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INTRODUCCIÓN 

 

En los países de la región, las actividades de extracción y explotación de los recursos 

naturales tienen larga data y siempre han estado estrechamente relacionadas a la 

creciente demanda global de materias primas. Por lo general, estas actividades se 

desarrollan dentro o próximos a las tierras y territorios históricamente ocupados por los 

pueblos indígenas u originarios, con o sin título oficial de propiedad otorgado por el 

Estado al que pertenecen. Uno de los principales problemas que se ha identificado está 

relacionado al ingreso de las empresas extractivas a los territorios de los pueblos 

indígenas, sin ningún tipo de control, muchas veces con la aquiescencia del Estado, sin 

importar lo que estos pueblos dijeran u opinaran. Como consecuencia de la imposición 

de los llamados proyectos de desarrollo o inversión, los pueblos indígenas han tenido 

que soportar los impactos negativos generados por estos proyectos. Considerando que 

en estos casos los impactos sociales y culturales suelen ser mucho más perniciosos que 

los ambientales, dichos proyectos han puesto en peligro la propia existencia de los 

pueblos indígenas. 

 

Por lo mismo, es común asociar estos proyectos a los conflictos socioambientales 

que surgen como rechazo u oposición por parte de los miembros de pueblos indígenas 

(y también por no indígenas). Particularmente en Perú, basta recordar uno de los 

conflictos más lamentables ocurridos en el año de 2009, conocido ahora como el 

“Baguazo”. Miles de indígenas de la Amazonía protestaron contra de varios decretos 

legislativos que habían sido promulgados sin consulta previa, y que además violaban 

varios de sus derechos. Este acontecimiento reveló la vulnerabilidad y exclusión en la 

que vivían estos pueblos y, sobre todo, puso en evidencia la falta de voluntad política 

por implementar uno de los principales tratados que reconoce y protege específicamente 

sus derechos colectivos: el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, suscrito por el Perú en el año de 1993, el cual ya había entrado en vigencia en 

el año de 1995.  

 

Es así como, de manera tardía, se impulsa la legislación del derecho a la consulta 

previa y su reglamentación. Y, luego de casi dieciséis años de haberse ratificado el 

Convenio No. 169 de la OIT, se aprueba la Ley de Consulta Previa (Ley No. 29785) y 

su reglamento (Decreto Supremo N° 001-2012-MC). A pesar de ello, la oposición a los 

proyectos de desarrollo o inversión y la desconfianza hacia el Estado peruano continúan 

en cierta medida. Es una constante encontrar en los reportes mensuales de la Defensoría 

del Pueblo, que de todos los conflictos sociales ocurridos en el Perú, más de la mitad 

son de tipo socioambiental. De estos últimos, las principales actividades que los generan 

corresponden a la minería, hidrocarburos y energía (casi siempre en ese orden). 

 

La mayoría ha escuchado y otros han conocido de cerca los conflictos 

socioambientales surgidos en oposición a los proyectos “Conga” (Cajamarca), 
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“Yanacocha” (Cajamarca), “Cañariaco” (Lambayeque), “Tía María” (Arequipa), “Lote 

192” (Loreto), “Las Bambas” (Apurímac) “La Oroya” (Cerro de Pasco), entre otros. 

Muchos de estos conflictos aún no se han solucionado y ya han cobrado al menos una 

vida. No debe dejarse de lado los derrames de petróleo que enfrentan decenas de 

comunidades nativas en la Amazonía; estos daños han puesto en riesgo la salud y vida 

misma de los miembros de las comunidades afectadas.  

 

Si bien es cierto que una de las principales (y justificadas) razones por las que surgen 

los conflictos socioambientales son los temores por los impactos negativos de orden 

ambiental, social y cultural; no es la única. Se le suma otro problema, incluso mucho 

más preocupante: la errónea implementación de la consulta previa ante los proyectos de 

desarrollo o inversión como, por ejemplo, los proyectos mineros y los energéticos. Estos 

conflictos han dejado en claro que una de las exigencias de los pueblos indígenas es que 

el Estado peruano respete sus derechos sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, 

así como sus derechos a la participación, a la consulta previa, al consentimiento y a la 

libre determinación. 

