización de centrales de generación termoeléctrica.
El proceso de Consulta se efectuará de conformidad con las reglas y procedimientos
establecidos en los Títulos I y II del presente Reglamento.

Artículo 19º.- Oportunidad del proceso de Consulta respecto del otorgamiento de
Concesiones y Autorizaciones Eléctricas.
19.1 Si en el área de un proyecto de generación eléctrica, se ubicaran uno o más
pueblos indígenas, la persona natural y/o jurídica deberá solicitar una concesión
temporal de manera previa a la concesión definitiva. El otorgamiento de dicha
concesión temporal estará sujeto al proceso de Consulta que será llevado a cabo
por la Dirección General de Electricidad.
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En caso la concesión temporal hubiese sido materia de Consulta e incluya las
mismas áreas que la concesión definitiva, el otorgamiento de esta última no requerirá
proceso de Consulta.
19.2 Si en el área de un proyecto de transmisión eléctrica, se ubicaran uno o más
pueblos indígenas, el otorgamiento de la concesión de transmisión eléctrica estará
sujeto al proceso de Consulta que será llevado a cabo por la Dirección General de
Electricidad.
En caso la concesión temporal de transmisión eléctrica hubiese sido materia de
Consulta e incluya las mismas áreas que la concesión de transmisión definitiva, el
otorgamiento de esta última no requerirá proceso de Consulta.
19.3 Si en el área de un proyecto de generación termoeléctrica, se ubicaran uno o
más pueblos indígenas, el otorgamiento de la autorización de generación
termoeléctrica estará sujeto al proceso de Consulta que será llevado a cabo por la
Dirección General de Electricidad.
19.4 En el caso de proyectos eléctricos que el Ministerio de Energía y Minas
encargue a PROINVERSIÓN, la Dirección General de Electricidad deberá realizar el
proceso de Consulta antes del otorgamiento del derecho eléctrico, para lo cual
contará con la información técnica del proyecto necesaria para el proceso de
Consulta.
19.5 Una vez concluido el proceso de Consulta, el Ministerio de Energía y Minas
emitirá el acto administrativo otorgando o denegando la concesión solicitada. Dicho
acto deberá ser motivado tomando en cuenta el resultado del proceso de Consulta.

SUBCAPÍTULO 2: GEOTERMIA

Artículo 20º.- Medidas administrativas materia de Consulta para el otorgamiento
de Autorizaciones Geotérmicas.
Son medidas administrativas materia de Consulta, el otorgamiento de autorización
para exploración geotérmica y concesión de explotación geotérmica, susceptibles
de afectar directamente a pueblos indígenas.
El proceso de Consulta se efectuará de conformidad con las reglas y procedimientos
establecidos en los Títulos I y II del presente Reglamento.

Artículo 21º.- Del proceso de Consulta para la Autorización de Exploración
Geotérmica.
Si en el área solicitada para exploración geotérmica, se ubicaran uno o más pueblos
indígenas, el otorgamiento de la autorización de exploración estará sujeto al proceso
de Consulta efectuado por la Dirección General de Electricidad.

Artículo 22º.- Del proceso de Consulta para la autorización de Explotación
Geotérmica.
22.1 Se llevará a cabo el proceso de Consulta previo al otorgamiento de concesiones
de explotación geotérmica si existiera en el área solicitada uno o más pueblos
indígenas.
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22.2 Una vez concluido el proceso de Consulta, la Dirección General de Electricidad
emitirá el acto administrativo otorgando o denegando la concesión solicitada. Dicho
acto deberá ser motivado tomando en cuenta el resultado del proceso de Consulta.
22.3 En caso el área solicitada hubiese pasado por un proceso de Consulta para la
exploración geotérmica e incluya las mismas áreas que la concesión de explotación
geotérmica, el requerimiento de esta última no requerirá proceso de Consulta.

SUBCAPÍTULO 3: HIDROCARBUROS

Artículo 23º.- Medidas administrativas materia de Consulta en el Subsector
Hidrocarburos
Son medidas administrativas materia de Consulta el proceso previo a la suscripción
de los Contratos a que se refiere Artículo 10º del Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el otorgamiento de
concesiones para el transporte y distribución de hidrocarburos por red de ductos;
y, las autorizaciones para la instalación de plantas de refinación y procesamiento
de hidrocarburos, susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas.
El proceso de Consulta se efectuará de conformidad con las reglas y procedimientos
establecidos en los Títulos I y II del presente Reglamento.

Artículo 24º.- Oportunidad del proceso de Consulta para el proceso previo a la
suscripción de los Contratos a que se refiere Artículo 10º del Decreto Supremo
Nº 042-2005-EM.
Con antelación a la suscripción del Contrato de Exploración y Explotación o de
Explotación que corresponda, según lo establecido por el Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, PERUPETRO,
deberá llevar a cabo el proceso de Consulta de conformidad con lo señalado en los
Títulos I y II del presente Reglamento, si el área materia del contrato a ser suscrito
afecte directamente a uno o más pueblos indígenas.
El resultado del proceso de Consulta debe ser enviado al Ministerio de Energía y
Minas previo a la expedición del decreto supremo que autorice la suscripción del
respectivo contrato.

Artículo 25º.- De las Concesiones para el Transporte y Distribución de
Hidrocarburos por Red de Ductos.
Para efectos de lo establecido en el Artículo 76º y siguientes del Decreto Supremo
Nº 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la
Dirección General de Hidrocarburos, previo al otorgamiento de concesiones para
el transporte y distribución de hidrocarburos por red de ductos, deberá llevar a
cabo el proceso de Consulta de conformidad con lo señalado en los Títulos I y II
del presente Reglamento, siempre que la medida administrativa sea susceptible de
afectar directamente a pueblos indígenas.
En caso que el área materia de solicitud de concesión de transporte y distribución
de hidrocarburos por red de ductos, hubiese sido materia de un proceso de Consulta
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con antelación a dicha solicitud, el otorgamiento de concesión no requerirá proceso
de Consulta.

Artículo 26º.- De las Autorizaciones para la instalación de Plantas de Refinación
y Procesamiento de Hidrocarburos.
Para efectos de lo establecido en el Artículo 74º del Decreto Supremo Nº 042-2005-
EM, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el OSINERGMIN
previo a la emisión del Informe Técnico Favorable para la instalación de plantas de
refinación y procesamiento de hidrocarburos, deberá llevar a cabo el proceso de
Consulta de conformidad con lo señalado en los Títulos I y II del presente
Reglamento, siempre que sea susceptible de afectar directamente a pueblos
indígenas.
En caso que el área materia de solicitud de autorización para la instalación de
plantas de refinación y procesamiento de hidrocarburos, hubiese sido materia de
un proceso de Consulta con antelación a dicha solicitud, esta última no requerirá
proceso de Consulta.

Artículo 27º.- Del Transporte y Distribución de Hidrocarburos por Red de Ductos
encargados a PROINVERSIÓN.
En el caso de proyectos de transporte y distribución de hidrocarburos por red de
ductos cuyo proceso de promoción a la inversión encargue el Ministerio de Energía
y Minas a PROINVERSIÓN, la Dirección General de Hidrocarburos deberá realizar
el proceso de Consulta antes del otorgamiento de la concesión o autorización
correspondiente, para lo cual contará con la información técnica del proyecto
necesaria para el proceso de Consulta, siempre que sea susceptible de afectar
directamente pueblos indígenas.
En caso que el área materia de concesión de transporte y distribución de
hidrocarburos por red de ductos, hubiese sido materia de un proceso de Consulta
con antelación a dicha solicitud, el otorgamiento de concesión no requerirá proceso
de Consulta.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- La Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas
podrá ser convocada por la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de
Consulta como órgano técnico de asesoramiento en dicho proceso.
Segunda.- El Ministerio de Energía y Minas podrá informar de los resultados de los
procesos de Consulta a las entidades del Estado vinculadas con las actividades
minero energéticas.
Tercera.- En caso de ausencia o vacío procedimental, se aplicarán de manera
supletoria las normas de participación ciudadana para cada subsector.
Cuarta.- Las disposiciones modificatorias y complementarias del presente
Reglamento serán sometidas al proceso de Consulta de conformidad con lo
establecido en los Títulos I y II del presente Reglamento.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia de la
presente norma se regirán por las normas de participación ciudadana vigentes en
dicha oportunidad.
Segunda.- Por Resolución Ministerial se establecerán las medidas complementarias
correspondientes a las disposiciones del presente Reglamento.
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ANEXOS

1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Derecho a la participación
Este derecho, que les asiste a los pueblos indígenas, faculta a estos a intervenir en
todas las fases del ciclo de elaboración, aplicación y evaluación de planes, políticas
y programas de desarrollo, nacionales, regionales o locales que les puedan afectar.

Derecho a la información
Este derecho faculta a los pueblos indígenas a acceder a información de su interés
y con mayor razón acceder a información relacionada con la realización de
determinadas medidas administrativas o dispositivas que los afectan.

Derecho al consentimiento
En virtud de este derecho, el Estado no solo está obligado a hacer una consulta o
garantizar la participación indígena en caso de políticas, planes, programas o
medidas, sino que no puede adoptar una decisión sin el expreso consentimiento de
los pueblos indígenas involucrados. Se exigirá el consentimiento en aquellos casos
en que la decisión que se prevé adoptar demandará el traslado y el desplazamiento
de estos, cuando se trata de megaproyectos que puede poner en peligro la
sobrevivencia de los pueblos indígenas, y en general cuando estemos ante una
decisión susceptible de poner en peligro la existencia de estos.

Afectación directa
Entiéndase por ella la intensidad de los cambios producidos por las medidas
administrativas o legislativas sobre los pueblos indígenas. Para que surja la
obligación jurídica, los cambios que han de producirse deben ser significativos y
afectar directamente uno o varios derechos de los pueblos indígenas reconocidos
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución o en
el ordenamiento jurídico en general.

Entidad responsable de ejecutar la Consulta Previa
Entiéndase por ella la institución estatal que prevé emitir una medida administrativa
o legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, y en
consecuencia, que es la encargada de realizar la consulta previa.

Organismo técnico especializado en pueblos indígenas
Entiéndase por él al organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo,
responsable de las políticas públicas en materia de pueblos indígenas.

Instituciones representativas
Entiéndase por ellas la organización o las organizaciones autónomas de los pueblos
indígenas reconocidas por estos como tales y legitimada para representar sus
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intereses. Su funcionamiento y vida interna se realizan de acuerdo con sus
costumbres y el marco legal vigente.

Comunidades campesinas
Organizaciones con personería jurídica, integradas por familias que habitan y
controlan determinados territorios, tienen vínculos ancestrales, sociales,
económicos y culturales, que se expresan en la propiedad comunal de la tierra, el
trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de
actividades multisectoriales.

Comunidades nativas
Comunidades que tienen su origen en los grupos étnicos de la selva y ceja de
selva. Están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por idioma o dialecto,
caracteres culturales y sociales, así como por tenencia y usufructo común y
permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.

Costumbre
Se define en oposición a la ley escrita producida por el Estado. Alude a prácticas
sociales, económicas y culturales, repetidas y aceptadas como obligatorias por la
comunidad.

Territorio
Áreas poseídas en forma regular y permanente por las comunidades campesinas y
nativas, y aquellas que, aunque no están poseídas en dicha modalidad, constituyen
su hábitat o el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales,
económicas y culturales, así lo habiten otros grupos étnicos o poblacionales.

Interculturalidad
En la interrelación y la interacción respetuosa y equitativa entre las diferentes
experiencias culturales, basada en el reconocimiento de que ninguna cultura está
por encima de otra. Tiene por fin favorecer la convivencia social, el enriquecimiento
recíproco y el respeto de la diversidad cultural. Tiene su fundamento en tres
principios: el de la igualdad de dignidad humana y en derechos de todas las culturas;
el derecho a la diferencia cultural, y el de interacción positiva.

Bloque de constitucionalidad
Conjunto de normas que conforman el parámetro de control constitucional y que
para dichos efectos tendrán rango constitucional. De conformidad con el artículo 79
del Código Procesal Constitucional, se reconocerá que tienen rango y validez
constitucional todas aquellas leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o
el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. A través de este mecanismo
se ha ampliado el contenido normativo de la Constitución, para permitir su adaptación
histórica, permitiendo además la constitucionalización del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, en el que se encuentra el Convenio 169 de la OIT.
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2.- CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima
sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;Recordando las
términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la
prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las
regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en
la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer
sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que
viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de
los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población
de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas
han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación
y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud,
así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en
sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial
del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión
que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un
convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y
tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y
nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989:

Parte I. Política general

Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a)   a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres
o tradiciones o por una legislación especial;

b)   a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho
de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica
a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del
presente Convenio.
3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse
en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a)  que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los

derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población;

b)  que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas
y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con
sus aspiraciones y formas de vida.
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Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y
mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los
derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente
de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados
libremente por los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá
sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a)   deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean
tanto colectiva como individualmente;

d)   deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos
pueblos;

c)  deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados,
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos
al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a)   consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b)  establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;

c)   establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.
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2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá
ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de
desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución
de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.

Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los
métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus miembros.
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2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a
miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados
o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por
conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de
tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los
aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los
pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales
y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación
de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
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2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados.

Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se
consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su
consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberán tener lugar al término de
procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la
posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a
sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y su reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos
deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente,
y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en
especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.
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Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre las
tierras entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos
pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre
estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse
de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras
pertenecientes a ellos.

Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales
infracciones.

Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los
efectos de:
a)   la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que

dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;

b)   el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que
dichos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratación y condiciones de empleo

Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y
los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

a)   acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción
y de ascenso;

b)    remuneración igual por trabajo de igual valor;
c)  asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo,
así como la vivienda;
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d)    derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades
sindicales para fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.

3.     Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a)   los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los

trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la
agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas
de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la
práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la
legislación laboral y de los recursos de que disponen;

b)  los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a
condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como
consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

c)     los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas
de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por
deudas;

d)  los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección
contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de
inspección de trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de
formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros
de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación
general.
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes
no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los
gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan
a su disposición programas y medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de
los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y
el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
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Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales
y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como
la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como
factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y
desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya
lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible,
una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas
tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un
desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad social y salud

Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los
pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia
responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de
salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación
con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas,
geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas
curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al
empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados
primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás
niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás
medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y medios de comunicación

Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
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Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de
educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta
con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados
a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente
se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción
de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales
del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la
comunidad nacional.

Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de
los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones,
especialmente en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades económicas, a las
cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes
del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la
utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos
pueblos.
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Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con
los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener
con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que
los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa,
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras

Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas
y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica,
social, cultural y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración

Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados,
y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para
el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a)   la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los
pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b)  la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación
con los pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones generales

Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones
propias de cada país.

Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar
los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de
otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o
leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.
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Parte X. Disposiciones finales

Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta
un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.

Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la
Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros
de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas una información completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de
acuerdo con los artículos precedentes.
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Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación
del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a)   la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure,
la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas
en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b)   a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.

Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente
auténticas.
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3.- DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la
buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de
conformidad con la Carta,

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de
las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la
superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales
son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente
condenables y socialmente injustas,

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben
estar libres de toda forma de discriminación,

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias
históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de
sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su
derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos
de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y
sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su
filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos
de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos con los Estados,

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su
desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas
de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,
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Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos
que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener
y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de
acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas
tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la
ordenación adecuada del medio ambiente,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los
pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la
comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a
seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y
el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño,

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas
situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y
tienen carácter internacional,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos,
y las relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la
asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena
afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre
determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política
y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá
utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido
de conformidad con el derecho internacional,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en
la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre
los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la
democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus
obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos
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internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y
cooperación con los pueblos interesados,

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel
importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos
indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante
hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades
de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas en esta esfera,

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin
discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho
internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son
indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,

Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones
y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que
debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:

Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la
normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación
en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad
indígenas.

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
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asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus
funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a
la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.

Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la
libertad y la seguridad de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y
seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio
ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo
a otro grupo.

Artículo 8
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación
forzada o la destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el
resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas
indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su
identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios
o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia
la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la
discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad
o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad
o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo
del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado
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de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una
indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares
arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes
visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que
podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas,
respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que
hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación
de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar
sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y
proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a
utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos
humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto
y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y
eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir
a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías,
sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares
y personas y mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y
hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas,
proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u
otros medios adecuados.

Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a
todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para
que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera
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de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su
propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus
culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la
educación pública y los medios de información públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la
discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones
entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de
información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de
información no indígenas sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de
información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los
Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de
expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar
debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de
todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional
aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán
medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación
económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la
educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial
vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus
derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones
discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en
las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos
por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de
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adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de
obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o
instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de
sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas
sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo
tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento
de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el
empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el
saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales
para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales.
Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas.

Artículo 22
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas en la aplicación de la presente Declaración.
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar
que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas
contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación
de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus
propias instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a
mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales,
animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho
de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.
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2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones
venideras.

Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u
otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan
adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras,
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres,
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de
que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente,
en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos,
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial
y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente
hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados,
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e
informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión
y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.
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Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los
Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas
sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales,
programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que
se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo
hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados,
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas,
comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las
literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e
interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas
eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros
recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas
a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en
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relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o
pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho
de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones,
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los
individuos para con sus comunidades.

Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras
internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones
y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político,
económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a
través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán
medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros
arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de
que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las
medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la
presente Declaración.
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Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para
el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión
sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus
derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos
de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos
humanos.

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de
las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras
cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los
asuntos que les conciernan.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los
Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la
presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas
mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas
del mundo.

Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de
que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la
actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46
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1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de
que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en
una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se
entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad
política de Estados soberanos e independientes.
2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se
respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto
exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones
no serán discriminatorias y serán solo las estrictamente necesarias para garantizar
el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y
para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad
democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con
arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la
buena fe.
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4.- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROYECTO DE LEY MARCO DEL DERECHO
A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
1.1 El objeto de la presente ley es desarrollar el contenido, los principios y alcances
básicos del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el proceso de toma
de decisiones del Estado, respecto de aquellas medidas legislativas o administrativas
que sean susceptibles de afectarles directamente, a fin de asegurar las condiciones
de igualdad y pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.
1.2 La presente Ley establece un marco normativo orientado a facilitar el
cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, consagrado en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, Sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado mediante la Resolución
Legislativa Nº 26253.

Artículo 2º.- Definiciones
Para los fines de la presente norma se entiende por:
a) Derecho a la Consulta: Es el derecho de los pueblos indígenas a que la adopción
de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente,
sea antecedida de un proceso de diálogo entre sus instituciones representativas y
el Estado. El proceso de consulta tiene por finalidad llegar a un acuerdo o
consentimiento sobre las medidas administrativas o legislativas propuestas, en el
marco de un diálogo intercultural de buena fe, basado en la generación de relaciones
que propicien la equidad y el respeto.
b) Afectación Directa: Se refiere a los posibles cambios, sean estos beneficiosos o
perjudiciales, que una medida administrativa o legislativa puede generar directamente
sobre la vida y cultura de los pueblos indígenas, es decir, sobre su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida y su desarrollo.
c) Organismo Técnico Especializado en materia indígena: Es el Organismo del
Poder Ejecutivo encargado de elaborar, proponer, supervisar, y de ser el caso
ejecutar, las políticas públicas de carácter multisectorial o intergubernamental, con
relación a los derechos de los pueblos indígenas.
d) Entidad Responsable de ejecutar la Consulta: Es la institución estatal que prevé
emitir una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente a
los pueblos indígenas.
e) Interculturalidad: Es la interacción respetuosa entre culturas distintas, basada
en el reconocimiento de que ninguna cultura está por encima de otra. Tiene por fin
favorecer la convivencia social, el enriquecimiento recíproco y el respeto de la
diversidad cultural.
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f) Instituciones representativas: Son las organizaciones de los pueblos indígenas,
reconocidas y legitimadas como tales. Se constituyen a nivel nacional, regional y
local.
g) Pueblos Indígenas: Grupos humanos que descienden de las poblaciones que
originalmente habitaban lo que hoy constituye el territorio del país, antes de la
conquista, y caracterizados por los criterios de identificación siguientes:

i. Elemento objetivo, constituido por los estilos de vida, cultura y manera de
vivir particular de determinado grupo humano, distintos de los otros sectores
de la población nacional. También comprende la organización social propia,
las costumbres y las leyes tradicionales. Estas características pueden ser
cumplidas total o parcialmente.

ii. Elemento subjetivo es la conciencia de pertenecer a un colectivo distinto
del resto de sectores de la población nacional, y ser reconocidos como tales
por el pueblo indígena al cual pertenecen.

Las denominaciones, reconocidas legalmente o no, que se utilicen para designar a
los pueblos indígenas no alteran su naturaleza ni sus derechos individuales y
colectivos.