 

Particularmente, en el subsector minero, el deber de consultar ha sido regulada en 

solo cuatro procedimientos administrativos: a) autorización para el inicio de actividades 

de exploración; b) plan de minado y autorización de actividades de desarrollo y 

preparación; c) otorgamiento de la concesión de beneficio; y d) otorgamiento y 

modificación de la concesión de transporte minero y de la concesión de labor general. 

Al menos para los dos primeros procedimientos, el titular minero primero debe 

gestionar derechos, certificaciones, permisos, licencias, etc, Una vez aprobados, 

solicitará el inicio de las actividades de exploración, y luego, tras similar gestión, las de 

explotación. Antes de que se le otorgue esta autorización, el Ministerio de Energía y 

Minas debe implementar la consulta previa, en caso prevea que estas medidas 

administrativas son susceptibles de afectar directamente pueblos indígenas.  

 

Eso significa que la consulta previa es implementada luego de habérsele otorgado, 

entre otros,  al titular minero el título de la concesión minera, la certificación ambiental 

(resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental), entre otros permisos. Es 

decir, recién en la etapa final, cuando ya está a puertas de iniciar actividades mineras. 

Este escenario pone en evidencia que la oportunidad de consulta está implementado de 

manera tardía y contraria a uno de los principios rectores de la consulta (“previa”), y 

luego de haberse otorgado medidas administrativas (como la certificación ambiental) 

que muy bien son susceptibles de afectar derechos de los pueblos indígenas, porque ya 

importan decisiones adoptadas unilateralmente por el Estado y que atañen la disposición 

de recursos ubicados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas donde van a ser 

desarrollados los proyectos mineros, o si es que no, próximos a ellos, y que en ambos 

casos, pueden afectarles directamente. 
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Este escenario revela la necesidad de buscar alternativas en el Derecho Internacional 

Público, porque es allí donde se originó la formulación de la consulta previa. El 

Convenio No. 169 de la OIT incluyó los principios fundamentales de la consulta y de la 

participación precisamente para que sirvieran como medio para que los pueblos 

indígenas puedan participar plenamente en la adopción de decisiones que sean 

susceptibles de afectarles directamente. Como bien señala el profesor Marco Huaco, no 

debe olvidarse que el derecho a la consulta previa (al igual que sus otros derechos 

colectivos) es en esencia “reparativo”, porque tiende a resolver una injusticia histórica 

marcada por la colonización, el expolio y el genocidio; busca reparar, en la medida de lo 

posible, la soberanía originaria de estos pueblos y su derecho a la libre determinación, 

en el que se fundan sus demás derechos, sin que ello signifique necesariamente la 

secesión territorial (2016a).  

 

Quiere decir que el reconocimiento histórico del derecho a la consulta previa se 

sienta sobre una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Tal y como 

refiere la especialista Raquel Yrigoyen, esta nueva relación es contraria al modelo 

tutelar de la época colonial, en la que ya no se busca que los pueblos indígenas se 

asimilen a la sociedad nacional dominante, sino que convivan con ella asumiendo el 

control de sus propias instituciones y de sus formas de vida (2016a). De esta manera, los 

pueblos indígenas ahora participan en la toma de decisiones que pueden afectarles, 

traducidas en medidas legislativas y administrativas. En el caso de los proyectos de 

desarrollo o inversión, estos se consultan a través de medidas administrativas.  

 

Si bien es cierto que el Convenio referido le otorga al Estado peruano un margen de 

discrecionalidad para implementar su obligación de consultar, no puede desligarse de 

los elementos o principios que rigen la consulta. Estos principios se encuentran en el 

propio Convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, en las sentencias del Tribunal Constitucional y en la propia Ley de 

Consulta Previa. Muchos órganos y tribunales internacionales los han desarrollado con 

amplitud, a partir de los instrumentos internacionales que reconocen específicamente 

derechos de los pueblos indígenas y a partir de los tratados internacionales de derechos 

humanos de aplicación general, formándose así un cuerpo de estándares internacionales 

de los cuales el Estado peruano tampoco puede desvincularse. En este contexto, también 

surge la necesidad de buscar alternativas que se encuentren en armonía con el Derecho 

Constitucional, partiendo de la premisa que el derecho a la consulta previa tiene rango 

constitucional, conforme lo ha dispuesto el propio Tribunal Constitucional.  