Artículo 3º.- De los Principios
3.1 La obligación de realizar el proceso de consulta debe ser adecuada a la medida
objeto de dicho proceso y de las circunstancias específicas existentes, tomando en
consideración los principios que recoge la presente Ley.
3.2 Los principios señalados en el presente artículo tienen por finalidad regir el
desarrollo de los procesos de consulta, suplir vacíos normativos, servir de
parámetros para la emisión de otras disposiciones de carácter específico relativas
a la consulta y resolver las controversias que puedan suscitarse durante la
implementación de la presente Ley. Los principios rectores del derecho a la consulta
son:
a) Legalidad. Las autoridades de la administración pública deben actuar con respeto
a la Constitución, la Ley y los tratados internacionales ratificados por el Estado
Peruano, en particular, aquellos que versan sobre derechos humanos, dentro de las
facultades que les hayan sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas.
b) Libertad. La participación de los pueblos indígenas en el proceso de consulta
debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.
c) Oportunidad. El proceso de consulta debe ser realizado siempre de forma previa
a la decisión de implementar una medida legislativa o administrativa.
d) Representatividad. Los pueblos indígenas participan en el proceso de consulta
a través de sus instituciones y organizaciones representativas.
e) Inclusividad. Los pueblos indígenas que pueden resultar afectados con la
implementación de determinada medida deben estar plena y adecuadamente
representados en el proceso de consulta. A mayor inclusión, mayor es la legitimidad
para alcanzar los acuerdos deseados.
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f) Presunción de identidad. El derecho a la consulta les corresponde a los pueblos
indígenas a través de sus instituciones representativas. En tal sentido, el Estado
debe realizar obligatoriamente el proceso respectivo, salvo que se demuestre
fehacientemente la falta de concurrencia de los aspectos subjetivos y objetivos
que caracterizan a los pueblos indígenas, de acuerdo al Convenio Nº 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
g) Participación. Las autoridades de la administración pública deben garantizar
que los pueblos indígenas participen en el proceso de toma de decisión de las
medidas administrativas o legislativas que prevea implementar el Estado.
h) Recursos e Igualdad de Oportunidades. Las autoridades de la administración
pública deben garantizar los recursos humanos, financieros y materiales que
demande el proceso de consulta, incluyendo los que se requieran para asegurar la
participación efectiva y equitativa de los pueblos indígenas en dicho proceso.
i) Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando
y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al
reconocimiento del valor de cada una de ellas.
j) Buena fe. Las autoridades de la administración pública analizan y valoran la
posición de los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de
confianza, colaboración y respeto mutuo. Se tomará en cuenta que la finalidad de
dicho proceso es llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento antes de adoptar
una decisión final respecto alguna medida que se prevé implementar.
k) Transparencia. Las autoridades de la administración pública deben proporcionar
información suficiente, necesaria, con adecuación cultural y en el idioma de los
pueblos indígenas consultados, empleando procesos metodológicos adecuados,
a efectos de garantizar un proceso de diálogo real.
l) Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados
al tipo de medida, circunstancia y a las características especiales de los pueblos
indígenas involucrados.
m) Accesibilidad. En ausencia de mecanismos institucionales específicos de
consulta a los pueblos indígenas con relación a las medidas administrativas o
legislativas a adoptarse, deben usarse procedimientos que permitan superar las
barreras económicas, geográficas, culturales e institucionales existentes.
n) Igualdad y no discriminación. El proceso de consulta conjuga la igualdad en el
trato y el respeto de la diferencia y la identidad, sin discriminación a los pueblos
indígenas.

TÍTULO II
DE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE CONSULTA

CAPÍTULO I
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 4º.- Sujetos del derecho a la consulta
4.1 Los pueblos indígenas son los sujetos del derecho en los procesos de consulta.
Estos ejercen su derecho a través de sus instituciones y organizaciones
representativas.
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4.2 Están facultados a solicitar el inicio de un proceso de consulta, así como su
inclusión en los procesos ya iniciados en caso consideren que serán directamente
afectados por la medida legislativa o el acto administrativo que se prevé implementar.
En el primer supuesto, dicha solicitud es presentada a la Entidad Responsable de
Ejecutar el proceso de Consulta, pudiendo su decisión, en el caso de entidades del
Poder Ejecutivo, ser impugnada ante el Organismo Técnico Especializado en materia
indígena. En el segundo caso, la solicitud debe ser presentada ante el Titular del
Pliego del señalado Organismo Técnico Especializado, pudiendo su decisión ser
impugnada ante el Consejo Directivo de la misma entidad.
4.3 Los pueblos indígenas están facultados a plantear sus quejas respecto del
proceso de consulta ante la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y en
última instancia administrativa ante el Organismo Técnico Especializado en materia
indígena, quedando a salvo el ejercicio de las acciones judiciales o constitucionales
que correspondan, y sin perjuicio de las acciones legales que pudieran plantearse
contra los actos administrativos o legislativos que emitieran las entidades estatales.

Artículo 5º.- Identificación de los Pueblos Indígenas
5.1 El Organismo Técnico Especializado en materia indígena debe elaborar y
mantener actualizada una base de datos de pueblos indígenas, tomando en cuenta
para su identificación los elementos objetivo y subjetivo.
5.2 Los criterios de identificación son fijados previo proceso de consulta a las
instituciones representativas de los pueblos indígenas. La identificación de las
instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas para el
proceso de consulta particular es realizada en forma previa a dicho proceso.
5.3 Corresponde a los pueblos indígenas elegir a sus instituciones u organizaciones
representativas, conforme a sus usos y costumbres tradicionales.
5.4 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe tomar en cuenta
los criterios objetivo y subjetivo establecidos por la presente Ley en la realización
de los censos de población.

Artículo 6°.- Criterios para identificar a los pueblos indígenas
6.1 Para la identificación de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Criterio objetivo.- Son pueblos indígenas aquellos que descienden de las
poblaciones que originalmente estaban asentadas o habitaban en lo que hoy
constituye el territorio peruano, al momento de la conquista. Los pueblos indígenas
conservan total o parcialmente sus instituciones sociales, económicas, culturales
o políticas.
b) Criterio subjetivo.- Los pueblos indígenas se auto reconocen como integrantes
de un colectivo distinto al resto de los sectores de la población nacional. Los
indígenas son reconocidos como tales por el pueblo indígena al cual pertenecen.
6.2 La denominación empleada para designar a los pueblos indígenas o su situación
jurídica, no limita el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos.
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Artículo 7.- Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas y sus instituciones
representativas
7.1 La Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas y sus instituciones
representativas estará a cargo del Organismo Técnico Especializado en materia
indígena. Dicha base de datos debe actualizarse permanentemente, empleando la
información producida por las entidades del Estado y la contenida en las solicitudes
de reconocimiento de los pueblos indígenas.
7.2 El acceso a la base de datos es de carácter público.

Artículo 8º.- Contenido de la Base de datos
La base de datos debe incorporar la siguiente información:
8.1 Respecto del pueblo indígena: denominación, referencias geográficas,
características étnicas, nombres de sus autoridades.
8.2 Respecto de una institución u organización representativa: denominación,
ámbito de representación, identificación de sus líderes o representantes, periodo
de representación.

Artículo 9º.- De la representación de los pueblos indígenas
9.1 Las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas
deben acreditarse ante el Organismo Técnico Especializado en materia indígena.
9.2 Dicha entidad desarrolla los lineamientos estableciendo los criterios mínimos
de representatividad que consideren las distintas formas de organización indígena
y los distintos procesos internos de estos pueblos.
9.3 Los criterios de representatividad deben responder a una pluralidad de
identidades culturales, geográficas y de género.
9.4 La representación de los pueblos indígenas en el proceso de consulta debe
corresponder al ámbito de influencia de la afectación directa: incluyendo entre
otros, el comunal, intercomunal, distrital, interdistrital, cuenca hidrográfica,
provincial, interprovincial, regional, interregional o nacional.

CAPÍTULO II
DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR LA CONSULTA

Artículo 10º- De la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta
El Estado tiene la responsabilidad de realizar los procesos de consulta a través de
sus diferentes entidades y en sus diferentes niveles de gobierno. La Entidad
Responsable de Ejecutar la Consulta es aquella que prevé emitir una medida
administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos
indígenas.

Artículo 11º. De las Funciones de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta
Son funciones de la Entidad Responsable de ejecutar la consulta:
a) Verificar si los actos administrativos o legislativos a ser adoptados son

susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, calificando la
procedencia o improcedencia de realizar un proceso de consulta respecto
medidas que se prevean realizar.
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b)   Establecer el ámbito de aplicación del proceso de consulta.
c)  Solicitar al Organismo Técnico especializado la identificación de los pueblos

indígenas que deben ser consultados y sus instituciones u organizaciones
representativas.

d)  Garantizar que la información sobre la materia a ser consultada sea puesta en
conocimiento de los pueblos indígenas correspondientes, considerando los
plazos y medios adecuados.

e) Proponer una metodología para el diálogo acorde a las costumbres y
características étnicas de los pueblos indígenas.

f)   Otros contemplados en la presente ley o su reglamento.

CAPÍTULO III
DEL ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA INDÍGENA

Artículo 12º.- Del Organismo Técnico Especializado en materia indígena
12.1 El Organismo Técnico Especializado del Poder Ejecutivo, en materia de pueblos
indígenas, es el ente rector en materia de políticas públicas dirigidas a los pueblos
indígenas. Debe apoyar, asesorar y supervisar los procesos de consulta que se
realicen, velando por el respeto de los derechos de los dichos pueblos. Para tal fin,
debe desarrollar lineamientos específicos para la aplicación de la presente Ley y su
reglamento.
12.2 El Organismo Técnico Especializado en materia indígena, debe contar con un
Consejo Directivo, que cuente con la participación de representantes nacionales
de los pueblos indígenas.

Artículo 13º. De las Funciones del Organismo Técnico Especializado
Son funciones del Organismo Técnico Especializado en materia indígena, las
siguientes:
a)  Supervisar el proceso de consulta, a través del cumplimiento de la presente Ley

y sus normas complementarias.
b)   Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho

a la consulta.
c)  Brindar asistencia técnica a los pueblos indígenas.
d)  Registrar a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos

indígenas e identificar a aquellas que deben ser consultadas respecto de una
medida administrativa o legislativa.

e)   Atender las dudas de las entidades encargadas de la consulta con relación a la
ejecución del proceso correspondiente.

f)   Emitir opinión sobre la calificación de las medidas administrativas y legislativas
proyectadas por las entidades responsables.

g)  Emitir opinión sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos
indígenas a ser consultados.

h)  Resolver en última instancia administrativa las peticiones y recursos presentados
por los sujetos del proceso de consulta.

i)    Otros contemplados en la presente ley, otras leyes o en su reglamento.
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CAPÍTULO IV
DE LOS FACILITADORES Y ASESORES

Artículo 14º- De la participación de facilitadores e intérpretes en el proceso de
consulta
14.1 La entidad que desarrolle el proceso de consulta debe prever los mecanismos
necesarios, a fin de llevarlo a cabo de forma segura y propiciando el diálogo de
buena fe. Para ello, en caso sea necesario, puede convocar a facilitadores e
intérpretes debidamente capacitados, previo acuerdo con las instituciones u
organizaciones representativas.
14.2 El Organismo Técnico Especializado en materia indígena es responsable de
mantener y actualizar un Registro de Facilitadores e Intérpretes de las lenguas
indígenas.

Artículo 15º.- De los asesores
Los pueblos indígenas y sus instituciones representativas están facultados a contar
con asesores durante el proceso de consulta.

TÍTULO III
DEL DERECHO A LA CONSULTA

Artículo 16º.- Ámbito de aplicación
16.1 La consulta a los pueblos indígenas se lleva a cabo a través de sus instituciones
y organizaciones representativas, respecto de medidas administrativas y legislativas
de nivel nacional, regional y local, que les afectan directamente. Entre éstas se
encuentran:
a) La reforma constitucional vinculada a pueblos indígenas.
b) Normas de cualquier índole que regulen los derechos de los pueblos indígenas.
c) Medidas administrativas o legislativas que afecten directamente los

derechoscolectivos de los pueblos indígenas, especialmente cuando se regulen
temasreferidos al derecho a la identidad cultural, a la propiedad, salud, educación
yparticipación política, recursos naturales y el derecho a un ambiente adecuado.

d) Otras medidas administrativas o legislativas que los puedan afectar directamente.
16.2 Para efectos de la presente norma, se considera que una medida administrativa
o legislativa es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas cuando
contiene total o parcialmente, aspectos susceptibles de producir posibles cambios,
beneficios o perjuicios sobre la vida, cultura, identidad cultural y el desarrollo de
tales pueblos.
16.3 El reglamento de la presente Ley puede desarrollar una lista detallada de las
medidas que requieren necesariamente de consulta.

Artículo 17º.- Finalidad del derecho a la consulta
17.1 La finalidad del derecho a la consulta es garantizar la inclusión de los pueblos
indígenas en los procesos de toma de decisión del Estado respecto de aquellas
medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles directamente, con el
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propósito de garantizar sus derechos individuales y colectivos, así como sus
instituciones, cultura e identidad cultural.
17.2 Para cumplir su finalidad, el derecho a la consulta implica desarrollar mecanismos
y garantías que permitan el diálogo intercultural entre la Entidad Responsable de
Ejecutar la Consulta y los representantes de los pueblos indígenas.

TÍTULO IV
DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 18º.- Finalidad del Proceso de Consulta
18.1 El proceso de consulta implica un proceso de diálogo, el cual tiene por finalidad
llegar a un acuerdo o consentimiento de los pueblos indígenas respecto de las
medidas que se les consulta, para garantizar su inclusión en los procesos de toma
de decisión del Estado y garantizar la adopción de medidas respetuosas de los
derechos de los pueblos indígenas.
18.2 Corresponde al Estado adoptar la decisión final sobre las medidas
administrativas o legislativas objeto de consulta, decisión que debe asegurar que
los derechos de los pueblos indígenas sean debidamente garantizados, en el marco
del sistema constitucional, democrático y representativo.
18.3 La decisión de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta no debe realizarse
sin agotar el procedimiento adecuado que busque lograr un acuerdo con los
representantes de los pueblos indígenas. El cumplimiento del señalado
procedimiento constituye una condición de validez de las decisiones estatales que
requieran ser consultadas en virtud de la presente Ley y su reglamento.

Artículo 19º.- De la calificación de las medidas
19.1 Cada vez que se prevea adoptar medidas administrativas o legislativas
contenidas en el artículo 16º de la presente Ley, la entidad estatal respectiva debe
verificar si aquellas afectarían directamente a los pueblos indígenas. Luego de
dicha evaluación se procede de la siguiente manera:
a)   En caso considere que la medida sí afectará directamente a los pueblos indígenas,

comunicará tal hecho al Organismo Técnico Especializado en materia indígena,
adjuntando un Plan de Consulta sobre la medida que será objeto de la misma.

b)  En caso de duda sobre sí la medida afectará o no a los pueblos indígenas,
solicitará una opinión técnica vinculante al Organismo Técnico Especializado
en materia indígena.

c)  En caso considere que la medida no afectará a los pueblos indígenas, publicará
tal decisión en su portal web, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 30º de la
presente norma.

19.2 Sin perjuicio de lo anterior, la entidad estatal perteneciente al Poder Ejecutivo
debe aplicar el proceso de consulta cuando el Organismo Técnico Especializado en
materia indígena haya determinado que cierta medida administrativa o legislativa
afecta directamente a los pueblos indígenas.
19.3 Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas
pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de cierta medida
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administrativa o legislativa que los afecte directamente. En dicho caso, deben
remitir el petitorio correspondiente a la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta,
la cual debe evaluar la procedencia del petitorio. En caso, la entidad estatal
pertenezca al Poder Ejecutivo, y ésta desestime el pedido, tal acto podrá ser
impugnado ante el Organismo Técnico Especializado en materia de pueblos
indígenas.

Artículo 20º.- Del Plan y Programa de Trabajo
La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta alcanzará al Organismo Técnico
Especializado en materia indígena un Plan de Consulta que contendrá la medida
propuesta, así como un programa de actividades, cronograma, presupuesto y
responsables.

Artículo 21º- De la Metodología y el Idioma
21.1 El proceso de consulta debe realizarse sobre la base de una metodología
intercultural, lo que implica sensibilizar y capacitar a las autoridades y a los
representantes indígenas con herramientas que permitan el diálogo intercultural
respetando las costumbres y formas de aprendizaje de cada grupo o sector
interviniente.
21.2 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe brindar información
amigable, empleando métodos y procedimientos culturalmente adecuados, respecto
de los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida que se prevé
adoptar, a fin de que los representantes de los pueblos indígenas realicen una
evaluación de las causas y efectos. En caso lo consideren necesario y sea pertinente
éstos podrán solicitar el asesoramiento técnico necesario.
21.3 La accesibilidad de los procedimientos de consulta debe tener en cuenta la
diversidad lingüística de los pueblos indígenas, particularmente en aquellas áreas
donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena.
Para ello, las instituciones del Estado que desarrollen procesos de consulta deben
contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van
a ser objeto de consulta.

Artículo 22º- De la duración del proceso de consulta
Los mecanismos de diálogo del proceso de consulta se llevan a cabo considerando
plazos razonables, de modo tal que permitan a las instituciones u organizaciones
representativas de los pueblos indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas
concretas frente a las medidas previstas por la Entidad Responsable de Ejecutar la
Consulta.

Artículo 23º- Suspensión del proceso de consulta
23.1 En caso que el proceso de consulta no cuente con las garantías para la
realización del diálogo entre las partes involucradas ni tampoco se cuente con la
seguridad adecuada, la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta puede
suspender su ejecución, previa opinión favorable del Organismo Técnico
Especializado en materia indígena.
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23.2 Las instituciones representativas de los pueblos indígenas pueden solicitar al
Organismo Técnico Especializado en materia indígena la suspensión del proceso
de consulta cuando estimen que la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta
incumple con lo establecido en la presente Ley.
23.3 La suspensión del proceso no agota la obligación de consulta de la Entidad
Responsable de Ejecutar la Consulta.

TÍTULO IV
DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 24º- De las etapas del Proceso de Consulta
24.1 El proceso de consulta debe realizarse empleando los lineamientos establecidos
por el Organismo Técnico Especializado en materia indígena, que permita desarrollar
mecanismos de diálogo adecuados a los métodos y tradiciones de las instituciones
representativas consultadas.
24.2 El carácter adecuado de las consultas tiene una dimensión temporal e
intercultural, que depende de las circunstancias precisas y la complejidad de la
medida a ser consultada.
24.3 Mediante Reglamento o normas especiales pueden establecerse procedimientos
especiales de consulta con el objetivo de adecuar culturalmente el ejercicio del
derecho o en función del tipo de complejidad de las medidas a ser consultadas.
24.4 Sin perjuicio de lo señalado, en caso de procedencia de la consulta se debe
cumplir con las etapas mínimas de identificación, publicidad y transparencia,
información, evaluación interna, proceso de diálogo y decisión.

Artículo 25º Identificación
De proceder la consulta, la Entidad Responsable de Ejecutar la misma debe acudir
al Organismo Técnico Especializado en materia indígena, el cual identificará los
pueblos indígenas que resultarían afectados directamente por la medida.

Artículo 26º Publicidad, transparencia y acceso a la información
26.1 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe publicar la propuesta e
informar a las instituciones representativas de los pueblos indígenas que serán
consultadas, empleando medios de comunicación adecuados a las circunstancias,
acompañando copia de la propuesta preliminar de la medida.
26.2 Una vez recibida la convocatoria las instituciones representativas de los pueblos
indígenas tendrán un tiempo prudencial para que de acuerdo a sus propios usos y
costumbres, puedan coordinar con sus representados, con el objeto de decidir el
sentido de su participación en el proceso de consulta.
26.3 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe brindar información
adecuada, empleando métodos y procedimientos culturalmente adecuados,
respecto de los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida que
se piensa adoptar; dándoseles también la posibilidad de solicitar el asesoramiento
técnico necesario, cuando resulte pertinente.
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26.4 Si el Organismo Técnico Especializado en materia indígena determina que no
se ha cumplido con la identificación, publicidad, transparencia y acceso a la
información, puede suspender el proceso de consulta y emitir observaciones a la
Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta, la cual debe contar con un tiempo
razonable para subsanarlas.

Artículo 27º Evaluación interna
27.1 Las instituciones representativas de los pueblos indígenas deben contar con
un tiempo razonable para la evaluación interna con los pueblos, a efectos de analizar
cabalmente la materia consultada lo cual debe servir para brindar una adecuada
respuesta al Estado.
27.2 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta, y conforme lo detalle el
reglamento de la presente Ley, debe velar porque se efectúen estudios adicionales,
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social,
espiritual, cultural y medioambiental que las actividades de desarrollo previstas
puedan tener sobre estos pueblos. Los resultados de estos estudios deben ser
considerados como criterios fundamentales para el proceso de toma de decisión.

Artículo 28º Proceso de diálogo
28.1 El derecho a la consulta se caracteriza por constituir un diálogo de buena fe
entre los representantes del Estado, a través de la Entidad Responsable de Ejecutar
la Consulta, y las instituciones representativas de los pueblos indígenas que podrían
ser afectados directamente.
28.2 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y las instituciones
representativas de los pueblos indígenas, deben realizar todos los esfuerzos para
generar un clima de confianza y respeto mutuos en el que la consulta se lleve a
cabo de buena fe.
28.3 Con el objeto de garantizar la finalidad de la consulta, de acuerdo a las
circunstancias, el proceso de diálogo podrá realizarse en una o varias sesiones,
que para efectos del presente procedimiento constituirán integralmente
Mecanismos de Diálogo con los Pueblos Indígenas.
28.4 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe brindar las facilidades
de accesibilidad necesarias para garantizar la participación de las instituciones
representativas de los pueblos indígenas en los mecanismos de diálogo.
28.5 Los Mecanismos de Diálogo con los pueblos indígenas se deben llevar a cabo
en un tiempo razonable para que ambas partes desarrollen un proceso de reflexión
y evaluación, debate y formulación de propuestas que permitan tener la posibilidad
de llegar a acuerdos.
28.6 Las opiniones de las partes expresadas en los mecanismos de diálogo con los
Pueblos Indígenas deben estar contenidas en el Acta de Consulta, el cual contendrá
todos los actos y ocurrencias realizadas durante el proceso de diálogo.
28.7 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y el Organismo Técnico
Especializado en materia indígena deben asegurarse que en los Mecanismos de
Diálogo con los Pueblos Indígenas, las instituciones representativas, de ser el
caso, gocen de la asistencia de asesores y demás condiciones que garanticen la
transparencia, comprensión y participación en el diálogo.
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28.8 En los Mecanismos de Diálogo con los Pueblos Indígenas, de ser el caso, se
debe contar con el apoyo de facilitadores e intérpretes que propicien el diálogo y la
construcción del consenso.
28.9 En los Mecanismos de Diálogo con los Pueblos Indígenas el diálogo se realiza
a través de una metodología intercultural entre los representantes de la Entidad
Responsable de Ejecutar la Consulta y las instituciones representativas de los
pueblos indígenas.
28.10 En el caso que los representantes de los Pueblos Indígenas expresen su
acuerdo o consentimiento de la medida, con dicho acto se concluye el procedimiento
de consulta a los pueblos indígenas.
28.11 Se entenderá que hay un acuerdo o consentimiento de los pueblos indígenas,
cuando los representantes de los pueblos indígenas, en mayoría absoluta teniendo
en cuenta su alcance de representatividad, aceptan la propuesta de la medida
efectuada por la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta o sobre la propuesta
modificada como consecuencia del diálogo, debiendo hacerlo constar así en el
Acta de Consulta.

Artículo 29º Decisión
29.1 La decisión sobre la implementación de la medida legislativa o administrativa
corresponde a la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta.
29.2 La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe proceder de la siguiente
manera:
a)  Acuerdo total o consentimiento.- En caso de existir consentimiento de los pueblos

indígenas expresado a través de sus instituciones representativas, la Entidad
Responsable de Ejecutar la Consulta debe enriquecer su decisión con los aportes
contenidos en el Acta de Consulta, respetando íntegramente los acuerdos
adoptados en la Resolución que da por aprobada la medida.

b) Acuerdo parcial.- Cuando exista un consentimiento parcial, la Entidad
Responsable de Ejecutar la Consulta debe enriquecer su propuesta con los
aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta
y contenidos en el Acta de Consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de
ella. Es potestad de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta otorgar un
período adicional de reflexión de las partes respecto a la medida. Transcurrido
el plazo, se buscará alcanzar nuevamente un acuerdo o consentimiento.

c)   Acuerdo de reflexión final.- El Estado siempre que cuente con el acuerdo de las
organizaciones o institucional representantes de los pueblos indígenas, puede
establecer un período adicional de reflexión respecto a la medida. Transcurrido
el plazo se buscará alcanzar nuevamente el consentimiento.

d)   No consentimiento.- Si no se llega a un acuerdo:
i. La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe evaluar su decisión de
adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su
decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho, así como del
contenido del Acta de Consulta.
ii. La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe comunicar a las instituciones
representativas de los pueblos indígenas la decisión adoptada.
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iii. Los pueblos indígenas tienen el derecho a recurrir a procedimientos
administrativos o jurisdiccionales ágiles, accesibles, efectivos y eficientes en defensa
de los derechos que consideren vulnerados.

TÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 30º.- De las Responsabilidades y Sanciones
30.1 Los funcionarios o servidores públicos de las entidades comprendidas en el
ámbito de la presente Ley deben cumplir sus disposiciones bajo responsabilidad.
30.2 A nivel administrativo la omisión constituirá falta administrativa tal como lo
prevé el artículo 239º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuyo
caso, las sanciones de cese o destitución a que se hagan merecedores los
funcionarios de la administración pública se incluirán en el Registro Nacional de
Sanciones, independientemente de su régimen laboral o contractual, con el objeto
de impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años, y
sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamentación
Corresponde al Organismo Técnico Especializado en materia indígena la
responsabilidad de elaborar la propuesta de reglamento correspondiente, la cual se
aprobará por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
La propuesta de reglamento debe ser publicada en un plazo de 180 días calendario
desde la publicación de la presente ley. De forma previa a su aprobación, la
propuesta de reglamento debe ser consultada a las instituciones representativas
de los pueblos indígenas.

Segunda.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a
cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida
para ello.

Tercera.- Etapa de transición
En tanto entren en vigencia la presente norma y su reglamento, las entidades del
Estado deben realizar todas las acciones que resulten necesarias para propiciar el
diálogo con los representantes de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que
el derecho a la consulta forma parte de nuestra legislación nacional al estar recogido
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.

Cuarta.- Sobre el derecho a la participación ciudadana
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas es diferente al derecho a la
participación ciudadana. Por ello, la presente norma no deroga ni modifica las
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normas relacionadas al derecho a la participación ciudadana. No obstante, éstas u
otras normas podrán ser modificadas para ampliar sus alcances e incluir el Derecho
de Consulta a los Pueblos Indígenas.
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5.- ANÁLISIS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA CONSULTA PREVIA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, PARA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS34

En momentos en que estaba en imprenta este manual el Gobierno publicó el
Reglamento de la consulta previa a pueblos indígenas de las actividades mineras y
energéticas. Se trata de una norma fundamental y que no podía dejar de estar en
este manual. Por ello es que hemos incorporado este informe de análisis.

El pasado jueves 12 de mayo se ha publicado el Decreto Supremo 023-2011-EM (en
adelante el Reglamento) que aprueba por primera vez en el sector Energía y Minas,
un reglamento para aplicar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
para las actividades minero energéticas. Consideramos que estamos ante un avance,
aunque  nuestro modo de ver, claramente insuficiente por las razones que pasamos
a explicar.

Si bien la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 05427-
2009-AC  ordenó al Ministerio de Energía y Minas  que, dentro del marco de sus
competencias, emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta
de los pueblos indígenas, de conformidad con los principios y reglas establecidos
en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT y que han sido
explicitados en el fundamento 60 de la presente sentencia, nos parece incongruente
que se haya omitido los aspectos principales de la sentencia 022-2009.PI/TC  que
desarrolla los estándares más relevantes que hasta la fecha ha desarrollado el TC .
Es decir, sólo se habrían tomado en cuenta parcialmente algunos de los criterios
jurisprudenciales.

I.   Consideraciones previas

Se debe comprender que el Convenio 169 de la OIT está vigente desde el año 1995
y que tiene rango constitucional. Esto significa dos cosas, primero que todos los
actos administrativos posteriores al año 1995 que afectan a los pueblos indígenas
deben ser consultados, y que cualquier norma de rango legal y menor jerarquía son
inválidos o tiene un vicio de nulidad (STC 00025-2009-PI/TC, f.j. 23).

El derecho internacional de derechos humanos –como el Convenio 169 de la
OIT— es de aplicación inmediata. Como dice el TC, «el derecho internacional de
los derechos humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tal
razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados que lo conforman y a los que
pertenece el Estado peruano, «son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia,
inmediatamente aplicable al interior del Estado». (STC Nº 00025-2005-PI/TC y Nº
00026-2005-PI/TC acumulados, f.j. 25).

34 Este análisis recoge lo sustancial de un informe que el autor hizo y que se publicó en el portal
del proyecto Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal en mayo del año 2011, y que se
publicará en la Revista Gaceta Constitucional publicada por Gaceta Jurídica  próximamente.
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El Estado NO tiene competencia para expedir concesiones mineras sin consultar
antes a los pueblos indígenas cuando les afecta a ellas. El Estado no tiene un poder
ilimitado, el artículo 45 de la Constitución es claro, el poder se ejerce en el marco de
las competencias legalmente reconocidas. Si el poder se ejerce por fuera de estas
competencias, este será nulo, en aplicación del artículo 46 de la Constitución. La
consecuencia es evidente, todo acto administrativo (concesión minera) emitido
con posterioridad al año 1995 y que afecta a los pueblos indígenas tendrá un vicio
de nulidad.

Si bien no existe ley de consulta, existen reglas jurisprudenciales sobre cómo
realizar la consulta previa de los pueblos indígenas. El TC en el fundamento 60 de
la sentencia 05427-2009-PI, ha hecho una síntesis de las reglas desarrolladas en su
sentencia 00022-2009PI/TC, y derivan directamente del Convenio 169 en lo relativo
a la regulación normativa del derecho a la consulta. De igual manera, el derecho a la
consulta ha sido abordado también por la Corte Interamericana en la sentencia
recaída en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam35. Incluso, la Corte IDH ha
desarrollado el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas. No hay pretexto
para no realizar la consulta.

II. ¿Cuáles son las reglas sobre el derecho a la consulta, establecidas
jurisprudencialmente?

El MINEM no tiene absoluta discrecionalidad para reglamentar el derecho  a la
consulta de los pueblos indígenas, debe ceñirse a las reglas jurisprudenciales
establecidas por el Tribunal Constitucional (en adelante TC) y por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH), las cuales tienen
rango constitucional, de lo contrario incurrirían en un vicio de nulidad de
conformidad con el artículo 46 de la Constitución.

A nivel del Tribunal Constitucional

El TC en el fundamento 60 de la sentencia 05427-2009-PI, ha hecho una síntesis de
las reglas desarrolladas en su sentencia 00022-2009PI/TC, y que según estima,
condensa las obligaciones que se derivan directamente del Convenio 169 en lo
relativo a la regulación normativa del derecho a la consulta:

a)   «La observancia del principio de buena fe. Al respecto, este Tribunal ha
señalado que a través de este principio se busca evitar actitudes o conductas
que pretendan la evasión de lo acordado o interferir u omitir cooperar con el
desarrollo de la otra parte. En tal sentido, ha precisado que dicho principio
debe ser observado en las tres etapas del proceso de consulta, a saber: i) la
determinación de la afectación directa; ii) la consulta en sentido estricto; y

35 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinamk¸ de fecha 28 de noviembre de 2007,
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 133 al 137.
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iii) la implementación de la medida (STC 0022-2009-PI/TC, fundamento
27)

b)   La flexibilidad. Es decir, la consulta debe ser llevada a cabo de manera
«apropiada a las circunstancias», razón por la cual debe tomarse en cuenta
la diversidad de los pueblos indígenas y sus costumbres (STC 0022-2009-
PI/TC, fundamento 31)

c)    El objetivo de alcanzar un acuerdo. Debiendo entenderse que la finalidad de
la consulta no se circunscribe o limita a obtener acuerdos que signifiquen
garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas, sino que también
debe prestarse atención al concepto de coparticipación en el disfrute de la
riqueza obtenida por la industria correspondiente (STC 0022-2009-PI/TC,
fundamento 33)

d)     La transparencia. En tal sentido, es importante que se ponga a disposición
de los pueblos indígenas toda la información concerniente a las
consecuencias de las medidas que vayan a adoptarse, sean éstas positivas
o negativas. De igual forma, deberá informarse acerca de la metodología
que se empleará para llevar a cabo la consulta, así como las normas
pertinentes que sustenten la medida. Finalmente, será necesario evaluar la
necesidad de traducir la documentación relevante a efectos de garantizar su
debida comprensión por parte de la población involucrada (STC 0022-
2009-PI/TC, fundamento 35)

e)    La implementación previa del proceso de consulta. Con ello, se busca
garantizar la expectativa de influencia de los pueblos indígenas sobre la
elaboración de las medidas que puedan afectarlos, si bien esto puede admitir
cierta excepciones a la luz de los hechos concretos (STC 0022-2009-PI/
TC, fundamento 36)

f)    El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta importa:
i) el acceso a la consulta; ii) el respeto de las características esenciales del
proceso de consulta; y iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos
arribados en la consulta. En tal sentido, no forma parte del contenido de
este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa, ni la negativa
de los pueblos indígenas a realizar la consulta (STC 0022-2009-PI/TC,
fundamento 37)

g)    Por último, cabe señalar que este Tribunal ha brindado ya algunas pautas en
relación a las etapas en que debe estructurarse la consulta para cumplir con
las finalidades propuestas, y en ese sentido, ha sugerido la conformación
de la siguiente secuencia fáctica:
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ü  En primer lugar, el inicio del proceso debe ser la determinación de la medida
legislativa o administrativa que puede afectar directamente a un pueblo
indígena, tarea que debe ser realizada por la entidad que está desarrollando la
medida

ü En segundo lugar, se deben determinar todos los pueblos indígenas que
pueden ser afectados, a fin de notificarles de la medida y de la posible afectación.

ü En tercero lugar, se debe brindar un plazo razonable para que los pueblos
indígenas puedan formarse una opinión respecto a la medida a implementar,
tras lo cual se pasará a la etapa de negociación propiamente dicha.

ü En cuarto lugar, si el pueblo indígena involucrado se encuentra de acuerdo
con la medida consultada, entonces concluye la etapa de negociación.

ü De lo contrario, si es que el pueblo indígena rechaza la medida propuesta,
precluye la primera etapa de negociación, con lo cual se pretende hacer visible
los puntos sobre los cuales existe desacuerdo. En este punto, la medida no
podrá ser implementada. Para poder lograr ello, se tendrá que iniciar una
segunda etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si es que a pesar
de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno,
sólo entonces el Estado podrá implementar la medida, atendiendo en lo posible
a las peticiones del pueblo afectado (STC 0022-2009-PI/TC, fundamento
41)».

A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El derecho a la consulta ha sido abordado también por la Corte Interamericana en la
sentencia recaída en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam36. Esta sentencia
es importante porque contiene un conjunto de reglas vinculantes, incluso para
aquellos países que no han sido parte en el proceso como es Perú. Destacan dos
conjuntos de reglas, las primeras referidas a las condiciones que el Estado debe
observar para que explotar los recursos naturales en territorios de pueblos indígenas,
y el segundo, referidas a las características mínimas que debe tener el proceso de
consulta.

Sobre el primer punto, la Corte IDH estableció que para «garantizar que las
restricciones impuestas […] por la emisión de concesiones dentro de su territorio
no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo», los Estados
deben cumplir con tres condiciones: «primero, asegurar la participación efectiva de

36 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname¸ de fecha 28 de noviembre de 2007,
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 133 al 137.
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los miembros del pueblo […], de conformidad con sus costumbres y tradiciones,
en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción […]
que se lleve a cabo dentro del territorio […]. Segundo, […] garantizar que los
miembros del pueblo […] se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo
dentro de su territorio. Tercero, […] garantizar que no se emitirá ninguna concesión
[…] hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la
supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental»37.
En relación con el segundo punto, la Corte IDH precisa que «el Estado tiene el
deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y
tradiciones». Este deber requiere del Estado, según la Corte Interamericana:

1. Aceptar y brindar información
2. Establecer comunicación constante entre las partes
3. Realizar consultas de buena fe
4. Utilizar procedimientos culturalmente adecuados
5. Realizar consultas con el fin de llegar a un acuerdo
6. Consultar de conformidad con las propias tradiciones del pueblo
7. Consultar en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión
8. Asegurar que el pueblo tenga conocimiento de los posibles riesgos
ambientales y de salubridad
9. Tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de
decisiones38.

Estas reglas se desprenden del siguiente párrafo:
«la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los
integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro
de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha
comunidad, según sus costumbres y tradiciones […] Este deber requiere que el
Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre
las partes.  Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos
culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo.  Asimismo,
se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias
tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no
únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad,
si éste fuera el caso.  El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión
interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al
Estado.  El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo
Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos
ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión
propuesto con conocimiento y de forma voluntaria.  Por último, la consulta
debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la
toma de decisiones»39.

37 Ibídem, párr. 129.
38 Ibídem, párr. 133.
39 Ibídem, párrafo 133.
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El derecho al consentimiento de los pueblos indígenas desarrollado por la Corte
IDH
Un error en el que ha incurrido el Gobierno y el Tribunal Constitucional es el haber
desconocido el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas. Si bien la
regla es que la opinión de los pueblos indígenas no es de cumplimiento obligatorio
para el Estado cuando no hay acuerdo con los pueblos indígenas, no reconocen
que hay excepciones a esta regla en el derecho internacional.
En ese mismo sentido, la jurisprudencia del TC guarda silencio sobre el derecho al
consentimiento como excepción a la regla que establece que la opinión de los
pueblos indígenas no es de cumplimiento obligatorio para el Estado. En la sentencia
recaída en el exp. Nº 00022-2009-PI/TC el TC señala que «El derecho de consulta no
implica un derecho de veto de los pueblos indígenas» (f.j. 24), añade que «De la
lectura del artículo 6 y 15 del Convenio N.° 169 no se desprende que los pueblos
indígenas gocen de una especie de derecho de veto. Es decir, la obligación del
Estado de consultar a los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas o
administrativas que les podría afectar directamente, no les otorga la capacidad
impedir que tales medidas se lleven a cabo» (f.j. 24)40

.
No debemos confundir el consentimiento como objetivo orientador de todo proceso
de consulta, con el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento, el cual se
traduce en un poder de veto en caso que no hay acuerdo entre el Estado y los
pueblos indígenas. El primero está reconocido en forma expresa por el artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT cuando reconoce en el artículo 6.2 que «Las consultas
llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe
y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas»
(subrayado nuestro).

Sin embargo, si bien la regla general es que la opinión de los pueblos indígenas no
es de observancia obligatoria por el Estado, esta regla admite tres excepciones, la
primera cuando estamos ante megaproyectos o proyectos de gran envergadura, la
segunda, cuando sea necesario el desplazamiento de los pueblos indígenas y
finalmente, cuando exista almacenamiento de materiales tóxicos.
1.- En relación con el primer caso el artículo 16.2 del Convenio 169 de la OIT
establece que «Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos
pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento,
dado libremente y con pleno conocimiento de causa».

40 Señala el Tc que «En suma, es obligatorio y vinculante llevar a cabo el proceso de consulta,
asimismo, el consenso al que arriben las partes será vinculante, sin  embargo, ello no implicará
que el pueblo indígena pueda evitar la aplicación de las normas sometidas a consulta por el
hecho de no estar de acuerdo con el acto administrativo o legislativo. Y es que si bien es
legítimamente exigible la tutela de los pueblos indígenas, también es cierto que esta realización
debe concretizarse dentro de los márgenes del Bien Común, concepto nítidamente establecido
en la Constitución como destino fundamental de la actividad del Estado, solo sometido al
principio de protección de la dignidad de la persona». Exp. Nº 00022-2009-PI/TC, f.j. 25.
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2.- La Corte Interamericana han reconocido en forma excepcional, la obligación del
Estado de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, cuando se trate de
mega proyectos que generen un elevado impacto en los pueblos indígenas. La
Corte IDH ha señalado que «cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión
a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también
debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones»41. (Subrayado nuestro)

En efecto, cuando se trata de actividades de extracción de recursos naturales en
territorios indígenas que tengan impactos sociales, culturales y ambientales
significativos42. El problema es cómo precisar este supuesto. Como muy bien apunta
Maria Clara Galvis, en la sentencia del Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname,
donde la Corte Interamericana estableció la anterior regla, adicionalmente identificó
algunos criterios que permiten determinar si un proyecto o plan de desarrollo o
inversión tendrá un impacto significativo en un territorio protegido y si las
comunidades tendrán que enfrentar cambios sociales y económicos profundos.
Siguiendo a Maria Clara Galvis43, los efectos previstos que sirven como criterios
para determinar que se está en presencia de proyectos o planes que tendrán impactos
mayores son aquellos que implican:
1. la pérdida de territorios y tierra tradicional,
2. el desalojo,
3. la migración,
4. el posible reasentamiento,
5. el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y

cultural,
6. la destrucción y contaminación del ambiente tradicional,
7. la desorganización social y comunitaria,
8. los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración
9. el abuso y la violencia44.

41 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007,
párr. 134.
42 Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales
de los indígenas, James Anaya, sobre la «Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de
Trabajo» aprobada por el Congreso de la República del Perú, 7 de julio de 2010, pág. 3: «El
Relator Especial agregaría además, como ejemplo en  el  que se requiere el consentimiento
indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de extracción de recursos
naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales,
culturales y ambientales significativos».
43 Maria Clara Galvis, Consulta, consentimiento y veto, en Aportes DPLF, Revista de la
Fundación para el Debido Proceso Legal Número 14, Año 3, septiembre de 2010,  pág. 11.
44 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con
la resolución 2001/65 de la Comisión (quincuagésimo novena sesión), ONU Doc. E/CN.4/
2003/90, 21 de enero de 2003, citado en Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam,
Cit., párr. 134.
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Según el Relator Especial de la ONU, cuando un proyecto tiene efectos como
alguno de los indicados, «[e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado
para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación
con grandes proyectos de desarrollo»45.
3. Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales
peligrosos en sus territorios (Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, artículo 29.2)46.

III.   Aspectos positivos del Reglamento

1. MINEM reconoce que tiene que consultar sus decisiones que afectan a
pueblos indígenas. El MINEM ha reconocido por primera vez de forma pública que
el derecho a la consulta previa es una condición insoslayable para la validez de
decisiones que afectan a los pueblos indígenas. Esto es histórico si se tiene en
cuenta cual fue la política de este sector47. Si bien jurídicamente está cumpliendo
con un mandato jurídico, lo cual nada tiene de relevante, lo significativo es la
voluntad política de acatar y respetar el derecho a la consulta.

2. El cumplimiento de la sentencia refuerza el Estado de Derecho. Luego de
casi un año de haberse expedido la sentencia 05427-2009-AC (30 de junio del año
2010) el MINEM ha cumplido con lo ordenado por el TC. No debería de extrañarnos
esto, pero en un país donde el Estado esta caracterizado por el sistemático
incumplimiento de las sentencias, hay que resaltar el esfuerzo por cumplir con ella.
Ciertamente hay un cumplimiento parcial, pues como luego veremos, lo establecido
por el Reglamento termina desnaturalizando el proceso de consulta en los aspectos
sustanciales.

3. El decreto supremo está sustantivamente mucho mejor elaborado que el
proyecto publicado el año pasado.Definitivamente estamos ante un reglamento
mucho más elaborado y trabajado y ante un esfuerzo por implementar de mejor
manera el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

4. Se han recogido la mayoría de las reglas desarrolladas por el TC en su
sentencia 00022-2009-PI/TC. A diferencia del proyecto anterior mencionado, este
reglamento recoge buena parte de lo establecido en la sentencia 00022-2009-PI, de
conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Constitucional. Lamentablemente,
este aspecto positivo termina siendo borrado cuando en los aspectos sustanciales

45 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los pueblos indígenas, Cit., párr. 66.
46 María Clara Galvis, Amicus Curiae presentado en el Caso Majes Siguas II por la Fundación del
Debido Proceso.
47 Revisar lo que sostuvo el procurador del MINEM en los procesos constitucionales recaídos en
los exp. Nº 00022-2009-PI y 05427-2009.AC.
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se vacía de contenido el derecho a la consulta, vaciando de contenido este en sus
aspectos esenciales.

IV.   Aspectos negativos del Reglamento

No se ha consultado el Reglamento con los pueblos indígenas. Si bien se publicó el
proyecto no hubo una consulta de este reglamento con los pueblos indígenas lo
cual es de lamentar. Se viola una vez más el artículo 6 del Convenio 169. En ninguna
lado se dice que estas norma no ha de ser consultada, no en la jurisprudencia del
TC, ni en la jurisprudencia de la Corte IDH y menos aún en el Convenio 169 de la
OIT. Una norma de tanta importancia debió también ser consultada.

Los estrechos plazos de la consulta en el Reglamento desnaturalizan el «proceso»
de consulta (art. 9). Se establece que los pueblos indígenas tendrán 20 días hábiles
luego de recibir la información para evaluar las implicancias de la medida susceptible
de afectar a los pueblos indígenas (art. 9.a). Luego se tendrán 20 días hábiles para
el proceso de diálogo con el Estado. Este es el principal cuestionamiento pues se
trata de plazos sumamente rígidos y estrechos que en los hechos anulan el proceso
de consulta. Esto compromete el principio de buena fe del Estado,  el cual establece
según el TC «que los pueblos indígenas deben contar con un plazo adecuado y
razonable a fin que puedan reflexionar acerca de la situación ante la cual se
encuentran» (exp. Nº 00022-2009-PI/TC, f.j. 30).