 

Entonces, no solo se cuestiona la falta de voluntad política del Estado peruano, sino 

también las serias deficiencias que presentaría la Ley de Consulta Previa y su 

reglamento. Particularmente, este último restringe lo que es objeto de consulta cuando 

se está frente a proyectos de desarrollo o inversión. Las normas que implementan el 

deber de consulta en el subsector minero siguen esta línea y permiten que medidas 
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administrativas como la certificación ambiental, no sea objeto de consulta, 

contraviniendo así una serie de derechos de los pueblos indígenas, lo que a su vez pone 

en riesgo la propia subsistencia de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que 

desencadena la mayoría de conflictos socioambientales que todos los peruanos 

lamentan. 

 

Ahora bien, la consulta previa frente a actividades extractivas, como las mineras, es 

una cuestión bastante discutible porque no solo atañe derechos de los pueblos indígenas 

u originarios, sino también la labor del Ministerio de Energía y Minas de promover las 

inversiones mineras, por ser de interés público y por ser una de las principales 

actividades económicas del país. Entonces, para defender que una medida 

administrativa, como la certificación ambiental, sea objeto de consulta (a pesar de que 

no está regulado así), se necesita buscar un sustento firme en el Derecho Internacional 

Público y en el Derecho Constitucional. 

 

En este orden de ideas, el primer capítulo inicia exponiendo el origen histórico de la 

formulación de la Consulta Previa en el Derecho Internacional Público. Se desarrolla el 

reconocimiento de este derecho en los instrumentos internacionales que recogen 

específicamente derechos de los pueblos indígenas: el “Convenio núm. 169, Convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” y la “Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. De igual manera, se 

aborda su reconocimiento en los principales instrumentos del Sistema Universal y los 

Sistemas Regionales de Derechos Humanos. En el ámbito del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, se considera además la “Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

 

Luego de conocer cuáles son las principales fuentes del Derecho Internacional 

Público que reconocen el derecho a la consulta previa, se desarrollan cuestiones 

elementales sobre este derecho: la identificación de los sujetos titulares y de los sujetos 

obligados, su concepto y fundamento, la determinación de lo que es objeto de consulta, 

sus elementos o principios y su finalidad. Debe advertirse que el desarrollo de este 

capítulo se enfoca, de manera especial, a la consulta vinculada a los proyectos de 

desarrollo o inversión, por ser materia de la presente investigación.   

 

El segundo capítulo desarrolla el derecho a la consulta previa; primero, a partir de las 

sentencias del Tribunal Constitucional. Como se verá más adelante, a pesar de la 

ausencia de legislación específica sobre la consulta previa por casi dieciséis años 

(contados luego de haber sido ratificado el Convenio No. 196 de la OIT), el Tribunal 

Constitucional ha atendido diversas demandas interpuestas por los representantes de los 

pueblos indígenas del país, las mismas que exponían la violación de su derecho a la 

consulta previa, entre otros derechos. En este contexto, este Tribunal ha desarrollado un 
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importante cuerpo de sentencias en los que aborda distintos aspectos de la consulta 

previa, así como de las fuentes internacionales que reconocen este derecho. 

 

En adición, se exponen de manera sucinta los procesos de consulta que el Estado 

peruano ha celebrado, a pesar de que aún no se había aprobado la Ley de Consulta 

Previa. De igual manera, de manera breve, se desarrollan las principales propuestas 

legislativas que le antecedieron a esta ley, las cuales evidencian la necesidad de regular 

la consulta previa frente a los proyectos de desarrollo o inversión. Teniendo claro el 

contexto que le antecedió a la legislación de la consulta previa y a su reglamentación, se 

exponen cuestiones elementales sobre este derecho. 