No olvidemos que la buena fue en tanto característica esencial de la consulta y
principio rector forma parte del contenido constitucional protegido del derecho a la
consulta de conformidad, tal como lo ha establecido el TC (exp. Nº 00022-2009-PI/
TC, f.j. 37). En realidad, lo ajustado de los plazos de la consulta previa revela que el
MINEM concibe a la consulta como un trámite o como un requisito más, pero no
como un verdadero «proceso» de dialogo intercultural. Asimismo, desconoce la
complejidad de los procesos interculturales, así como las barreras geográficas,
idiomáticas y culturales que hay que enfrentar. Finalmente, se viola el principio de
flexibilidad recogido en el propio Reglamento. Todo o bueno que pueda haber
tenido el Tc se trae abajo si se reduce el proceso a un trámite expeditivo de estar
características.

La consulta en materia de hidrocarburos se realiza en forma posterior a la decisión.
Si bien el reglamento establece que la consulta se realizara antes de otorgar la
concesión minera, no así ocurre en materia de hidrocarburos. En el sector energía,
no se contempla procesos de consulta del establecimiento de lotes de hidrocarburos.
En su lugar, establece que la consulta debe realizarse una vez que el Estado ha
delimitado las áreas donde se realizará actividades mineras y de hidrocarburos.

Ausencia del INDEPA. Existe en el Reglamento una total ausencia de referencia al
ente estatal técnico especializado en pueblos indígenas como es el INDEPA, adscrito
al Ministerio de Cultura. No se ha recogido lo planteado en el proyecto de ley
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aprobado por el Congreso en mayo del año pasado, en que se establecía que el
Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y Afroperuanos sería
el órgano técnico especializado en los procesos de consulta con funciones y
competencias específicas. Resulta evidente la descoordinación existente entre las
propias autoridades del Estado. Asimismo, las entidades del MINEM encargadas
del proceso de consulta será juez y parte. En el artículo 1 le asigna a las propias
entidades del MINEM, realizar y supervisar la consulta, tarea que corresponde al
INDEPA adscrito al Ministerio de Cultura.

La definición de los representantes de los pueblos indígenas es atribución de
ellos mismos. En tal sentido el artículo 5 estaría restringiendo y trasladando esta
atribución al Estado lo cual viola el derecho a la autonomía, del cual se desprende
el derecho a la auto identificación. De otro lado, no se hace mención a quienes son
los pueblos indígenas, en cuyo defecto entenderemos que se re remite al artículo 1
del Convenio 169 de la OIT. Finalmente, no se dice nada en relación con la situación
de los pueblos en aislamiento voluntario. Se ignora que el TC ya ha reconocido que
AIDESEP tiene representación legal de ellos aunque no son los directamente
afectados48.

Se restringe en el artículo 7 la consulta cuando se afecten solo tres derechos
(identidad cultura y tierras). Esto constituye una desnaturalización de la consulta.
Qué pasara cuando se afecten otros derechos. El artículo 6 del Convenio 169 de la
OIT no restringe el derecho a la consulta a estos derechos, ni siquiera a los derechos
colectivos.

Se quieren aplicar normas que desnaturalizan el Convenio 169 de la OIT. La 3ra
disposición complementaria y la primera disposición transitoria del Reglamento
intentan poner en vigencia normas que son incompatibles con el derecho a la
consulta. Nos referimos al Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, a la Resolución
Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM y al Decreto Supremo Nº 012-2008-MEM, que
reglamentan la participación ciudadana en el sector de minero e hidrocarburos.
Ellas son incompatibles con el Convenio 169 de la OIT pues desnaturalizan este
derecho en tres aspectos fundamentales: a) desnaturaliza la finalidad de la consulta,
b) desnaturaliza la oportunidad de la consulta y c) reduce la consulta previa a
talleres informativos.

48 Sentencia del TC Nº 06316-2008-PA, f.j. 3.
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Desnaturalización de la finalidad de la consulta

D.S. Nº 012-2008-EM, art.
2.1 del TP

D.S. Nº 028-2008-EM, 1er
párrafo del art. 4

Convenio 169 de la
OIT, art.6.2.

 «con la
finalidad de
llegar a un
acuerdo o
lograr el
consentimiento
acerca de las
medidas
propuestas».
(subrayado
nuestro).

«El derecho a la consulta […],
se ejerce y se implementa en el
sub sector minero, a través del
proceso de participación
ciudadana que regula el
presente Reglamento. En tal
sentido, los mecanismos de
participación ciudadana a
implementar deberán
efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las
circunstancias, con la
finalidad de conocer, con
anterioridad al inicio y
realización de la actividad
minera, si los intereses de los
pueblos indígenas o
comunidades campesinas que
habitan en el área de
influencia de las actividades
mineras proyectadas son
resguardados y en qué
medida». (subrayado nuestro

 «La consulta es una forma
de Participación
Ciudadana que tiene por
objeto determinar si los
intereses de las poblaciones
que habitan en el área de
influencia directa de un
proyecto de Hidrocarburos
podrían verse afectados, a
efectos de que antes de
emprender o autorizar
cualquier programa de
actividades, se conozca y
analice las principales
preocupaciones
manifestadas respecto a los
posibles impactos sociales,
económicos, ambientales y
culturales que podrían
generarse a partir de su
elaboración y/o
ejecución».

Solo se admite la consulta previa a partir de la exploración en minería y de la
negociación en hidrocarburos

Convenio 169 de
la OIT, CEACR

D.S. Nº 028-2008-EM,
Índice.

D.S. Nº 012-2008-EM, art.
1.1 del TP

 «garantizar que se realicen
consultas apropiadas antes
de adoptar todas las
medidas legislativas y
administrativas
susceptibles de afectar
directamente a pueblos
indígenas y tribales». Art.
6"a) consultar a los
pueblos interesados,
mediante procedimientos
apropiados y en particular
a través de sus
instituciones
representativas, cada vez
que se prevean medidas
legislativas o
administrativas
susceptibles de afectarles
directamente»;

Capítulo 1: «Participación
ciudadana con posterioridad
al otorgamiento de la
concesión minera»Capítulo
2 «Participación ciudadana
en los proyectos de
exploración
minera»Capítulo 3
«Participación ciudadana en
los proyectos de
explotación y
beneficio»Capítulo 4
«Participación ciudadana
durante la ejecución del
proyecto minero»Capítulo
5 «Participación ciudadana
en la etapa del cierre de
minas».

 «El presente Reglamento
regula el proceso de
Participación
Ciudadana, que conlleva
los mecanismos de
consulta en las
actividades de
Exploración y/o
Explotación de
Hidrocarburos, desde el
inicio de la negociación
o concurso del Contrato
hasta el cierre del
proyecto».
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Reducción de la consulta previa a talleres informativos

Convenio 169 de la D.S. Nº 028-2008-EM
D.S. Nº 012-
2008-EM, art.
1.1 del TP

Art. 6
«a) consultar a los
pueblos interesados,
mediante…».
CEACR
 «una reunión de mera
información no se puede
considerar de
conformidad con lo
dispuesto en el
Convenio»,
«diálogo genuino entre
ambas partas signadas por
comunicación y
entendimiento, mutuo
respeto y buena fe, y con
el deseo sincero de llegar
a un acuerdo común» .

Art. 4 el derecho a la consulta, se señala
que este «se ejerce y se implementa en
el sub sector minero, a través del
proceso de participación ciudadana que
regula el presente Reglamento».
«Artículo 6.- Mecanismos de
participación ciudadana
La autoridad competente determinará
los mecanismos a considerar en los
procesos de participación ciudadana,
según resulten apropiados, de acuerdo
con las características particulares del
área de influencia de la actividad minera,
del proyecto y su magnitud, de la
población involucrada, la situación del
entorno y otros aspectos relevantes.
Los mecanismos de participación
ciudadana que podrán emplearse son:
facilitar el acceso de la población a los
resúmenes ejecutivos y al contenido de
los Estudios Ambientales; publicidad de
avisos de participación ciudadana en
medios escritos y/o radiales; realización
de encuestas, entrevistas o grupos
focales; distribución de materiales
informativos; visitas guiadas al área o a
las instalaciones del proyecto; difusión
de información a través de equipo de
facilitadores; talleres participativos;
audiencias públicas; presentación de
aportes, comentarios u observaciones
ante la autoridad competente;
establecimiento de oficina de
información permanente; monitoreo y
vigilancia ambiental participativo; uso
de medios tradicionales; mesas de diálogo
y otros que la autoridad nacional
competente determine mediante
resolución ministerial a efectos de
garantizar una adecuada participación
ciudadana».

Art. 2.2 el
TP»Este proceso
está orientado a
informar y
recoger las
medidas que
objetiva y
técnicamente
permitan evitar
o mitigar
posibles
impactos
ambientales y
sociales
negativos, así
como identificar
y recoger las
iniciativas,
sugerencias y
aportes para
potenciar o
maximizar los
impactos
sociales y
ambientales
positivos del
proyecto».
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Como podemos ver, se establece que la consulta tiene como finalidad conocer las
opiniones de los pueblos indígenas sobre la medida a consultarse, liberando al
Gobierno de su obligación de llegar a un acuerdo, desacatando lo establecido por
el TC49. Asimismo, se establece que la consulta se realizará luego de tomar la
decisión administrativa y no antes de ella, desconociendo lo ordenado por el TC50.
Y finalmente, se reduce los talleres a simples talleres informativos, incumpliendo
una vez más lo establecido por el TC51.

49 Las normas reglamentarias al modificar inconstitucionalmente la finalidad de los procesos de
consulta viola el principio de «Objetivo de alcanzar un acuerdo» reconocido en el fundamento
33 y 34 de la sentencia 00022-2009-PI. Precisa el TC que «La intención es que dentro de la
pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda entablar un diálogo, tomando en cuenta las
costumbres de cada pueblo indígena y evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso
en concreto. Con la finalidad no solo de obtener acuerdos que signifiquen garantizar los legíti-
mos intereses de los pueblos indígenas como la preservación de la calidad ambiental de su
territorio, de sus diversas actividades económicas y culturales,  en su caso de la justa compen-
sación e incluso, la completa adecuación a nuevos modos de vida; sino en especial al concepto
de coparticipación en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria ubicada dentro del
territorio de determinados pueblos indígenas, los que deberán resultar notoriamente
beneficiados»(f.j. 33).
50 De igual manera, la inconstitucional modificación de la oportunidad de los procesos de
consulta por el MINEM previa vía reglamentaria es incompatible con el principio de
«implementación previa del proceso de consulta», reconocido por el TC en el fundamento 36
de la sentencia 00022-2009-PI/TC. Sobre el particular el TC ha señalado que «que la consulta
se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión». Fundamento ello en que «la idea
esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida
administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad
de que puedan ser tomadas en cuenta. La consulta es una expectativa de poder, de influencia en
la elaboración de medidas que van a tener un impacto directo en la situación jurídica de los
pueblos indígenas. Trasladar esta consulta a un momento posterior a la publicación de la medida
elimina la expectativa de la intervención subyacente en la consulta. Además generaría que la
consulta se lleve a cabo sobre los hechos consumados, pudiendo relevarse con esto una ausencia
de buena fe.» (f.j. 36). Los referidos decretos al alterar la naturaleza de los procesos de consulta
y convertirlos en los hechos en talleres informativos, incurre en una violación del principio de
«buena fe», consagrado en los fundamentos 27, 28, 29 y 30 de la sentencia 00022-2009-PI/
TC. Según el propio TC «el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a la
consulta» (f.j. 27). Añade que el principio de buena fe, debe ser comprendido como «aquel que
busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir
cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo
acordado. Con él se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que
pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta» (f.j. 27). La conclusión es evidente, el
desarrollo reglamentario del derecho a la consulta es absolutamente incompatible con el contenido
constitucional del derecho a la consulta.
51 De igual manera, la inconstitucional modificación de la oportunidad de los procesos de
consulta por el MINEM previa vía reglamentaria es incompatible con el principio de
«implementación previa del proceso de consulta», reconocido por el TC en el fundamento 36
de la sentencia 00022-2009-PI/TC. Sobre el particular el TC ha señalado que «que la consulta
se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión». Fundamento ello en que «la idea
esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida
administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad
de que puedan ser tomadas en cuenta. La consulta es una expectativa de poder, de influencia en
la elaboración de medidas que van a tener un impacto directo en la situación jurídica de los
pueblos indígenas. Trasladar esta consulta a un momento posterior a la publicación de la medida
elimina la expectativa de la intervención subyacente en la consulta. Además generaría que la
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La conclusión es evidente, se establece la observancia de normas que son
inconstitucionales para los procesos anteriores a este reglamento. Los mencionados
decretos supremos deberán de ser inaplicados por los jueces (artículo 138 de la
Constitución) y por todo funcionario público ante su manifiesta
inconstitucionalidad.

Se reconoce indirectamente la existencia de los talleres informativos en vez de
consulta. La 3ra disposición complementaria y la primera disposición transitoria
del Reglamento al reconocer vigencia al Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, a la
Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM y al Decreto Supremo Nº 012-2008-
MEM, que reglamentan la participación ciudadana en el sector de minero, están
reconociendo de forma indirecta la validez y la vigencia de los talleres informativos
en la actualidad, contradiciendo lo señalado en su propio articulado. Tal como lo ha
precisado el TC en relación con los reglamentos que convertían a la consulta en
talleres informativos, «ninguna de los reglamentos emitidos hasta el momento ha
logrado desarrollar idóneamente el derecho a la consulta previa en los términos
establecidos por el Convenio 169 de la OIT. En efecto, dichos dispositivos tan sólo
se limitan a habilitar «talleres informativos» con las poblaciones afectadas, con lo
cual éstas se convierten en meros receptores de una información otorgada por el
Estado». (exp. Nº 05427-2009-AC/TC, f.j. 62)52.

El derecho a la consulta es diferente del derecho a la participación. Existe un
desconocimiento de parte del MINEM de la naturaleza del derecho a la consulta.
Ignora éste que el derecho a la consulta es un derecho diferente del derecho a la
participación, tal como lo sugiere la 3ra disposición complementaria y 1ra disposición
transitoria. Si bien el derecho a la consulta previa constituye para muchos una
manifestación del derecho a la participación política, se trata de un derecho que
tiene una configuración y un contenido constitucional autónomo y diferente. No
se les puede confundir tal como lo ha reconocido el propio TC. En efecto, en el
fundamento 62 de la sentencia 05427-2009-AC/TC, el TC precisa que «que, entre el

consulta se lleve a cabo sobre los hechos consumados, pudiendo relevarse con esto una ausencia
de buena fe.» (f.j. 36). Los referidos decretos al alterar la naturaleza de los procesos de consulta
y convertirlos en los hechos en talleres informativos, incurre en una violación del principio de
«buena fe», consagrado en los fundamentos 27, 28, 29 y 30 de la sentencia 00022-2009-PI/
TC. Según el propio TC «el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a la
consulta» (f.j. 27). Añade que el principio de buena fe, debe ser comprendido como «aquel que
busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir
cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo
acordado. Con él se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que
pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta» (f.j. 27). La conclusión es evidente, el
desarrollo reglamentario del derecho a la consulta es absolutamente incompatible con el contenido
constitucional del derecho a la consulta.
52 Incluso se desconoce lo señalado por la Comisión de Expertos de la OIT, 2010 y recogido por
el TC en su propia jurisprudencia, «la Comisión subraya que meras reuniones de información o
socialización no cumplen con los requisitos del Convenio» (exp. Nº 05427-2009-AC/TC,
f.j.64).
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derecho a la consulta previa y el derecho a la participación ciudadana, existen
notorias diferencias que no pueden ser soslayadas. Así pues, mientras que el
derecho a la consulta garantiza que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada
en cuenta antes de adoptarse una decisión que pueda afectarles, el derecho a la
participación ciudadana hace posible la libre intervención de las personas en el
ámbito político, económico, social y cultural de la nación. Es por eso que el propio
Convenio 169 regula por separado este último derecho en sus artículos 6º, inciso b)
y 7º.» (subrayado nuestro)

V.   Graves e injustificados vacíos del Reglamento

También vinculan y son fuentes de derecho las sentencias del Tribunal
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal como
hemos visto, existen un conjunto de reglas jurisprudenciales que han contribuido
a precisar el contenido constitucional del derecho a la consulta, sin embargo, el
Reglamento guarda silencio sobre estas fuentes de derecho a pesar su importancia.
Se debió en todo caso en los considerandos reconocer ello. No hacerlo implica
desconocer lo establecido en los artículos V, VI, VII y 82 del Código Procesal
Constitucional.

¿Pueden los pueblos indígenas pedir la realización consulta previa? La norma no
contempla esta posibilidad. Debería de haberse reconocido esto sobre todo para
los casos en que la entidad del Estado no repare en la necesidad de hacerlo en el
artículo 7 del Reglamento o se resista a hacerlo en forma injustificada. La vigencia
de los derechos humanos no depende de la voluntad del Estado, es anterior al
Estado, mal puede supeditarse la vigencia de los mismos al Estado. El Estado no
crea los derechos constitucionales, simplemente se limita a reconocerlos. Como
dice el TC, «el ordenamiento jurídico no crea strictu sensu los derechos esenciales,
sino que simplemente se limita a reconocerlos» (exp. Nº 06534-2006-PA, f.j. 16).

¿Qué pasa si la entidad del Estado llamada a consultar no lo hace? No se dice nada
ante quien se impugna esta decisión renuente en sede administrativa. Esto debió
de reconocerse en el artículo 7 del reglamento, en aplicación del derecho al debido
proceso en sede administrativa, y de conformidad con lo establecido, y
específicamente del derecho a impugnar resoluciones, en consonancia con el tercer
párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional53.

53 La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las decisiones del estado,
incluso fuera de un procedimiento judicial, deben respetar estas garantías del debido proceso.
Como bien lo señala esta Corte «Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula
«Garantías Judiciales», su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto,
«sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales» a efecto de
que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del
Estado que pueda afectar sus derechos». (Corte IDH, Tribunal Constitucional, párr. 69).



191

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: GUÍA PARA LOS PERIODISTAS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El derecho a recurrir a la justicia constitucional para la protección de sus
derechos. Además debería de reconocerse que cabe la interposición de los procesos
constitucionales ante la violación de derechos de los pueblos indígenas toda vez
que se afecten derechos constitucionales. Todo ello de conformidad con el artículo
12 del Convenio 169 de la OIT.

No basta motivar, la medida consultada debe orientarse al interés público. Si el
Estado realiza la medida susceptible de afectar a los pueblos indígenas contra la
opinión de los pueblos indígenas, no solo debe motivar sino que dicha decisión
debe estar orientadas al interés público. Como dice el TC «el interés público, como
concepto indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las
decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la
Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad». (exp. Nº
00090-2004-AA, f.j. 11). La decisión de continuar con la medida consultada contra
la opinión de los pueblos indígenas, no es una decisión arbitraria e inmune al
control constitucional. Si bien el ejercicio del poder supone, en determinados
sectores y materias, el reconocimiento de ciertos  márgenes de discrecionalidad a la
hora de tomar decisiones para el cumplimiento de sus funciones constitucionales
y legales, no se trata de una facultad absoluta e ilimitada. Esto por cierto, no
significa desconocer que determinadas autoridades y funcionarios necesitaban
márgenes de libertad para cumplir con eficacia las funciones que se les habían
encargado. Tal como el Tc lo ha precisado en la sentencia 0090-2004-AA/TC, las
decisiones no motivadas e inadecuadamente fundamentadas carecen por ello de
cobertura constitucional, con lo que dejan de ser actos discrecionales para
convertirse en actos arbitrarios, incompatibles con el Estado Constitucional de
Derecho. Ciertamente, no se trata de obstaculizar la gestión de determinadas
instancias del Estado. El fallo reconoce que: «La discrecionalidad tiene su
justificación en el propio Estado de Derecho, puesto que atañe a los elementos de
oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; amén de las valoraciones técnicas
que concurren en una gran parte de las actuaciones de la administración estatal»
(expediente 0090-2004-AA/TC, f.j. 9).

La consulta no autoriza a violar los otros derechos de los pueblos indígenas. La
realización de la consulta no exonera al Estado del cumplimiento de los otros derechos
de los pueblos indígenas contemplados en el Convenio 169 de la OIT. Esto debió
estar reconocido en el artículo 10. El reglamento olvida por momentos que la función
del Estado es también proteger los derechos de todos los peruanos (art. 44 de la
Constitución), y entre ellos, de los pueblos indígenas.

¿Una o varias consultas? Se guarda silencio sobre la posibilidad de realizar otras
consultas sobre la misma medida. En la actividad minera o petrolera, existen varias
etapas y en consecuencia varias decisiones estatales que afectan de diferente
manera y en diferentes momentos a los pueblos indígenas. En la medida que esta
sea sustancial y relevante deberá de ser consultada, en la medida en que afecte los
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derechos de los pueblos indígenas. Ciertamente, ello deberá de hacerse, sin afectar
el principio de gobernabilidad (00023-2005-AI/TC, f.j. 47.b) y de la facultad de
gobierno que le asisten al Poder Ejecutivo (art. 118.3 de la Constitución).

El EIA debe realizarse con la participación de los pueblos indígenas. Esto se
desprende del artículo 7, incisos 3 y 4 del Convenio 169 de la OIT. No obstante el
texto del reglamento y la propia realidad del MINEM lo ignoran.

¿Qué pasa con los actos posteriores a la entrada en vigencia del Convenio 169 de
la OIT que afectan a los pueblos indígenas que no fueron consultados?  Este es un
tema clave y tal parece que se ha optado por blindar ese conjunto de decisiones a
pesar de su incompatibilidad con el Convenio 169 de la OIT. Dichos actos tiene un
vicio de nulidad de conformidad con el artículo 46 de la Constitución. El fundamento
jurídico de ello está en el hecho que el Convenio 169 de la OIT es vigente desde el
año 1995, tal como lo ha reconocido el propio TC cuando precisó que «La exigibilidad
del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro
ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT. Este Convenio fue aprobado
mediante Resolución Legislativa Nº 26253, ratificado el 17 de enero de 1994 y
comunicado a la OIT a través del depósito de ratificación con fecha 02 de febrero
de 1994. Y conforme a lo establecido en el artículo 38. 3 del referido Convenio, éste
entró en vigor doce meses después de la fecha en que nuestro país registró la
ratificación.  Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la OIT es
de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento» (exp. Nº 00025-2009-PI, f.j.
23) (subrayado nuestro). Esta omisión es absolutamente incompatible con la
jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Samaraka. Ese tribunal internacional
estableció en el párrafo 196 letra a, la revisión de concesiones otorgadas por el
Estado en tiempos anteriores. Precisó que «Respecto de las concesiones ya
otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka, el Estado debe revisarlas, a la
luz de la presente Sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de
evaluar si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para
preservar la supervivencia del pueblo Saramaka».