 

En el tercer capítulo se examina la implementación del deber de consulta en el 

subsector minero, particularmente la oportunidad de consulta y las medidas 

administrativas objeto de consulta. Este examen pone en evidencia que la oportunidad 

de consulta es tardía, y que la certificación ambiental puede (y debería) ser materia de 

consulta. Entonces, importa conocer qué normas (de las que regulan la consulta previa y 

las que se aplican en el ámbito minero) impiden que la certificación ambiental sea 

consultada. En este análisis, no se puede pasar por alto la manera en la que el Ministerio 

de Energía y Minas ha ido desarrollando cada una de las etapas de los procesos de 

consulta. Por lo mismo, en el tercer capítulo se hace una evaluación breve a la luz del 

Derecho Internacional y los estándares internacionales pertinentes, algunos de los cuales 

han sido expuestos principalmente en el primer capítulo de la presente investigación.  

 

El cuarto capítulo está dedicado exclusivamente a determinar la posibilidad de 

implementar la consulta previa en el procedimiento de certificación ambiental de los 

proyectos de la gran y mediana minería. Asimismo, busca aportar cambios en el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental a fin de establecer normas que respeten 

y protejan los derechos de los pueblos indígenas (además de las que ya existen), 

particularmente en los procesos de evaluación de impacto ambiental en relación a estos 

pueblos. 

 

Por último, se dan a conocer las conclusiones de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA CONSULTA PREVIA 

EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

1.1. El Reconocimiento del Derecho a la Consulta Previa en el Derecho 

Internacional 

 

1.1.1. Origen Histórico de la Formulación del Derecho la Consulta Previa 

 

La relación entre el Estado y los pueblos indígenas ha ido variando en el tiempo. La 

única manera de comprender esta relación, así como el origen de la formulación de los 

derechos de estos pueblos, es haciendo un breve y sucinto repaso en la historia. La 

especialista Raquel Yrigoyen (2011b) señala que este repaso histórico parte desde el 

modelo tutelar indígena hasta la lucha de los pueblos por el reconocimiento de su 

derecho a la libre determinación, la cual continúa hasta la fecha (p. 5).  

 

Como se conoce, el uso del término «indígena» data de la época colonial, a partir del 

siglo XVI. Los colonos europeos, al arribar a América, no tuvieron mayor ambición que 

despojar de sus tierras a los pueblos que originalmente habitaban en ellas, y 

apropiárselas. Ello, por supuesto, trajo como consecuencia la esclavitud de los mismos y 

uno de los más grandes genocidios de la historia.  

 

Tal y como explica Yrigoyen, las naciones indígenas colonizadas fueron sometidas y 

reducidas a “pueblos de indios”, estableciéndose así un modelo de subordinación 

política y segregación colonial. Dentro de este contexto, surge la figura del pluralismo 

subordinado colonial, es decir, si bien los indígenas fueron sometidos a nivel político y 

económico (siempre bajo las reglas de las corona española) conservaban, aunque de 

forma bastante limitada, la potestad jurídica para resolver conflictos (casos menores), la 

vigencia de sus autoridades indígenas (jurisdicción de los caciques), así como sus leyes 

propias, siempre y cuando no contravengan ni con la sagrada religión, ni con las leyes 

coloniales, por lo que las redujeron al término de “usos y costumbres” (2006, pp. 109-

110; 2016a). 

 

Todo ello evidenció la idea que se tenía en aquella época sobre los llamados 

“pueblos de indios”. Así pues, los consideraban seres inferiores, incapaces, definidos 

como los “hermanos menores”. Esta ideología colonial justificó la tutela indígena que, 

como refiere la autora, “sirvió de instrumento legal del despojo de la capacidad de los 

pueblos para controlar su destino” (2011b, p. 5). 

 

La autora prosigue reseñando que, a finales del siglo XVIII, a causa de los 

levantamientos y motines protagonizados por los indígenas en contra de la colonización, 

inició una etapa muy dura, marcada por la persecución y muerte de líderes indígenas, y 
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que fue en este contexto, a inicios del siglo XIX, en que los llamados criollos toman el 

liderazgo en busca de la independencia, con el objeto de liberarse del dominio de la 

corona española, lo que, como consecuencia lógica, significó también la 

“desprotección” de las tierras de los llamados pueblos de indios (2016a).  