El Reglamento omite la regulación del derecho de los pueblos indígenas a compartir
beneficios. Se puede violar una norma por acción y por omisión. En este caso, el
MINEM está violando el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios
de las actividades extractivas que se realizan en sus territorios, tal como lo exige el
artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, y desarrollado por el TC en el fundamento
52 y 53 de la sentencia 00022-2009-PI/TC. También se incumple la regla establecida
por la Corte IDH en el caso Saramaka en el párrafo 196 letra a. Según este alto
tribunal, el Estado puede otorgar concesiones de exploración y explotación de
recursos naturales siempre que cumplan con tres garantías o procedimientos: 1)
Permitir la participación de los pueblos indígenas a través de la consulta previa, 2)
Debe garantizar que los miembros de los pueblos indígenas se beneficien del plan
de desarrollo  que se lleve a cabo dentro de su territorio, 3) Garantizar  que no se
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expedirá ninguna concesión  dentro del territorio de pueblos indígenas hasta que
no se realice un estudio previo del impacto social y ambiental que determine si el
proyecto de exploración o explotación va a afectar seriamente o no los pueblos
indígenas54. Como puede apreciarse, la Corte IDH ha establecido que es una
condición previa al otorgamiento de concesiones, entre otras cosas, garantizar a
los pueblos indígenas participar en los beneficios de forma razonable. Esta omisión
es grave y compromete la validez y la vigencia del Convenio 169 de la OIT.

Existe omisión sobre la obligación del Estado de supervisar los EIA. El Reglamento
también ha obviado esta regla. Como acabamos de ver, la Corte IDH ha establecido
en el párrafo 129 de la sentencia recaída en el caso Saramaka, que «el Estado debe
garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a
menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la
supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental».
El fundamento der ello es como la misma Corte lo señala en el mismo, «preservar,
proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo Saramaka
tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo
tribal». Dos son las exigencias que la Corte IDH establece, primero que las empresas
que realizan los estudios de impacto ambiental sean independientes y técnicamente
capaces, y luego, la obligación del Estado de supervisarlas, precisamente para
garantizar lo anterior. No se trata de una formalidad, existen antecedentes en nuestro
país recientes de la desnaturalización de los EIA55. La pertinencia de esta regla
descansa en el hecho que la Corte IDH ha establecido esta exigencia como un
requisito y una condición para la explotación de los recursos en territorios de los
pueblos indígenas, y antes de otorgarse las concesiones a las empresas extractivas.

54 «129.En este caso en particular, las restricciones en cuestión corresponden a la emisión de
las concesiones madereras y mineras para la exploración y extracción de ciertos recursos
naturales que se encuentran dentro del territorio Saramaka.  Por ello, de conformidad con el
artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones impuestas a los Saramakas
respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no
impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, el Estado debe cumplir con las
siguientes tres garantías:  primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los
miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación
con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción (en adelante «plan de desarrollo
o inversión»)  que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka.  Segundo, el Estado debe
garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se
lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá
ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes
y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto
social y ambiental.  Mediante estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y garantizar la
relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio, la cual a su
vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal». Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs.
Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre
de 2007. Serie C No. 172, párrafo 129.
55 Ver informe de IDL reporteros del Caso Islay, donde se demostró la deficiencias del EIA y que
concluyó con clausura de las actividades mineras, http://idl-reporteros.pe/2011/04/16/inutiles-
estudios/.
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¿Quién paga los gastos de la consulta? A diferencia de la autógrafa observada por
el Gobierno que aprobó el proyecto de ley de consulta, el reglamento no dice nada
quien paga los gastos de la consulta. Este es un tema de primera importancia, y sin
embargo, se guarda silencio sobre el mismo. Deberá de interpretarse que es el
Estado de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que reconoce la obligación del Estado de remover los obstáculos que
impiden la efectiva vigencia de los derechos humanos.

Hay un silencio sobre el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas. Esta
regla ha sido desarrollada en el inicio de este informe, y  a pesar de su fuerza
vinculante, se guarda silencio sobre ella de forma lamentable. En efecto, este derecho
ha sido reconocido por la sentencia de la Corte IDH en el Caso Saramaka vs.
Surinam y por el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT en aquellos casos en que se
trate de proyectos de envergadura, ante casos de desplazamiento o cuando se
manipule sustancias tóxicas. Incluso, como ya vimos, la Corte IDH ha establecido
criterios sobre qué debemos de entender por proyectos de gran impacto en los
pueblos indígenas.

La subsistencia como límite de las industrias extractivas. El reglamento guarda
silencio sobre el hecho  que la subsistencia de los pueblos indígenas es un límite
para la explotación de los recursos naturales en territorios de pueblos indígenas.
En otras palabras, no se puede realizar actividades extractivas si ellas ponen en
peligro la subsistencia y la sobrevivencia de un pueblo indígena. La Corte IDH es
clara al sostener en jurisprudencia vinculante que el Estado no puede otorgar una
concesión, ni aprobar un plan o proyecto de desarrollo o inversión, que pueda
afectar la supervivencia del pueblo indígena o tribal correspondiente de conformidad
con sus modos ancestrales de vida. Precisa que el Estado puede restringir el derecho
de un pueblo indígena o tribal al uso y goce de las tierras y recursos naturales que
tradicionalmente les pertenecen, «únicamente cuando dicha restricción cumpla
con los requisitos allí establecidos y, además, cuando no deniegue su supervivencia
como pueblo indígena o tribal». (Corte IDH, Saramaka, párr. 128). Añade que
«respecto de las restricciones sobre el derecho de los miembros de los pueblos
indígenas y tribales, en especial al uso y goce de las tierras y los recursos naturales
que han poseído tradicionalmente, un factor crucial a considerar es también si la
restricción implica una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo
que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes» (Corte
IDH, Saramaka, párr. 128)56.

56 Sobre la diferencia entre sobrevivencia y existencia la Corte ha señalado que «la frase
‘supervivencia como una comunidad tribal’ debe ser entendida como la capacidad de los Saramaka
de ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su territorio’, de
tal forma que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad
cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas
serán respetadas, garantizadas y protegidas (…)’. Por tanto, el término ‘supervivencia’ significa,
en este contexto, mucho más que supervivencia física». (Corte IDH, Saramaka, párr. 37).  La
Corte enfatizó en la Sentencia que la frase «supervivencia como una comunidad tribal’ debe ser
entendida como la capacidad de los Saramaka de ‘preservar, proteger y garantizar la relación
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No se trata de un capricho, se trata del resultado de una ponderación luego de
aplicar el principio (el test) de proporcionalidad. La prevalencia de los derechos de
los pueblos indígenas sobre las libertades económicas, no es una opción arbitraria,
ella es consecuencia de la mayor importancia de los derechos de los pueblos
indígenas por estar en conexión más directa con la dignidad humana y del derecho
a la vida. Como señala Pedro Grandez «un caso puede considerarse fácil si se trata
de la ponderación de bienes directamente vinculados con la dignidad humana
frente a derechos que solo indirectamente reciben este influjo. Es el caso, por
ejemplo, del conflicto entre salud o integridad frente a las libertades económicas,
los derechos procesales o, la seguridad pública incluso. La ponderación en estos
supuestos viene a confirmar una suerte de mayor «peso abstracto» que representan
algunos derechos, que si bien formalmente valen lo mismo desde la Constitución,
no obstante reciben diferente valoración de cara a un caso concreto»57.

La no extinción de los pueblos indígenas viola el principio del pluralismo cultural y
el derecho a la identidad cultural reconocidos en el artículo 2.19 de la Constitución
tiene mayor importancia y peso abstracto en el caso concreto de las actividades
extractivas que las libertades económicas, y en concreto que el derecho a la libertad
de empresa, recogido en el artículo 59 de la Constitución. Además, en esta misma
norma constitucional se reconoce de forma clara que, las libertades económicas no
son absolutas, sino que están limitadas por otros principios jurídicos entre lso que
destaca la salud.

Necesidad de mitigar y reducir los impactos de las industrias extractivas. No
basta con reconocer que los interés de los pueblos indígenas. La obligación del
Estado es garantizar su efectiva y oportuna protección, sobre todo cuando
comprometen su propia subsistencia. El Reglamento desconoce el deber del Estado
de prevenir el daño ambiental. Como señala la Corte la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, «Los Estados tienen la obligación de prevenir daños al medio
ambiente en territorios indígenas o tribales que puedan afectar el ejercicio de sus
derechos humanos. El cumplimiento de esta obligación requiere la adopción de las
medidas que sean necesarias para proteger el hábitat de las comunidades indígenas
del deterioro ecológico como consecuencia de actividades extractivas, ganaderas,
agrícolas, forestales y otras actividades económicas, así como de las consecuencias
de los proyectos de infraestructura, puesto que tal deterioro reduce sus capacidades
y estrategias tradicionales en términos de alimentación, agua y actividades
económicas, espirituales o culturales»58.

especial que [ellos] tienen con su territorio’, de tal forma que puedan ‘continuar viviendo su
modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico,
costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas
(…)’. Por tanto, el término ‘supervivencia’ significa, en este contexto, mucho más que
supervivencia física». (Corte IDH, Saramaka, párr. 37).
57 Pedro Grández, Tribunal Constitucional y argumentación jurídica, Palestra, Lima, 2010,
páginas 212 y 213.
58 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas y tribales
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, Washington, 2010, pág. 89 y 90.
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59 Ver su uso por ejemplo en la sentencia del Tc 00022-2009-PI/TC, f.j. 51.
60 Sentencia T-769-09. En ella agrega que «La exploración y explotación de los recursos
naturales en estos territorios protegidos, debe hacerse compatible con la protección que el
Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades nativas,
integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad, por
estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para
asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación y exploración
de recursos naturales en su hábitat, la participación de la comunidad en las decisiones que se
adopten para autorizar dicha actividades».

La consulta previa no es el único derecho de los pueblos indígenas que violan las
industrias extractivas. El derecho a la consulta no es el único que se viola cuando
realizan actividades las industrias extractivas, ellas acarrean la afectación de otros
derechos, no obstante, sobre ellos el Reglamento guarda silencio. El MINEM
desconoce que los derechos no son divisibles unos de otros. No solo tiene el
Estado la obligación jurídica de proteger el derecho a la consulta. Como dice el TC
«todos los derechos humanos constituyen un complejo integral único e indivisible,
en el que los diferentes derechos se encuentran necesariamente interrelacionados
y son interdependientes entre sí.» (exp. Nº 2945-2003-AA, f.j. 11). El Estado está en
la obligación de desarrollar normativamente todos y cada uno de los derechos de
los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. Nos referimos por
ejemplo, al derecho a la autodeterminación (art. 7), al derecho a la tierra (art. 13 y
14), al derecho a los recursos naturales y a compartir beneficios cuando se exploten
los recursos naturales en sus territorios (art. 15), al derecho a su propia jurisdicción
(art. 8 y 9), etc.

La obligación de protección de los derechos de los pueblos indígenas exige al
Estado armonizar y compatibilizar los intereses en juego. Es necesario armonizar
los derechos de los pueblos indígenas, el interés del Estado de promover la
explotación de los recursos naturales, la protección del derecho al medio ambiente
y los estándares de protección de los recursos naturales y los legítimos intereses
de la empresa privada. Como sabemos los derechos y principios constitucionales
muy regularmente entraran en conflicto o en tensión, en esos casos deberemos
recurrir a la ponderación que es la técnica constitucional idónea para resolver y
armonizar los bienes jurídicos constitucionales en juego59. Como ha señalado la
Corte Constitucional de Colombia en un proceso constitucional donde ordenó
suspender la actividades de una minera por no haber sido consultado su
funcionamiento con todos los pueblos indígenas afectados, «la exploración y
explotación de los recursos naturales en los territorios nativos hace necesario
armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art. 80 Const.);
y la de asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica
de las comunidades indígenas y afrodescendientes que ocupan dichos territorios,
es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social
y que, por lo tanto, son el sustrato para su mantenimiento»60.
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VI. Conclusión

Por todo ello, consideramos que estamos ante un primer esfuerzo del parte del
MINEM por implementar el derecho a la consulta. No obstante ello, la regulación
que se ha hecho del proceso de consulta no se ajusta plenamente a lo establecido
en el Convenio 169 de la OIT y a lo precisado por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de la Corte IDH. Ante bien, desconoce aspectos sustanciales del
proceso de consulta que en los hechos vacían de contenido este derecho. Por ello,
estimamos que se deben hacer las modificaciones pertinentes al reglamento para
garantizar de forma efectiva el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

VII.  Reflexiones finales

¿Interés general vs. Interés de una minoría?

Algunos sectores han planteado que los intereses de un sector minoritario de la
población no podrían estar por encima del interés de la mayoría. Es la tesis que
subyace al artículo del perro del hortelano planteado por el Presidente Alan García61.
La no extinción de los pueblos indígenas y la protección del derecho a la identidad
cultural y la preservación del pluralismo cultural (art. 2.19 de la Constitución) no es
un asunto privado o particular, sino que es un asunto de interés público. Dar
preferencia al interés general y a «la conveniencia de las luces del progreso» frente
al interés de comunidades nativas o campesinas, carece de sustento jurídico fuerte.
Principalmente desconoce que la diversidad étnica y cultural también es parte del
interés general de la nación y que, con respecto al desarrollo, la Constitución no
defiende una sola forma de entenderlo y alcanzarlo62.

La Corte Constitucional Colombiana ha reiterado en varias ocasiones que la
prevalencia del interés general no puede menoscabar derechos fundamentales. En
la sentencia T-428 de 1992 la Corte amparó el resguardo indígena de la localidad de
Cristianía que demandó la suspensión de las obras que se adelantaban en su
territorio con el objeto de ampliar una carretera de interés nacional. En este fallo la
Corte advirtió que ninguna disposición de la Constitución puede interpretarse de
modo que justifique «la violación de los derechos fundamentales de unos pocos
en beneficio del interés de todos», por cuanto «el progreso social no puede
construirse sobre la base del perjuicio individual así se trate de una minoría o

6 1 C f r . h t t p : / / e l c o m e r c i o . p e / e d i c i o n i m p r e s a / h t m l / 2 0 0 7 - 1 0 - 2 8 /
el_sindrome_del_perro_del_hort.html.
62 Seguimos acá la argumentación del Amicus Curiae presentado por la ONG´s De Justicia, en el
proceso 2451120, el 6 de abril del año 2010, y firmado por Rodrigo Uprimny Yepes, Natalia
Orduz Salinas, César Rodriguez Garavito, Nelson Camilo Sánchez León y Luz María Sánchez
Duque, pág. 8. Puede ser revisado en: http://www.dejusticia.org/litigio.php?id=30.
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incluso de una persona». Una sentencia muy reciente de la Corte Constitucional
reitera que la prevalencia del interés general nunca puede menoscabar derechos
fundamentales63.

En efecto, en la sentencia 381 de 2009 dijo la Corte: «si bien es cierto que conforme
lo enuncia el artículo 58 de la Constitución, ‘el interés privado deberá ceder al
interés público o social’, éste último no puede lograrse a costa del desconocimiento
de derechos fundamentales. Ciertamente, en el modelo que propone la Constitución
que nos rige, el Estado sólo puede buscar el bien común dentro de la garantía de
los derechos fundamentales. No existe pues una prevalencia absoluta del interés
general sobre el particular, pues tal prevalencia no puede obtenerse a costa del
sacrificio de tales derechos»64.

La Corte ha indicado además que cuando exista una tensión entre el interés general
y los derechos fundamentales, a estos últimos se les debe otorgar una prevalencia
prima facie sobre el primero. Así, en la sentencia C-309 de 1997 indicó «en caso de
conflicto irresoluble entre derechos constitucionales fundamentales, como la
libertad y la autonomía personales, y la persecución de objetivos estatales de
interés general, como el aumento de la producción nacional o la protección de la
financiación de la seguridad social, debe el juez constitucional dar una prevalencia
prima facie a los derechos de la persona, pues es la única forma de conferir un
efecto interpretativo real a la Carta de derechos». Igualmente, en la sentencia C-251
de 2002, la Corte resaltó que un elemento básico de la eficacia jurídica de los
derechos constitucionales fundamentales es precisamente la capacidad de ser
oponibles frente a los intereses de la mayoría o frente a los objetivos de interés
general perseguidos por el Estado.

Adecuación del marco normativo al Convenio 169 de la OIT. No solo basta el
reconocimiento del derecho a la consulta en un reglamento tal como lo acaba de
hacer el MINE, es necesario compatibilizar y adecuar todo el ordenamiento jurídico
del MINEM y el de los otros sectores al Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
atención a la jerarquía constitucional de estas últimas.

Implementación del derecho a la consulta por los otros sectores públicos.  MINEM
no es el único sector que debe consultar las decisiones que adopta por afectar a los
pueblos indígenas. Existen otros como el Ministerio de Agricultura por ejemplo,
los gobiernos regionales y locales. Destaca entre estos, la desidia y el desinterés
del Congreso para incorporar la consulta en su Reglamento.

63 Ibídem.
64 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-381 de 2009.
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6.- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO QUE
DESARROLLAN EL DERECHO A LA CONSULTA
 
1. Antecedente: Primera sentencia sobre el tema de pueblos indígenas vs. industrias
extractivas.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03343-2007-AA.html

2. Sentencia 00022-2009-PI/TC. Es la más importante y desarrolla todas las reglas
necesarias para realizar la consulta previa. Es un caso de consulta de una ley.
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc01072010-225754.pdf

3. Sentencia 05427-2009-PC/TC. Es la segunda en importancia y hace un análisis de
la inadecuación del ordenamiento jurídico al Convenio 169 de la OIT. Le ordena al
Congreso y al Ministerio de Energía y Minas reglamentar el derecho a la consulta.
Fue presentada contra la no reglamentación del derecho a la consulta.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05427-2009-AC.html

4. Sentencia 06316-2009-AA/TC. Se pide la nulidad de adjudicación de lotes
petroleros en la Amazonía en territorios de pueblos indígenas no contactados, por
no haber sido consultados.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06316-2008-AA.html

5. Sentencia 00023-2009-PI/TC. Se pide la nulidad de leyes no consultadas con los
pueblos indígenas.
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc28102010-182837.pdf

6. Sentencia 00025-2009-PI/TC. Se pide la nulidad de leyes no consultadas con los
pueblos indígenas.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00025-2009-AI.html
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7.- SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS QUE DESARROLLAN DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 
1. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. 31 de agosto de 2001.
El tema es la concesión forestal de territorio de PPII.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf

2. Caso Masacre plan de Sánchez vs. Guatemala. 29 de abril de 2004. El tema es una
masacre contra pueblos indígenas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_105_esp.pdf

3. Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. 15 de junio de 2005. Ataque a PPII
originó huida y ataques a la propiedad.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf

4. Caso Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay. 17 de junio de 2005. Demora del
proceso de reivindicación de la tierra.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf

5. Caso Yatama vs. Nicaragua. 23 de junio de 2005. Derecho a elección de los PPII.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf

6. Caso López Álvarez vs. Honduras. 1 de febrero de 2006. Detención y maltratos.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf

7. Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay. 29 de marzo de 2006. Demora en el
reconocimiento del derecho de propiedad.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf

8. Caso Escué Zapata vs. Colombia. 4 de julio de 2007. Militares detienen y maltratan
a una persona indígena que luego aparece muerta.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_165_esp.pdf

9. Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam. 28 de noviembre de 2007. Estado no protege
derecho a la tierra; tampoco garantizó acceso a la justicia.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf

10. Tiu Tojín vs. Guatemala. 26 de noviembre de 2008. Desaparición de mujer maya
en contexto de enfrentamiento Ejército y guerrilla.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf

Nota: Se debe analizar la sentencia de fondo y la sentencia de interpretación de la
sentencia, si la hubiere. Los casos se pueden encontrar en:
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
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8.- SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA QUE
DESARROLLAN EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
 
1. Explotación de hidrocarburos en territorio de PPII
Sentencia SU-039/97
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/19_su039_97.doc

Sentencia T-880/06
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/otros/8.pdf

2. Construcción de hidroeléctrica y su impacto en PPII
Sentencia T-652/98
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/17_t_652_98.doc

Sentencia C-461/08
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/11_c_461_08.rtf

3. Proyecto Minero en Territorio Indígena
Sentencia T-769-09
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/otros/9.pdf

4. Impacto fumigación en territorio de PPII
Sentencia T-383/03
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/otros/17.pdf

5. Consulta de ley Forestal
Sentencia C-030/08
http://www.justiciaviva.org.pe/derecho_consulta/12_c_030_08.rtf

Nota: Estas sentencias se deben buscar en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/radicador/buscar.php
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1. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y
recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington
201
http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf

2. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano.
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h t t p : / / i d e h p u c p . p u c p . e d u . p e / i m a g e s / p u b l i c a c i o n e s /
jurisprudencia_cidh_derechos_pueblos_indigenas_tomo3.pdf

3. Aplicación del Convenio 169 de la OIT por tribunales nacionales e
internacionales en América Latina  Una recopilación de casos. OIT, Lima  2009
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/
publication/wcms_116075.pdf

4. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. OIT, Ginebra
2009
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/
publication/wcms_113014.pdf

5. Pueblos indígenas y derechos humanos. Universidad de Deusto, Bilboa, 2006
http://www.ibcperu.org/doc/isis/9002.pdf

6. Litigio estratégico y derechos humanos: La lucha por el derecho. CELS siglo
XXI editores, Buenos Aires, 2008
http://www.escr-net.org/usr_doc/CELS,_La_Lucha_por_el_Derecho.pdf
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II PARTE

EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ADECUADO Y
EQUILIBRADO

(Luis Roel Alva)
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II PARTE
EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ADECUADO Y EQUILIBRADO
(Luis Roel Alva)

CAPÍTULO I: DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

¿En qué consiste el derecho a vivir en un medio ambiente saludable?

Toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva
gestión ambiental y de proteger el ambiente, asegurando particularmente la salud
de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible del país.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Cuál es la finalidad del derecho a vivir en un medio ambiente saludable?

El derecho constitucional al medio ambiente saludable tiene como finalidad la
protección de la ecología, la fauna, la flora, la biodiversidad y el desarrollo
equilibrado de la vida humana en un hábitat saludable. Asimismo, evitar la
destrucción progresiva de la naturaleza y la vida.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Qué dice la Constitución?

Se reconoce el derecho de toda persona a «gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida».

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política.

¿Qué otros derechos están relacionados con el derecho a vivir en un medio ambiente
sano?

 El derecho de acceso a la información.
 El derecho a la participación en la gestión ambiental.
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 El derecho de acceso a la justicia ambiental.

¿Dónde dice esto?
 En los artículos II, III y IV del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente

(Ley Nº 28611).

¿Qué establece el derecho de acceso a la información?

Establece que toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente
a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades
que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar
justificación o interés que motive tal requerimiento. Toda persona está obligada a
proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que éstas
requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo II del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Qué es el daño ambiental?

Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o
alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no
disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 142, inciso 2 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué establece el derecho a la participación en la gestión ambiental?

Establece que toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los
procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las
políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en
cada uno de los niveles de gobierno. El Estado debe concertar y ponerse de acuerdo
con la sociedad civil, las decisiones y acciones de la gestión ambiental.

Asimismo, toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede
presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes, en los
procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones
que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control,
debiendo ejercerse este derecho en forma responsable, actuando con buena fe,
transparencia y veracidad, conforme a las reglas y procedimientos de los mecanismos
formales de participación establecidos en la normatividad.
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Además, se ha determinado que las autoridades públicas establecen mecanismos
formales para facilitar la efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y
promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas,
interesadas o involucradas con un proceso particular de toma de decisiones en
materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control; que asimismo
promueven, de acuerdo a sus posibilidades, la generación de capacidades en las
organizaciones dedicadas a la defensa y protección del ambiente y los recursos
naturales, así como alientan su participación en la gestión ambiental.

Por último, la participación ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los
ciudadanos, en forma individual o colectiva, inciden en la toma de decisiones
públicas en materia ambiental, así como en su ejecución y control.

¿Dónde dice esto?
 En los artículos III del Título Preliminar, 46, 47 y 48 inciso 1 de la Ley General

del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿En qué consiste la participación ciudadana en la actividad minera?

El Estado peruano ha cumplido en parte con estos instrumentos internacionales,
ya que en el Reglamento de Participación Ciudadana (D.S. 028-2008-EM) y en la
norma que regula el proceso de participación (R.M. 304-2008-MEM/DM), se permite
–aunque de manera muy limitada– el acceso a la participación de los ciudadanos
que puedan verse afectados por las actividades mineras.

En el artículo 3 del Reglamento de Participación Ciudadana se explica que: «La
participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible que, a través
de la aplicación de variados mecanismos, tiene por finalidad poner a disposición
de la población involucrada información oportuna y adecuada respecto de las
actividades mineras proyectadas o en ejecución; promover el diálogo y la
construcción de consensos; y conocer y canalizar las opiniones, posiciones,
puntos de vista, observaciones o aportes respecto de las actividades mineras
para la toma de decisiones de la autoridad competente en los procedimientos
administrativos a su cargo».

Igualmente, en su artículo 4, se hace mención al derecho a la consulta y a sus
principios básicos. Se le incorpora al sector minero como: «El derecho a la consulta
al que se hace referencia en el Convenio 169 (…) se ejerce y se implementa en el
subsector minero, a través del proceso de participación ciudadana que regula el
presente Reglamento. En tal sentido, los mecanismos de participación ciudadana
a implementar deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de conocer, con anterioridad al inicio y
realización de la actividad minera, si los intereses de los pueblos indígenas o
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comunidades campesinas que habitan en el área de influencia de las actividades
mineras proyectadas son resguardados y en qué medida».

¿Dónde dice esto?
 En el Reglamento de Participación Ciudadana (D.S. 028-2008-EM)
 En la norma que regula el proceso de participación (R.M. 304-2008-MEM/

DM)

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en materia minera?

En el segundo párrafo del artículo 6 del mismo Reglamento se indican los mecanismos
de participación ciudadana a emplearse en el sector minero, enumerándolos y
mencionándolos:

a. Otorgar a la población afectada por la actividad minera los resúmenes
ejecutivos y el contenido de los estudios ambientales, el mismo que deberá
estar por escrito y en medio digital, y en cualquier otro medio que la autoridad
competente considere idóneo, previa revisión y conformidad d por parte de
la autoridad competente, a las autoridades públicas, comunales o vecinales
y a personas o entidades interesadas o que puedan facilitar su difusión,
con la finalidad de promover el fácil entendimiento del proyecto minero y
del estudio ambiental correspondiente, así como la revisión del texto
completo de dicho estudio ambiental, en las sedes indicadas por la autoridad.

b. Publicidad mediante avisos en diarios de mayor circulación y mediante
anuncios radiales dentro del territorio de la población, dando cuenta de la
presentación de un estudio ambiental ante la autoridad competente, del
plazo y lugar para la revisión del texto completo del estudio ambiental y para
la presentación de observaciones y sugerencias.

c. Realización de encuestas, entrevistas o grupos de la localidad sobre su
opinión con relación a la actividad minera dentro de su territorio, con el
objetivo de recabar información sobre actividades, intereses, percepciones
y otro tipo de información que deba considerarse en el diseño de las
actividades de exploración y explotación del proyecto minero y en la toma
de decisiones que le compete a la autoridad.

d. Distribución de material informativo relacionado con la actividad minera
que se realizará en su territorio y con los efectos que este desencadenaría
en el mismo. Estos medios escritos, de audio o audiovisuales, que tienen
por fin ilustrar y dar a conocer, de manera sencilla y didáctica, las actividades
propuestas o en ejecución, las medidas de manejo ambiental que cumplirá o
viene cumpliendo, y otra información que pueda ser relevante, deben ser
elaborados en un lenguaje sencillo, coloquial y usando la lengua
mayoritariamente usada y comprendida por la población involucrada.

e. Visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto minero con el
acompañamiento de personal especializado dispuesto por el titular minero,
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con o sin participación de la autoridad, para mostrar las características del
lugar en el que se desarrollará el proyecto materia del estudio ambiental.

f. Difusión de información a través de equipo de facilitadores dispuesto por el
titular minero, en coordinación con la autoridad, el cual visita casa por casa,
o comunidad por comunidad, en el área de influencia del proyecto minero,
con la finalidad de informar y recoger percepciones sobre el estudio
ambiental.

g. Talleres participativos dirigidos a brindar información, establecer un diálogo
y conocer percepciones, preocupaciones e intereses de la población
respecto del proyecto minero, antes de la elaboración del estudio ambiental,
durante su elaboración, o durante la evaluación a cargo de la autoridad.

h. Audiencias públicas que consisten en un acto público dirigido por la
autoridad competente, en el cual se presenta el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) o Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) de proyectos
de explotación y beneficio minero, registrándose los aportes, comentarios u
observaciones de los participantes.

i. Establecimiento de una oficina de información permanente que consiste en
el establecimiento o disposición, por parte del titular minero, de un ambiente
físico en un lugar apropiado para el acceso de la población involucrada, en
el cual se brinde información sobre el proyecto minero y se absuelva las
interrogantes que respecto de éste, el estudio ambiental o su cumplimiento
pueda tener dicha población.

j. Monitoreo y vigilancia ambiental participativos, que consiste en promover
de manera organizada la participación de la población involucrada para el
acceso y generación de información relacionada con los aspectos
ambientales de las actividades de explotación minera, luego de aprobado el
EIA o el EIAsd, a través del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de
las obligaciones del titular minero.

k. Uso de medios tradicionales, que consiste en aquellas formas de
participación identificadas de acuerdo a las características sociales y
culturales de la población involucrada, las cuales deberán ser identificadas
y planteadas por el titular minero en la propuesta de Plan de Participación
Ciudadana para la consideración de la autoridad competente, sin perjuicio
de que ésta las disponga de oficio.

l. Mesas de diálogo y otros que la autoridad nacional competente determine
mediante resolución ministerial, a efectos de garantizar una adecuada
participación ciudadana, siendo este un espacio permanente o temporal de
interacción entre los representantes acreditados de la población involucrada,
de la sociedad civil organizada, de los titulares mineros y las autoridades
locales, regionales o nacionales con competencias, en el que se aborda
determinados asuntos ambientales o socioambientales relacionados con el
proyecto minero, a fin de construir consensos y establecer acuerdos.
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¿Dónde dice esto?
 En el Reglamento de Participación Ciudadana (D.S. 028-2008-EM).

¿Los mecanismos de participación ciudadana exoneran al Estado de su obligación
de consultar con los pueblos indígenas?

Si bien los mecanismos de participación ciudadana en materia minera son
importantes, no exoneran al Estado de su labor de consulta, pues ninguno se
asemeja a este proceso. El problema es que existen normas que contemplan que
estos mecanismos hacen las veces de consulta previa.

En efecto, el Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, que aprobó el reglamento de
participación ciudadana en el subsector minero, y el Decreto Supremo Nº 012-2008-
MEM, que aprobó el Reglamento de participación ciudadana en actividades del
sector hidrocarburos, son inconstitucionales por violar y desnaturalizar el derecho
a la consulta reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

Ambos decretos son incompatibles con el derecho a la consulta reconocido en
este convenio (de rango constitucional). En primer lugar, lo son porque reconocen
que la finalidad de la consulta no es lograr el acuerdo y el consentimiento, como lo
señala el mencionado convenio, sino conocer si los intereses de los pueblos
indígenas serán afectados. En segundo lugar, lo son porque reconocen la posibilidad
de realizar la consulta con los pueblos indígenas, no al inicio de la actividad minera
y/o de hidrocarburos, como corresponde con el carácter «previo» de la consulta y
con su propia naturaleza y esencia, sino cuando ya se inició la actividad, lo que
violenta el principio de oportunidad de la misma. Y en tercer lugar, existe
incompatibilidad toda vez que ambos decretos reducen este derecho a la realización
de talleres informativos, lo cual no solo diluye la especificidad del derecho a la
consulta, sino que violenta la propia autonomía que este derecho tiene en relación
con otros, como el derecho a la participación y el derecho a la información.

Pero no solo se viola el Convenio 169, sino también la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (TC). En los fundamentos 33 y 34 de la sentencia 00022-2009-PI/TC,
el TC establece claramente que la finalidad es llegar a un acuerdo. Asimismo, en el
fundamento 36, este alto tribunal estableció que la consulta debe ser realizada
antes de tomarse la decisión. Y finalmente, en el fundamento 9, se dice claramente
que la consulta previa no se restringe a procedimientos informativos. No se trata
de simples pronunciamientos, pues según el artículo 82 del Código Procesal
Constitucional (Ley 28237), estas reglas tienen efectos generales y vinculan a los
poderes públicos.
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Desnaturalización de la finalidad de la consulta

Convenio 169 de
la OITArt. 6.2 D.S. Nº 028-2008-EM1er. Párr.

Art. 4
D.S. Nº 012-2008-
EMArt. 2.1 del TP

«Con la finalidad
de llegar a un
acuerdo o lograr
el consentimiento
acerca de las
medidas
propuestas».
(Subrayado
nuestro)  

 »La consulta es una forma
de Participación Ciuda-
dana que tiene por objeto
determinar si los intereses de
las poblaciones que habitan
en el área de influencia
directa de un proyecto de
Hidrocarburos podrían
verse afectados, a efectos de
que antes de emprender o
autorizar cualquier
programa de actividades, se
conozca y analice las
principales preocupaciones
manifestadas respecto a los
posibles impactos sociales,
económicos, ambientales y
culturales que podrían
generarse a partir de su
elaboración y/o ejecución».

«El derecho a la consulta […], se ejerce
y se implementa en el sub sector minero,
a través del proceso de participación
ciudadana que regula el presente
Reglamento. En tal sentido, los
mecanismos de participación
ciudadana a implementar deberán
efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de conocer, con anterioridad
al inicio y realización de la actividad
minera, si los intereses de los pueblos
indígenas o comunidades campesinas
que habitan en el área de influencia
de las actividades mineras proyectadas
son resguardados y en qué medida».
(Subrayado nuestro)

Solo se admite la consulta previa a partir de la exploración en el caso de la

Convenio 169 de la
OITCEACR

D.S. Nº 028-2008-EMÍndice D.S. Nº 012-2008-EMArt. 1.1
del TP

«… garantizar que se
realicen consultas
apropiadas antes de
adoptar todas las
medidas legislativas y
administrativas
susceptibles de afectar
directamente a pueblos
indígenas y tribales».
Art. 6
«a) consultar a los
pueblos interesados,
mediante
procedimientos
apropiados y en
particular a través de
sus instituciones
representativas, cada
vez que se prevean
medidas legislativas o
administrativas
susceptibles de
afectarles
directamente».

minería y de la negociación en el caso de hidrocarburos

Capítulo 1:
«Participación ciudadana
con posterioridad al
otorgamiento de la
concesión minera»
Capítulo 2:
«Participación ciudadana
en los proyectos de
exploración minera»
Capítulo 3:
«Participación ciudadana
en los proyectos de
explotación y beneficio»
Capítulo 4:
«Participación ciudadana
durante la ejecución del
proyecto minero»
Capítulo 5:
«Participación ciudadana
en la etapa del cierre de
minas»

«El presente Reglamento
regula el proceso de
Participación Ciudadana,
que conlleva los mecanis-
mos de consulta en las
actividades de Exploración
y/o Explotación de Hidro-
carburos, desde el inicio de
la negociación o concurso
del Contrato hasta el cierre
del proyecto».
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Reducción de la consulta previa a talleres informativos

D.S. Nº 012-2008-EM

Art. 6
«a) consultar a los
pueblos interesados,
mediante…».
CEACR
«… una reunión de mera
información no se puede
considerar de
conformidad con lo
dispuesto en el
Convenio».
«… diálogo genuino
entre ambas partes
signadas por
comunicación y
entendimiento, mutuo
respeto y buena fe, y
con el deseo sincero de
llegar a un acuerdo
común».

Art. 4 el derecho a la consulta, se
señala que este «se ejerce y se
implementa en el sub sector
minero, a través del proceso de
participación ciudadana que regula
el presente Reglamento».
 
«Artículo 6.- Mecanismos de
participación ciudadana
La autoridad competente
determinará los mecanismos a
considerar en los procesos de
participación ciudadana, según
resulten apropiados, de acuerdo
con las características particulares
del área de influencia de la
actividad minera, del proyecto y
su magnitud, de la población
involucrada, la situación del
entorno y otros aspectos
relevantes. Los mecanismos de
participación ciudadana que
podrán emplearse son: facilitar el
acceso de la población a los
resúmenes ejecutivos y al
contenido de los Estudios
Ambientales; publicidad de avisos
de participación ciudadana en
medios escritos y/o radiales;
realización de encuestas,
entrevistas o grupos focales;
distribución de materiales
informativos; visitas guiadas al
área o a las instalaciones del
proyecto; difusión de información
a través de equipo de facilitadores;
talleres participativos; audiencias
públicas; presentación de aportes,
comentarios u observaciones ante
la autoridad competente;
establecimiento de oficina de
información permanente;
monitoreo y vigilancia ambiental
participativo; uso de medios
tradicionales; mesas de diálogo y
otros que la autoridad nacional
competente determine mediante
resolución ministerial a efectos de
garantizar una adecuada
participación ciudadana».

Convenio 169 de la OIT D.S. Nº 028-2008-EM

Art. 2.2 del Título
Preliminar (TP)
«Este proceso está
orientado a informar
y recoger las
medidas que objetiva
y técnicamente
permitan evitar o
mitigar posibles
impactos
ambientales y
sociales negativos,
así como identificar y
recoger las
iniciativas,
sugerencias y aportes
para potenciar o
maximizar los
impactos sociales y
ambientales positivos
del proyecto».
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¿Es necesario adecuar el ordenamiento jurídico al derecho a la consulta previa?

Queda en evidencia la necesidad urgente de adecuar las normas reglamentarias del
Ministerio de Energía y Minas a lo establecido en los artículos 6 y 15 del Convenio
169 de la OIT, y en consonancia con las reglas jurídicas vinculantes desarrolladas
por el TC en sus sentencias recaídas en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC y
fundamentalmente en el Exp. N° 05427-2009-PC/TC. Como sabemos, en esta última
sentencia, en el segundo punto de la parte resolutiva, el TC resolvió «ORDENAR
al Ministerio de Energía y Minas a que, dentro del marco de sus competencias,
emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de los pueblos
indígenas, de conformidad con los principios y reglas establecidos en los artículos
6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT y que han sido explicitados en el
fundamento 60 de la presente sentencia». La sentencia habla por sí sola y nos
libera de mayores comentarios.

¿Dónde dice esto?
 En los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT.

¿Dónde se regula participación ciudadana en la actividad del sector
hidrocarburos?

En el sector hidrocarburos, la normativa que regula la participación ciudadana es el
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de
Hidrocarburos (D. S. N° 012-2008-EM), que permite un acceso muy limitado a la
participación de los ciudadanos que puedan verse afectados por estas actividades.

El Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de
Hidrocarburos (D.S. N° 012-2008-EM) en su artículo segundo, en su primer inciso,
llega a decir que «La consulta es una forma de Participación Ciudadana que
tiene por objeto determinar si los intereses de las poblaciones que habitan en el
área de influencia directa de un proyecto de Hidrocarburos podrían verse
afectados, a efectos de que antes de emprender o autorizar cualquier programa
de actividades, se conozca y analice las principales preocupaciones manifestadas
respecto a los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales
que podrían generarse a partir de su elaboración y/o ejecución». Agrega en su
segundo inciso que «Este proceso está orientado a informar y recoger las medidas
que objetiva y técnicamente permitan evitar o mitigar posibles impactos
ambientales y sociales negativos, así como identificar y recoger las iniciativas,
sugerencias y aportes para potenciar o maximizar los impactos sociales y
ambientales positivos del proyecto».
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¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en materia de
hidrocarburos?

El artículo 5 del Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de
Actividades de Hidrocarburos se enumera las etapas del proceso de negociación y
suscripción del contrato entre el Estado y la empresa, en las que la ciudadanía
puede participar a la hora de suscribir los contratos de exploración y/o explotación
de hidrocarburos:

a. Al inicio del proceso de negociación o concurso del proyecto.
b. Antes del envío del proyecto de contrato al Ministerio de Energía y Minas.
c. Con la suscripción del contrato de exploración y/o explotación.

También, en el inciso segundo del artículo 10 de este Reglamento, se señalan los
mecanismos de participación ciudadana con relación a la elaboración y evaluación
de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Estos mecanismos son:

a. Talleres informativos, dirigidos a brindar información, establecer un diálogo
y conocer percepciones, preocupaciones e intereses de la población
respecto del proyecto de hidrocarburos, antes de la elaboración del estudio
ambiental, durante su elaboración, o durante la evaluación a cargo de la
autoridad competente.

b. Audiencia pública, que consiste en un acto público dirigido por la autoridad
competente, en el cual se presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) de proyectos de
explotación y beneficio de hidrocarburos, registrándose los aportes,
comentarios u observaciones de los participantes.

c. Buzón de observaciones y opiniones, que será el lugar en donde se registren
los aportes, comentarios u observaciones de los pobladores que se verán
afectados por la actividad de explotación de hidrocarburos.

d. Oficina de información y participación ciudadana, que consiste en el
establecimiento o disposición, por parte del titular de hidrocarburos, de un
ambiente físico en un lugar apropiado para el acceso de la población
involucrada, en el cual se brinde información sobre el proyecto de
hidrocarburos y se absuelva las interrogantes que respecto de éste, el estudio
ambiental o su cumplimiento pueda tener dicha población.

e. Visitas guiadas, al área o a las instalaciones del proyecto de hidrocarburos,
con el acompañamiento de personal especializado dispuesto por el titular
minero, con o sin participación de la autoridad, a fin de mostrar las
características del lugar en el que se desarrollará el proyecto materia del
estudio ambiental.

f. Equipo de promotores, que tienen como fin informar y recoger percepciones
sobre el estudio ambiental.
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g. Difusión a través de medios de comunicación escrita, televisiva o radial.1

Asimismo, en los artículos 18 y 19 del D.S. N° 012-2008-EM, se establecen los
mecanismos de participación ciudadana posterior a la aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental, como son el programa de monitoreo y vigilancia ciudadana,
y la oficina de información y participación.

Estos lineamientos para la participación ciudadana en las actividades de
hidrocarburos violan el contenido del derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas, toda vez que desfiguran, limitan y tergiversan la real naturaleza y esencia
de este derecho.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).
 En el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de

Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 012-2008-EM).
 En la norma que regula los mecanismos de Participación Ciudadana para la

realización de Actividades de Hidrocarburos (R.M. Nº 596-2002-EM/DM).
 En el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de

Actividades de Minería (D.S. 028-2008-EM).
 En la norma que regula los mecanismos de Participación Ciudadana para la

realización de Actividades de Minería (R.M. 304-2008-MEM/DM).

¿Qué establece el derecho de acceso a la justicia ambiental?

Señala que toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva,
ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de
sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación
del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones legales
aun en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante.

1 El Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos
(D.S. N° 012-2008-EM), en su artículo 12, establece los mecanismos de participación ciudadana
complementarios con relación a la elaboración y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA), los cuales son:

a. Buzón de observaciones y opiniones.
b. Oficina de Información y Participación Ciudadana.
c. Visitas guiadas.
d. Equipo de promotores.
Difusión a través de medios de comunicación escrita, televisiva o radial.
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¿Dónde dice esto?
 En el artículo IV del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Qué establece el principio de sostenibilidad?

Establece que la explotación de los recursos naturales debe realizarse de forma
equilibrada, teniendo en cuenta no solo la satisfacción de las necesidades de las
generaciones actuales sino de las generaciones futuras.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo V del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).
 En el fundamento 19 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. Nº 0048-2004-PI/TC.

¿Qué establece el principio de prevención?

Que se debe prevenir, vigilar y evitar la contaminación ambiental. Cuando no sea
posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de reparación,
recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo VI del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Qué establece el principio precautorio?

Establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces y eficientes para impedir la contaminación del ambiente.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo VII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley

Nº 28611).
 En el fundamento 35 de la sentencia 4223-2006-AA/TC, f. j. 35; STC. Nº

5387-2008-PA/TC, f. j. 12; STC. Nº 3510-2003-AA/TC, f. j. 6 y 7.

¿Qué establece el principio de internalización de costos ambientales?

Precisa que toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo
de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de
prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual
compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes
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de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los
causantes de dichos impactos.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley

Nº 28611).

¿Qué establece el principio de responsabilidad ambiental?

Establece que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes,
sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar, sin
excusa, las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según
corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos
ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo IX del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Qué establece el principio de equidad?

Señala que la aplicación de las políticas públicas ambientales debe contribuir a
erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes; y
al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo IX del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley Nº

28611).

¿Qué establece el principio de restauración?

Este principio está referido al saneamiento y la recuperación del medio ambiente
deteriorado, ligado al daño ambiental, el mismo que deberá ser restaurado por las
empresas que realicen actividades extractivas de minerales o hidrocarburos.

¿Dónde dice esto?
 En el principio 16 de la Declaración de Río.

¿Que establece el principio de mejora?

Establece que la retribución económica que debe hacer efectiva la empresa privada
que logra la concesión del Estado, debe tener como objetivo que la región que está
siendo afectada por la misma actividad económica no se empobrezca, sino que
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logre su desarrollo mediante un plan de beneficios que mejoren su calidad de vida,
en contraposición a la pérdida de sus recursos naturales.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 20° de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales (Ley Nº 26821).

¿Qué establece el principio de compensación?

Señala que el desarrollo sostenible requiere de la responsabilidad social. Ello implica
que el aprovechamiento o uso de los bienes ambientales debe estar orientado al
bien común y al bienestar general.

¿Dónde dice esto?
 En el fundamento 23 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. Nº 1752-2004-AA/TC.

CAPÍTULO II: LOS RECURSOS NATURALES

¿Qué son los recursos naturales?

Se considera recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza,
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus
necesidades y que tienen un valor actual o potencial en el mercado.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 84 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué dice la Constitución sobre los recursos naturales?

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 66 de nuestra Constitución Política.

¿Cuáles son las clases de recursos naturales?

 Las aguas: superficiales y subterráneas.
 El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas,

pecuarias, forestales y de protección.
 La diversidad biológica, como las especies de flora, fauna y microorganismos,

los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida.
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 Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares,
geotérmicos y similares.

 La atmósfera y el espectro radioeléctrico.
 Los minerales.
 Los demás considerados como tales. El paisaje natural, en tanto sea objeto

de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos
de la presente Ley.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 3 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales (Ley 26821).

¿Cuál es el papel del Estado?

El artículo 66º de la Constitución señala que todos los recursos naturales son
patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no puede ser separada del
interés nacional. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la
Nación en su conjunto. El Estado es el responsable de garantizar su adecuada
utilización y explotación.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 66º de la Constitución Política.
 En el fundamento 30 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. Nº 0028-2008-AI/TC.

¿Qué es el canon?

El canon, previsto en el artículo 77° de la Constitución Política, es la participación
efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de
los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los
recursos naturales.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 77° de la Constitución Política.
 En el artículo 1 de la Ley del Canon (N° 27506).

CAPÍTULO III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿Qué es la gestión ambiental?

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar
los recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así
una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de
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las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural
del país.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 13 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué son los instrumentos de gestión ambiental?

Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución
de la política ambiental. Constituyen medios para efectivizar el cumplimiento de la
Política Nacional del Ambiente y las normas ambientales que rigen en el país.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 16 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué tipos de instrumentos de gestión ambiental existen?

Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción,
prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación,
fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los
principios contenidos en la presente Ley. Se entiende que constituyen instrumentos
de gestión ambiental:

 los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales;
 el ordenamiento territorial ambiental;
 la evaluación del impacto ambiental;
 los planes de cierre;
 los planes de contingencias;
 los estándares nacionales de calidad ambiental;
 la certificación ambiental, las garantías ambientales;
 los sistemas de información ambiental;
 los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes

y programas de prevención, adecuación, control y remediación;
 los mecanismos de participación ciudadana;
 los planes integrales de gestión de residuos;
 los instrumentos orientados a conservar los recursos naturales;
 los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción;
 la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y
 en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos

señalados en el artículo precedente.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 17 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).
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¿En qué consiste el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental?

Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras
actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de
causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley,
al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 24 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué es un programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA)?

La elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) es un
requisito para aquellos proyectos que se encuentran actualmente en operación,
cuya finalidad es adecuar ambientalmente de manera progresiva y en plazos
racionales, los impactos ambientales negativos que viene causando una actividad
industrial en actual desarrollo, aplicando prioritariamente actividades de prevención
de la contaminación.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 26 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué pasa si no se cumple con las acciones definidas en un PAMA, sea durante su
vigencia o al final de éste?

Se sanciona administrativamente, de manera independiente de las sanciones civiles
o penales a que haya lugar.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 26 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué es un estudio de impacto ambiental (EIA)?

El Estudio de Impacto Ambiental es un estudio del ambiente que se realiza antes de
iniciarse un proyecto, con la finalidad de prevenir, rehabilitar y controlar el daño
que este pudiera producir. Debe ser un análisis de los posibles impactos de un
proyecto sobre el ambiente y las personas, y una propuesta para el manejo de
estos efectos. Abarca estudios de aspectos físico-naturales, biológicos,
socioeconómicos y culturales en el área de dominio del proyecto, con la finalidad
de prever los efectos y consecuencias de la realización del mismo, indicando
medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las
operaciones y el ambiente.
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¿Dónde dice esto?
 En el artículo 25 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Cuál es el contenido del estudio de impacto ambiental?

El EIA incluye lo siguiente:

 Un estudio de línea base para determinar la situación ambiental y el nivel de
contaminación del área en la que se llevarán a cabo las actividades,
incluyendo la descripción de los recursos naturales existentes, aspectos
geográficos, así como sociales, económicos y culturales de las poblaciones
o comunidades en el área de influencia del proyecto.

 Una descripción detallada del proyecto propuesto.
 La identificación y evaluación técnica de los impactos ambientales

previsibles, directos e indirectos, al medio ambiente físico, biológico,
socioeconómico y cultural, a corto y largo plazo, para cada una de las
actividades que se planea desarrollar en el área del proyecto.

 Un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que incluye las acciones necesarias
para evitar, minimizar y/o compensar los efectos negativos del proyecto y
para potenciar los efectos positivos del mismo.

 Un plan de cierre o abandono del área.
 El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente.
 La valorización económica del impacto ambiental.
 Otros que determine la autoridad competente.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 10.1 del Decreto Legislativo Nº 1078 que modifica la Ley del

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446).

¿En qué consisten los planes de cierre de actividades?

Los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de
actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter
significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos
de gestión ambiental que les correspondan, de conformidad con el marco legal
vigente.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 27 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué es un plan de relaciones comunitarias?

Es un plan cuyo objeto es contribuir al desarrollo social de la población involucrada
en las operaciones del proyecto de inversión económica, mediante mecanismos de
participación y relaciones con los grupos de interés del proyecto que permitan



223

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS GUÍA PARA LOS PERIODISTAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

disminuir o eliminar probables situaciones de conflicto social durante la ejecución
del mismo.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 7, inciso 3 del Convenio 169 de la OIT.

¿En qué consiste el ordenamiento territorial ambiental?

Es un proceso colectivo que implica una serie de decisiones a partir de las cuales
una población, a través de sus diferentes formas de organización social, política,
administrativa, económica, ambiental y su visión cultural del mundo, da un uso
adecuado y racional al territorio.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 19 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿En qué consiste la zonificación ecológico-económica?

Es un instrumento técnico y orientador que permite la identificación de las diferentes
alternativas de uso sostenible del territorio, a través de una evaluación de sus
potencialidades y limitaciones.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 21 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué es el límite máximo permisible?

El Límite Máximo Permisible (LMP) es la medida de la concentración o del grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan
a un efluente o a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la
salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente
por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el sistema de
gestión ambiental.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 32 de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)

¿Qué es el estándar de calidad ambiental?

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida de la concentración o del
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, en el
aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud de las personas ni al ambiente.
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¿Dónde dice esto?
 En el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

(Decreto Supremo N° 074-2001-PCM).

¿Qué es un programa de monitoreo?

Es un documento obligatorio exigible al titular de la concesión minera, que contiene
la ubicación de los puntos de control de efluentes y cuerpo receptor, los parámetros
y frecuencias de monitoreo de cada punto para un determinado centro de actividades
minero-metalúrgicas.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 3, inciso 10, del D. S. Nº 010-2010-MINAM.

CAPÍTULO IV: VIGILANCIA AMBIENTAL

¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente al derecho a vivir en un medio
ambiente sano?

El Estado está obligado a garantizar la conservación y la debida protección del
derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado, procurando que el desarrollo
económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las
riquezas naturales y el medio ambiente de la Nación.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 67 de la Constitución Política.
 En el fundamento 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Exp. Nº 3510-2003-AA/TC.

¿Qué es el daño ambiental?

El daño ambiental es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo
significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 142, inciso 2 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).

¿Qué es el Ministerio del Ambiente?
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado el 14 de mayo de 2008 como
organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella.
 



225

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS GUÍA PARA LOS PERIODISTAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1013.

 
¿Qué es el OSINERGMIN?
 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) es
el ente fiscalizador de las actividades mineras de la mediana y gran minería en los
temas de seguridad e higiene minera, y de conservación y protección del ambiente.
Después de haber concluido con la etapa de aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental, el OSINERGMIN se encarga de supervisar que el mismo se siga al pie
de la letra.
 
¿Dónde dice esto?
 En los artículos 1°, 2° y 18° de la Ley N° 28964.

 
¿Qué es el SINEFA?
 
El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) es el
organismo que está encargado del cumplimiento de la legislación ambiental por
parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como de supervisar y garantizar
que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad
sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado,
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. El OEFA es su principal
gestor.

Las autoridades competentes que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación
y Fiscalización Ambiental son: a) El Ministerio del Ambiente (MINAM); b) El
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y c) Las Entidades de
Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local.
 
¿Dónde dice esto?
 En los artículos 3 y 4 de la Ley N° 29325.

 
¿Qué es el OEFA?
 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente rector del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y tiene la
responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental del país.
Se encuentra adscrito al MINAM.
 
La finalidad del OEFA es entonces supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación
de incentivos en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se
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realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto
jurídicamente conforme a la Política Nacional del Ambiente.
 
¿Dónde dice esto?
 En el artículo 3 de la Ley N° 29325.

 
¿Qué es el SINADA?

El Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) es la
oficina descentralizada creada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) para que la ciudadanía pueda alertar o denunciar cuando se esté
produciendo algún tipo de daño ambiental.

¿Dónde dice esto?
 En el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM.

¿Qué es una denuncia ambiental?2

La denuncia ambiental es el derecho ciudadano a través del cual se puede alertar al
Estado cuando se ha producido o se está produciendo un daño ambiental.

¿Quiénes pueden presentar una denuncia ambiental?

Cualquier persona natural o jurídica puede realizar la denuncia ambiental ante el
SINADA y el OEFA. Lo único que se requiere al presentar su denuncia es la
identificación del denunciante, la misma que se mantendrá en absoluta reserva.
Asimismo podrá realizarse verbalmente, en cuyo caso debe ser formalizada.

¿En qué casos se presenta una denuncia ambiental?

Los posibles casos en que se puede presentar una denuncia ambiental son aquellos
en que cualquier persona natural o jurídica esté generando un daño al ambiente y
esté perjudicando la salud humana. Estos daños pueden ser a través de la emisión
de gases tóxicos, humos negros, vertidos líquidos o sólidos, tala de árboles,
contaminación sonora, etc.

¿Qué hechos pueden ser materia de denuncia? 

Se puede denunciar la contaminación del agua, puesto que esta es considerada
contaminada cuando sus características naturales están alteradas de tal modo que

2 De aquí en adelante, salvo indicación expresa, la información ha sido extraída de la página web
del OEFA:
http://www.oefa.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=56
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la hacen total o parcialmente inadecuada para el uso al que es destinada. Las
principales causas de la contaminación del agua son:

 Descargas de aguas servidas domiciliarias (desagües) a ríos, lagos, mares,
etc.

 Descargas de desagües industriales y aguas servidas.
 Emisiones industriales en polvo (cementos, yeso, etc.).
 Basurales (metano, malos olores).
 Quema de basuras (CO2 y gases tóxicos).
 Incendios forestales (CO2).
 Fumigaciones aéreas (líquidos tóxicos en suspensión).
 Derrames de petróleo (hidrocarburos gaseosos).
 Corrientes de aire y relación presión/temperatura.

Asimismo, se puede denunciar la contaminación del suelo, porque su desequilibrio
físico, químico y biológico afecta negativamente a las plantas, animales y seres
humanos. Las principales causas de contaminación del suelo son:

 El uso de plaguicidas y demás químicos tóxicos en la agricultura, que
contaminan el agua que bebemos, produciendo enfermedades estomacales,
de la piel, etc.

De la misma forma se puede denunciar la contaminación del aire, que consiste en
la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que alteran su calidad e
implican riesgo, daño o molestia grave a los seres vivientes y bienes en general.
Las principales causas de contaminación del aire son:

 Emisiones del transporte urbano (CO, CnHn, NO, SO2, Pb).
 Emisiones industriales gaseosas (CO, CO2, NO, SOx).
 Emisiones industriales en polvo (cementos, yeso, etc.).

¿Qué acciones legales se pueden interponer contra la vulneración del medio
ambiente sano?
 
Si tras la denuncia ante el SINADA y el OEFA los reclamos no son atendidos,
cualquier persona puede interponer una acción de amparo alegando que se está
vulnerando su derecho a vivir en un medio ambiente sano, siendo este un
mecanismo más rápido para la obtención de la justicia.
 
¿Dónde dice esto?
 En los fundamentos 8, 9 y 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional

recaída en el Exp. Nº 0964-2002-PA/TC.
 En el fundamento 17 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en

el Exp. Nº 0048-2004-PI/TC.
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¿Por qué medios se presenta una denuncia u ocurrencia ambiental?

Las denuncias se efectuarán en forma directa y por escrito, de manera personal o
por correo postal. Asimismo podrán realizarse verbalmente, en cuyo caso se debe
proceder a formalizarlas.

Se llama por teléfono al: 717 6090
Se envía un Fax al: 717 6090
Por la WEB, vía Internet: http://www.oefa.gob.pe
Por E-mail o Correo Electrónico: denuncias@oefa.gob.pe
(Esta dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar Java
Script para visualizarla)
Por SERPOST al correo postal:
Señores: SINADA
Calle Mariano de los Santos Nro. 166 - San Isidro

¿Es confidencial la denuncia?

 Sí es confidencial.
 El OEFA no procesará información anónima.
 El denunciante debe brindar su nombre completo, el DNI, la dirección

domiciliaria, los teléfonos fijos y celulares que tuviera, así como su correo
electrónico.

 La identidad del denunciante se mantendrá en absoluta reserva.
 En los casos que las entidades requieran identificación del denunciante, el

OEFA le solicitará su consentimiento previo por escrito, antes de proceder
a proporcionarla.

 Toda denuncia ambiental es GRATUITA.
 Después de haber sido admitida la denuncia ambiental, el denunciante tiene

derecho a ser informado sobre el avance de su expediente.

¿Cuáles son los requisitos para la presentación y atención de las denuncias?

El recurrente deberá llenar un formulario para presentar la denuncia, la cual contendrá
la siguiente información:

a. Los nombres y apellidos completos, domicilio, número telefónico, e-mail del
denunciante o de la persona que lo represente, acompañándose copia del
respectivo documento de identidad. Los representantes de personas
jurídicas deberán acreditar su condición mediante poder o documento con
mérito suficiente.

b La exposición detallada y precisa de los hechos relativos a los actos u
operaciones que constituyan la presunta irregularidad o anomalía, que
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permita su comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como
fuentes de información y montos involucrados, si fuera el caso.

c. Los datos con que se cuente para la individualización de los partícipes y/o
testigos de la presunta irregularidad denunciada.

d. Las pruebas pertinentes, adjuntándolas en copia simple; o la indicación de
la correspondiente evidencia identificable y sus características o lugar de
ubicación para acceder a ella.

e. Compromiso del denunciante para permanecer a disposición del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fin de brindar las
aclaraciones o mayor información disponible a que hubiere lugar.

f. Lugar, fecha o impresión digital.

No olvidar: Los hechos materia de la denuncia deben ser expuestos en forma
detallada, coherente y fundamentada, adjuntándose o indicándose la
información o documentación necesaria que permita su evaluación.

¿Dónde dice esto?
 En la Directiva «Servicio de Atención de Denuncias» (Resolución de

Contraloría Nº 443-2003-CG).

¿Qué es la participación ciudadana en la explotación de los recursos naturales?

Hay varias maneras de participar en la ejecución de las actividades de explotación
de los recursos naturales. Desde el lado de los pueblos indígenas quizá la más
conocida es el derecho que tienen a la consulta previa, ampliamente desarrollado
en la primera parte de este manual. Sin embargo, no es el único instrumento de
participación de los pueblos indígenas en particular y de la población en general.

Por su parte, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente
establece que: «Toda persona tiene derecho a participar responsablemente en
los procesos de toma de decisio-nes, así como en la definición y aplicación de las
políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en
cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las
decisiones y acciones de la gestión ambiental».

Asimismo, los artículos 46 y 47 de la Ley General del Ambiente precisan que toda
persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede presentar
opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes, en los procesos
de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que
incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control,
debiendo ejercerse este derecho en forma responsable, actuando con buena fe,
transparencia y veracidad, conforme a las reglas y procedimientos de los mecanismos
formales de participación establecidos en la normatividad.



230

Luis Roel Alva

Además, el artículo 48 inciso 1 de la Ley General del Ambiente ha establecido que
las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva
participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso
por las personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas
con un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su
ejecución, seguimiento y control; que asimismo promueven, de acuerdo a sus
posibilidades, la generación de capacidades en las organizaciones dedicadas a la
defensa y protección del ambiente y los recursos naturales, así como alientan su
participación en la gestión ambiental.

Según lo antes citado en la Ley General del Ambiente, la participación ciudadana
ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos, en forma individual o
colectiva, inciden en la toma de decisiones públicas en materia ambiental, así como
en su ejecución y control.

¿Dónde dice esto?
 En los artículos III del Título Preliminar, 46, 47 y 48 inciso 1, de la Ley General

del Ambiente (Ley Nº 28611).
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ANEXOS: Jurisprudencia Constitucional y Legislación

Sentencias del Tribunal Constitucional

 Sentencia Exp. Nº 0006-2000-AI/TC. Caso de la Ley Forestal.
 Sentencia Exp. Nº 0018-2001-AI/TC. Caso Colegio de Abogados del Santa.
 Sentencia Exp. Nº 0964-2002-PA/TC. Caso Nextel 1.
 Sentencia Exp. Nº 3510-2003-AA/TC. Caso PRAXAIR.
 Sentencia Exp. Nº 1705-2004-AA/TC. Caso contaminación de plomo en el

Callao.
 Sentencia Exp. Nº 0048-2004-PI/TC. Caso de la Ley de Regalía Minera.
 Sentencia Exp. Nº 1206-2005-PA/TC. Caso Asociación de Promotores de

Salud del Vicariato de San José del Amazonas.
 Sentencia Exp. Nº 4223-2006-AA/TC. Caso Nextel 2.
 Sentencia Exp. Nº 6534-2006-PA/TC. Caso Santos Eresminda Távara

Ceferino.
 Sentencia Exp. Nº 2002-2006-PC/TC. Caso La Oroya.
 Sentencia Exp. Nº 3048-2007-AA/TC. Caso Fukuroi Company E.I.R.L.
 Sentencia Exp. N° 3343-2007-PA/TC. Caso Cordillera Escalera.

Sentencias del TC por temas

Derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la
vida:
 Caso Nextel 1, Sentencia Exp. Nº 0964-2002-PA/TC, f. j. 8, 9 y 11.
 Caso de la Ley de Regalía Minera, Sentencia Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, f. j.

17.

Recursos naturales: Definición:
 Caso de la Ley de Regalía Minera, Sentencia Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, f. j.

28.

Recursos naturales (renovables y no renovables):
 Caso de la Ley de Regalía Minera, Sentencia Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, f. j.

28a y 28b.

Recursos naturales (patrimonio nacional):
 Caso de la Ley de Regalía Minera, Sentencia Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, f. j.

29.

Principios de precaución y prevención de daños al medio ambiente:
 Caso PRAXAIR, Sentencia Exp. Nº 3510-2003-AA/TC, f. j. 4.
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 Caso Nextel 2, Sentencia Exp. Nº 4223-2006-AA/TC, f. j. 35.

Derecho constitucional al agua potable:
 Caso Santos Eresminda Távara Ceferino, Sentencia Exp. Nº 6534-2006-PA/

TC, f. j. 17- 23.

Desarrollo sostenible del Amazonas:
 Caso de la Ley Forestal, Sentencia Exp. Nº 0006-2000-AI/TC. f. j. 5 y 6.

Formas de afectación al medio ambiente:
 Caso Colegio de Abogados del Santa, Sentencia Exp. Nº 0018-2001-AI/TC.

f. j. 36.

Responsabilidad social de las empresas:
 Caso La Oroya. Sentencia Exp. Nº 2002-2006-PC/TC, f. j. 30-32.

 Recursos naturales:
 Caso Cordillera Escalera, Sentencia Exp. Nº 3343-2007-PA/TC, f. j. 13, 14 y

19.

Protección del medio ambiente en las zonas urbanas:
 Caso Fukuroi Company E.I.R.L., Sentencia Exp. Nº 3048-2007-AA, f. j. 8 y 9.

Protección del medio ambiente en las zonas rurales:
 Caso Cordillera Escalera, Sentencia Exp. N° 3343-2007-PA/TC. f. j. 16 y 24.

Legislación

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N°
29325.

 Ley de delitos ambientales - Ley Nº 29263.
 Ley que modifica la Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad

minera - Ley Nº 28271 - Ley Nº 28526.
 Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611.
 Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente -

Decreto Legislativo Nº 1013.
 Política Nacional del Ambiente - Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM.
 Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire - Decreto

Supremo N° 074-2001-PCM.
 Establecen valor anual de concentración de plomo - Decreto Supremo N°

069-2003-PCM.
 Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido -

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
 Estándares nacionales de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes

- Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.
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 Aprueban estándares nacionales de calidad ambiental para agua - Decreto
Supremo N° 002-2008 MINAM.

 Aprueban estándares nacionales de calidad ambiental para aire - Decreto
Supremo N° 003-2008 MINAM.

 Aprueban límites máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos
de actividades minero-metalúrgicas - Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM.

 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia - Ley Nº 28551.

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley Nº
27446.

 Ley que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental - Decreto Legislativo Nº 1078.

 Decreto legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente
- Decreto Legislativo Nº 1055.

 Decreto legislativo que modifica disposiciones del Decreto Legislativo Nº
1013 - Decreto Legislativo N° 1039.

 Ley marco para el crecimiento de la inversión privada - Decreto Legislativo
N° 757.

 Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
- Ley N° 26821.

 Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley N° 28245.
 Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley marco del Sistema Nacional de Gestión

Ambiental - Decreto Supremo N° 008-2005-PCM.
 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental

y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales - Decreto
Supremo Nº 002-2009-MINAM.

 Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente - Ley N° 26793.
 Reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera - Decreto

Supremo N° 059-2005-EM.
 Modificación del Reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera

aprobado por D.S. N° 059-2005-EM - Decreto Supremo N° 003-2009-EM.
 Aprueban Reglamento ambiental para las actividades de exploración minera

- Decreto Supremo N° 020-2008-EM.
 Modifican Reglamento ambiental para las actividades de exploración minera

- Decreto Supremo Nº 014-2007-EM
 Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de Energía y Minas - Decreto Supremo N° 031-2007-EM.
 Aprueban normas que regulan el proceso de participación ciudadana en el

subsector minero - Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM-DM.
 Aprueban Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero -

Decreto Supremo N° 028-2008-EM.
 Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas - 2007.
 Convenio sobre la Diversidad Biológica - 1992.
 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - 1992.



234

Luis Roel Alva

 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
de la OIT - 1989.

 Declaración de Estocolmo o Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano - 1972.
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III PARTE
MANUAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DERECHO A LA CONSULTA
PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(Javier La Rosa Calle)

INTRODUCCIÓN

Una constante en nuestro país en los últimos años ha sido el acercamiento
producido entre los derechos humanos y el cuidado de las condiciones ambientales,
lo cual se ha reflejado en la aprobación de varias normas internacionales vinculantes,
la propia Constitución Política, la legislación interna y una aún débil jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Lo interesante de este desarrollo es el surgimiento de
una variedad de prácticas y abordajes innovadores que ayudan a la materialización
de derechos fundamentales de sectores de la población, por lo general de escasos
recursos y de componente indígena.

Uno de estos abordajes novedosos ha sido todo lo relacionado con la
implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas,
reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, el cual en el caso peruano es obligatorio desde el 2 de febrero de 1995,
fecha en que entró en vigencia mediante resolución legislativa Nº 26253.

En este contexto puede ubicarse esta tercera parte , la cual tiene el propósito de
servir de herramienta de trabajo a los diversos operadores que utilizan o pueden
utilizar este mecanismo basado en el consenso y diálogo intercultural, la buena fe
y la preservación de la paz social de comunidades y pueblos indígenas.

Otra de las finalidades de este tercer volumen es fortalecer el diálogo e intercambio
de experiencias sobre cómo debería plasmarse este mecanismo de consulta previa,
cooperando en los esfuerzos para difundir esta clase de prácticas, legitimarlas ante
las autoridades estatales y difundir sus logros. Por ello en su primera parte se
presenta un marco teórico sobre resolución de conflictos y cómo el uso de algunos
mecanismos de solución de conflictos es aspecto central para entender este proceso
de diálogo.

Desde este punto de vista, este volumen sobre Resolución de Conflictos forma
parte de los objetivos del Instituto de Defensa Legal del Perú para contribuir al
reconocimiento de este derecho como instrumento principal de paz social y de
gobernabilidad democrática, de manera que la mayoría de la población tenga una
justicia eficaz y cercana.

El presente material está dirigido a líderes comunitarios o indígenas que requieren
de herramientas conceptuales y prácticas para abordar los conflictos sociales cuando
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existe un componente ambiental. En tal sentido, esperamos que sea de utilidad a
los esfuerzos que actualmente se vienen haciendo para defender mejores
condiciones de vida y el bienestar humano.

Cómo debe ser usado este tercer volumen

El presente volumen es producto de un esfuerzo por presentar una herramienta
teórico-práctica que pueda aplicarse en una realidad tan heterogénea como la
andina. Por eso mismo se ha tratado de abordar muchos de los temas relativos a la
resolución de conflictos en forma genérica, de manera que el lector vincule con
facilidad los conceptos vertidos y el marco normativo que pueda tener.

Reconocemos que en este propósito no hemos ingresado a todas las precisiones
conceptuales que en un análisis más amplio podríamos haber realizado. El lector
debe comprender que al tratarse de una guía no siempre es posible profundizar en
muchos de los temas que se quisiera.

Asimismo, se ha tratado de usar un lenguaje que pueda ser lo más comprensible en
la región andina, haciendo referencia a modelos de diálogo más comunes, además
de incorporar los aspectos jurídicos que contiene la legislación vigente.

Finalmente, debemos señalar que no es propósito de este volumen prescribir cómo
se debe resolver los conflictos ya que somos respetuosos de las diversas y ricas
experiencias que en cada región los diversos operadores utilizan de manera eficiente
y en beneficio de su comunidad. Los diversos patrones culturales deben ser tomados
en cuenta al momento de aplicarlo ya que así podría evitarse la utilización
inapropiada de muchos de los conceptos que en él se plasman.

CAPÍTULO I. EL CONFLICTO

Los seres humanos a lo largo de su existencia se relacionan entre sí y es posible
que en ese contexto se produzcan desacuerdos, discrepancias o modos distintos
de ver la realidad. De esta manera, en aquellos espacios donde se desenvuelven las
personas, como son la familia, el centro de trabajo, la comunidad, la relación con las
autoridades, etc. estas diferencias pueden manifestarse a través de un conflicto.

1. ¿Qué es el conflicto?

Es la expresión de los desacuerdos o discrepancias que se producen en la
administración o distribución de recursos; pueden también definirse como las
situaciones en las que dos o más personas consideran que tienen intereses
opuestos.
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2. ¿Es bueno el conflicto?
Si aceptamos que el conflicto es una situación que se produce cotidianamente,
podemos señalar que no es ni bueno ni malo, sino que se trata de un hecho que
puede estar presente donde hay dos o más personas enfrentadas.

3. ¿Es el conflicto igual a la violencia?

No, pero las consecuencias de un conflicto mal manejado pueden desencadenar
una situación de violencia. Puede ocurrir que una persona u organización use la
fuerza para imponerse, produciéndose una situación negativa y perjudicial para
todos en la comunidad.

4. Elementos del conflicto

En un conflicto es posible encontrar tres elementos, que se pueden visualizar así:

El conflicto como una oportunidad

Así como hemos señalado que un conflicto en sí no es ni positivo ni
negativo, podemos también reconocer que es un hecho de la realidad
que bien manejado puede promover el desarrollo personal y/o social
al ser aprovechado para generar oportunidades de cambio y
aprendizaje.

1 Tomado de C.R. Mitchell. The Structure of International Conflict. Mc Millan Press. London
1981.

Actitudes conflictivas Comportamientos conflictivos

Triángulo del conflicto1

Situación conflictiva
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a)  Situación conflictiva

Al hablar de situación conflictiva nos referimos a las partes involucradas, de manera
directa o indirecta, en la controversia, así como al problema que las enfrenta. Aquí
también es apropiado reconocer lo que las personas manifiestan y lo que realmente
quieren conseguir.

Por ejemplo, en un conflicto sobre linderos es importante identificar quiénes son
las personas enfrentadas, si hay más de un problema que los separa y lo que
quieren.

b)  Actitudes conflictivas

En todo conflicto las partes involucradas manifiestan emociones y percepciones
que pueden influirlo, dependiendo de cuán grave sea la situación. Cuando nos
referimos a las emociones estamos pensando en aquellos condicionamientos
psicológicos (miedo, enojo, desconfianza, etc.) que pueden incrementarse,
dependiendo del problema, influyendo en el mismo.

Por ejemplo, en una separación de una pareja es bastante frecuente que los ánimos
se encuentren exaltados y que ello se manifieste abiertamente.

En el caso de las percepciones, dependiendo de cómo las partes enfrentadas miran
el problema, puede facilitarse o complicarse la solución de un conflicto. Así pueden
creer que solo uno tiene la razón, que uno es víctima de la otra parte, que la otra
parte siempre es así, etc.

c)  Comportamientos conflictivos

Las partes involucradas en un conflicto tienen diversas maneras de exteriorizar las
acciones frente a sus oponentes. Estas acciones vienen a ser los diversos
comportamientos que pueden darse y que van desde no hacer nada para resolver
el conflicto, escapar de la situación conflictiva, ceder a lo que pide la otra parte,
pelear o competir para que la solución favorezca la posición propia o acceder a una
solución consensuada.

Por ejemplo, si una persona tiene una deuda por cobrar a otra persona, puede tener
los siguientes comportamientos: no hacer nada hasta esperar una oportunidad
para cobrar, pedir que le pague lo adeudado, denunciarlo ante una autoridad,
cobrarse por mano propia u olvidarse de la deuda.
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5. Causas del conflicto

¿Qué es lo que origina un conflicto?

Un conflicto puede surgir por diversas razones y motivos. Entre las causas más
frecuentes tenemos:

 •   Mala comunicación
Se refiere a los malentendidos, ya sea porque no hay información o porque ésta es
equivocada sobre algún asunto o sobre alguna persona. Por ejemplo, el «chisme»
es una de las causas más frecuentes de los conflictos entre parejas, familiares o
vecinos.
Cuando hay ideas equivocadas (estereotipos) o emociones negativas, también
puede verse afectada la relación. Por ejemplo, cuando las empresas extractivas que
llegan a una región no alcanzan la suficiente información a la población involucrada.

•  Recursos escasos
Se refiere a aquellas situaciones en las cuales lo que se disputa es un bien o
recurso escaso. También cuando la distribución o manejo de los recursos no alcanza
para todos. Por ejemplo, cuando el conflicto es acerca del agua que no alcanza para
regar los campos de todos.

•  Creencias distintas
Se trata de aquellas situaciones en las cuales dos o más personas piensan de
distinta manera y esto genera el desacuerdo. Por ejemplo, cuando en una pareja el
esposo cree que no se puede cuestionar la autoridad del varón y a raíz de ello
abusa o golpea a su esposa o conviviente.

•  Diferente percepción de la realidad
Ocurre cuando las partes en conflicto perciben de manera distinta un mismo hecho.
Por ejemplo, cuando una empresa minera señala que con sus actividades no está
contaminado el río y la comunidad piensa todo lo contrario.

•   Necesidades humanas insatisfechas
Son los casos en que el desacuerdo surge porque no se puede satisfacer todo
aquello mínimo necesario para que las personas puedan desarrollarse plenamente
(alimentación, vivienda); pero también puede tratarse de necesidades referidas al
desarrollo social (respeto, reconocimiento, libertad, etc.). Por ejemplo, cuando en
una región determinada escasea el agua para la actividad agraria y no alcanza para
todas las comunidades.

•  Estructura injusta
Se trata de situaciones en las cuales existen situaciones manifiestamente injustas,
como las que se dan en una familia machista o en una sociedad donde existe
discriminación racial. Por ejemplo, si al interior de una comunidad hay una
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distribución desigual del poder y alguien abusa de esta situación en perjuicio de la
mayoría.

Un conflicto bien manejado permite:

• Preservar la relación. Es decir, que las partes enfrentadas cuiden que la
relación entre ellos no se siga deteriorando o incluso puedan restablecerla.

• Aumentar la probabilidad de éxito en la satisfacción mutua de intereses.
Es decir, que ambas partes obtengan resultados de mutuo beneficio.

• Aprender a partir de la experiencia. Esto conlleva a que las personas
involucradas en una situación conflictiva tomen conciencia de que existen
otras formas de resolver conflictos que no son necesariamente
confrontacionales.

• Que la comunidad se beneficie. En la medida que evite alterar la paz social.

• Evitar costos adicionales. Es decir, que se deba destinar fuertes recursos
económicos para solucionar lo que podría resolverse de manera directa.

• Que no haya desgaste emocional. Es decir, que las partes se ahorren la
incomodidad de un conflicto que se prolongue en el tiempo y que deteriore
aún más las relaciones ya afectadas.

6. Recursos para resolver los conflictos

Para cada situación conflictiva existen recursos y oportunidades que pueden
ayudarnos a resolverla. Entonces necesitamos saber si es posible encontrar
intereses, necesidades o valores en común entre las partes. También si existe alguna
institución externa que puede ayudarnos a llegar a un acuerdo.

CAPÍTULO II. ALGUNOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

¿Qué es la negociación?

Es un mecanismo para resolver conflictos a través de la cooperación entre las
partes, que conduce a un acuerdo voluntario; se basa en la autonomía y el consenso
de ambas. Un importante requisito para el funcionamiento de la negociación es el
carácter voluntario, que permite que las partes decidan lo más conveniente y justo.

La conciliación. ¿Qué es?
Es un mecanismo de solución de conflictos con la ayuda o asistencia de un tercero
imparcial. Si ambas partes aceptan la presencia de este tercero, tendrá que ser una
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persona o institución con la suficiente legitimidad y confianza de ellas, totalmente
neutral, que no favorezca a ninguna.

Sin embargo, no toda conciliación acaba necesariamente con una reconciliación.
Existen diversas situaciones en las cuales se promueven acuerdos referidos a
temas materiales y que no implican reconstituir los vínculos deteriorados entre las
partes.

La mesa de concertación

Se trata de un proceso de negociación entre actores sociales que tienen problemas
comunes y que buscan diversas vías para solucionarlos, comprometiéndose a
cumplir los acuerdos a los que pudiesen llegar.

Beneficios de una resolución pacífica de conflictos

• Las partes obtienen un resultado razonable.
• Todos trabajan para encontrar la mejor solución.
• No se pierde tiempo. Los problemas se pueden solucionar rápidamente.
• Se puede acabar con un problema que nos causa intranquilidad y

preocupaciones.
• Se establecen acuerdos duraderos porque satisfacen los verdaderos

intereses de las personas.

¿Por qué es conveniente usar alguno de estos mecanismos de resolución de
conflictos?

En la medida que se atienden las reales necesidades, intereses y preocupaciones
de las partes, es posible llegar a un acuerdo razonable que ponga fin al conflicto. Si
esto no es posible, no debe aceptarse un acuerdo inequitativo o que sea percibido
así por alguna de las partes.

CAPÍTULO III. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN

La capacidad de escucha y expresión –entre otras habilidades– es un elemento
importante en situaciones de conflicto.

La comunicación es una habilidad que nos permite ejercitarnos en prácticas
cotidianas democráticas como la tolerancia, el respeto y la comprensión del otro.
Quienes actúan como terceros tienen un rol especial como facilitadores de la
comunicación en situaciones de conflicto. Esto quiere decir que deben proveer el
restablecimiento de la comunicación entre las partes o la mejora de la misma, si es
que ésta se ha deteriorado.
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«Quien mal oye, mal responde»

Escuchar es una disposición básica para manejar adecuadamente un conflicto. En
un proceso de diálogo uno puede no sentirse escuchado y por eso habla más
fuerte, grita y trata de convencer al otro. Si la otra parte repite similar comportamiento,
entonces la situación se torna inmanejable.

Se debe tratar de fomentar un diálogo en el que cada una de las partes sea escuchada,
para lo cual se podría seguir pautas como las siguientes:

• Estimular un ambiente de confianza mutua.
• Ponerse en el lugar del otro; especialmente en contextos en los que existen

diferencias culturales.
• Darle a entender a la parte que habla que se le está entendiendo.
• Identificar los aspectos más importantes del problema.

La importancia de la escucha activa

En una situación de conflicto es importante practicar la «escucha activa» para
entender lo que cada parte quiere comunicar, generando un ambiente de confianza
y respeto mutuo.

Para llevar a cabo esta labor pueden desarrollarse acciones como las siguientes:

a. Tratar de entender lo que quieren decir ambas partes. Se debe hacer el
máximo esfuerzo para ello. También se debe generar esta misma actitud de
cada parte respecto a la otra.

b. Mostrar a través del lenguaje corporal, como los gestos y el tono de voz,
que se está entendiendo a quien está hablando.

c. No prejuzgar. A veces se suele tener ideas previas sobre el conflicto o sobre
las partes. Debe evitar dejarse influenciar por estas ideas.

d. Dar a entender a quien ha emitido el mensaje que se le ha entendido.

e. Hacer uso de preguntas. De manera que se puede tener una información
completa de lo ocurrido o se pueda hacer reflexionar a las partes sobre el
conflicto que las separa.
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CAPÍTULO IV. LOS PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA INSTAURAR UN
PROCESO DE DIÁLOGO

Si bien cada contexto nos obliga a regular los pasos que debemos seguir, de modo
general es posible diferenciar dos etapas en un proceso de diálogo:

• Primera. Acciones realizadas antes del inicio de la sesión de diálogo entre
ambas partes.

• Segunda. Acciones llevadas a cabo durante la sesión de diálogo propiamente
dicha.

En la primera etapa se realizan los contactos iniciales entre las partes, de manera
que se asegure la credibilidad del procedimiento que se va a llevar a cabo y se
explique a las partes en qué consistirán las futuras acciones. También en esta etapa
se deberá determinar si estamos ante un caso negociable o no.

En la segunda etapa se llevan a cabo las acciones propiamente dichas de una
sesión de negociación:

• Asegurarse de que estén presentes las partes involucradas en el conflicto.
• Fijar las reglas de desarrollo de la audiencia, así como del comportamiento

de las partes: que sepan que podrán hablar sin interrupciones acerca del
problema que las enfrenta.

• Dejar que las partes expresen los hechos ocurridos, tratando de identificar
sus reales aspiraciones y necesidades.

• Hacer las preguntas que se crea convenientes para entender mejor el
problema.

• Promover entre las partes diversas alternativas que comprendan sus
intereses, necesidades y preocupaciones.

• Dependiendo de la aceptación de las partes, obtener un acuerdo.

Qué sucedió

Se debe tratar de conocer cómo fueron los hechos que dieron motivo a la controversia,
así como reconocer a los protagonistas principales de esta situación.

Identificar preocupaciones centrales
Es importante que las partes precisen cuál es el problema o cuáles son los problemas
que hace(n) que se produzca el conflicto.

Cómo salimos de esto
Una vez identificado el problema o los problemas, es posible que se ayude a las
partes a encontrar una solución o, dependiendo de la situación, se proponga una
fórmula de solución.
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La reunión por separado

Si se recurre a la conciliación, es posible que durante el proceso de diálogo el
tercero se reúna por separado con las partes, ya sea porque ellas lo solicitan o
porque resulta conveniente dadas las características del conflicto que se está
viendo.

Por ejemplo, si durante una audiencia de conciliación surge algún aspecto que
alguna de las partes quisiera tratarlo de manera reservada con el conciliador.

El acta de acuerdo

Es importante que una vez que las partes se hayan puesto de acuerdo, dejen
constancia de ello en un documento escrito que tenga algunas formalidades. En
este documento, también conocido como el acta de conciliación, se debería señalar
mínimamente:

• Lugar y fecha de la reunión.
• Nombre de las partes que tienen el problema.
• Descripción de los problemas o controversias.
• Los acuerdos a los cuales se está arribando y la forma como se cumplirán:

cuáles son, cuándo se cumplirán, dónde, cómo, quién, etc.
• Nombre de los participantes.
• Firma de las partes o huella digital.

RECUERDE

Las partes deben saber las consecuencias que tendría el
incumplimiento del acta de acuerdo.
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CAPÍTULO V. CONSEJOS PARA EL DESEMPEÑO DURANTE UN PROCESO
DE DIÁLOGO

1. Saber escuchar activamente

Es importante escuchar atentamente lo que las partes le relaten durante el proceso
de diálogo, de manera que se forme una opinión de lo que realmente pasó y por qué
se distanciaron. Es preferible que esta escucha activa se demuestre a través del
lenguaje corporal como gestos, por ejemplo.

2. Saber hacer preguntas

Para obtener una cabal comprensión de lo que realmente sucedió entre las partes
es importante formular preguntas que permitan precisar los hechos e identificar el
(los) problema(s). Las preguntas también pueden ayudar a reflexionar a las personas
presentes durante un proceso de diálogo.

3. Saber ser imparcial

Cuando interviene un tercero conciliador, debe cuidar que su actuación antes,
durante y después de la conciliación no sea vista como que está favoreciendo a
alguna de las partes. Solo se admite excepciones cuando se confronta una situación
de afectación de derechos fundamentales.

CAPÍTULO VI. QUIÉN PUEDE ACTUAR COMO TERCERO CONCILIADOR

Un conciliador es una persona respetada que es imparcial, escucha activamente a
las partes y comprende los problemas, tiene habilidades para ayudarlas a encontrar
una solución que considere el punto de vista de ambas y colabora para restablecer
la relación entre ellas.

La experiencia de trabajo con personas que asumen este papel nos ha permitido
recoger algunas cualidades que suelen tener:

• Son personas conocidas en su región o en el país, que tienen la confianza y
el respeto de los pobladores.

• Tienen una vocación de servicio desinteresada.
• Tienen un conocimiento de la realidad local, así como de los valores,

costumbres y prácticas culturales.
• Promueven el consenso y la cooperación entre los pobladores.
• Tienen capacidad de escucha, de entender los problemas y de persuasión

sobre los pobladores.
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Conciliación

VOCABULARIO BÁSICO

Mecanismo de resolución de conflictos mediante el cual un
tercero ayuda a las partes a mejorar su relación y encontrar una
solución a sus diferencias, pudiendo plantear una propuesta de
acuerdo.

Acuerdo alcanzado mediante la colaboración entre las partes.

Incompatibilidad de objetivos entre dos o más partes. También
se le denomina problema, lío o pleito.

Son las verdaderas razones o necesidades que motivan a las
partes a obtener un resultado.

Mecanismo de resolución de conflictos mediante el cual un
tercero facilita la obtención de un acuerdo, promoviendo una
mejora en las relaciones entre las partes.

Individuos o grupos de individuos que participan de un conflicto.

Situación que no está funcionando bien.

Recomponer las relaciones, admitiendo errores personales y
superando el pasado.

Alcanzar una solución justa y razonable para las partes

Alcanzar una solución que no necesariamente es la mejor para
las partes.

Solución

Resolución
(de conflictos)

Reconciliación

Problema

Intereses

Conflicto

Consenso

Mediación

Partes
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