 

Así, una vez lograda la independencia, se inició un proceso de “desindianización”, 

que implicaba la conversión de los llamados “indios” en “ciudadanos”; ello significó la 

abolición de las tierras colectivas, de toda forma representativa indígena, y de cualquier 

acepción de carácter colectivo, constituyéndose así el “monismo legal”, “una sola 

cultura”, “una sola religión”, etc. (2016a; 2011b, p. 6). Por aquel entonces, predominaba 

el constitucionalismo liberal, caracterizado por el “establecimiento del sistema 

institucional democrático y garantías liberales de corte estrictamente individualista”, 

cuyo objetivo fue el “sometimiento indígena”, lo que implicó “el despojo de sus 

territorios, el aseguramiento de su subordinación política, y su anulación cultural” 

(2006, p. 10).  

 

La autora señala que, a partir de la segunda década del siglo XX empiezan a 

diseñarse algunas políticas hacia el constitucionalismo social (2011, p. 7). Los pueblos 

indígenas de aquella época cuestionaron el constitucionalismo liberal, pues si bien se 

pregonaba la idea de que todos eran libres e iguales ante la ley, en la práctica, estas 

ideas no se materializaban, todo lo contrario, se evidenciaba una situación opresiva en 

contra de los indígenas y en beneficio de los hacendados, que formaban parte de un 

grupo minoritario, pero dominante. Por ende, surgen las luchas en busca del 

integracionismo de los indígenas al Estado y al mercado (2006, pp. 13-14).  

 

Un excelente referente lo marcó la Revolución Mexicana de 1910, pues, la 

Constitución Mexicana de 1917 rompe con el modelo liberal e incorpora la figura de la 

tenencia colectiva de la tierra y una serie de derechos sociales, abriéndose así la era del 

constitucionalismo social. Y, en esa lucha, desde mediados del siglo XX, inician las 

reformas agrarias, que reconocen el carácter colectivo de las tierras a favor de 

comunidades, sindicatos o cooperativas campesinas (no se usó el término pueblos 

indígenas). Los estados trataron el problema indígena en el marco de “políticas agrarias 

y cooperativistas con el objeto de promover el desarrollo del campo”. Pero, como bien 

señala la autora, “el desarrollo indígena es definido, otra vez más, desde fuera, en este 

caso como parte del desarrollo rural” (2011, p. 7). 

 

Tal como indica Yrigoyen, el “modelo tutela/control” se trató tanto a nivel 

internacional como nacional. Un claro ejemplo es el “Convenio núm. 107, Convenio 

relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras 

poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes”, de 1957 (2011, p. 

8). En efecto, la discriminación y el abuso del que eran víctimas los pueblos indígenas, 

se manifestó en todos los escenarios, como ocurrió en el ámbito laboral. Los indígenas 
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trabajaban en condiciones ínfimas, a comparación de otros, y eran constantemente 

explotados.  

 

Ello motivó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 a adoptar 

convenios y recomendaciones que protegieran a los trabajadores indígenas2, obligando a 

los Estados a tomar medidas al respecto. Posteriormente, ello dio un giro cuando la 

propia OIT se percató que las condiciones laborales en las que se encontraban los 

indígenas eran “la consecuencia de injusticias y prejuicios profundamente arraigados y 

ligados intrínsecamente a cuestiones más amplias de identidad, idioma, cultura, 

costumbres y tierras” (OIT, 2013, p. 4).  

 

Fue así como la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)3 adoptó el 

“Convenio núm. 107, Convenio relativo a la protección e integración de las 

poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países 

independientes” (en adelante, Convenio No. 107 de la OIT), el 26 de junio de 1957, en 

su 40ª reunión, en Ginebra; el mismo que entró en vigor el 2 de junio de 1959.  

 

En esa misma oportunidad, la CIT adoptó la “Recomendación núm. 104, 

Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales” (en adelante, 

Recomendación No. 104 de la OIT). Tal y como advierte el profesor Marco Huaco, 

______________________________________________________________________ 
1 Fue creada en 1919, como parte del Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a la Primera 
Guerra Mundial. Conforme se enuncia en el Preámbulo de su Constitución, la OIT encuentra su 
esencia de esta manera: “Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en 
la justicia social. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan un grado de 
injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento 
causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es 
urgente mejorar dichas condiciones […]. Considerando que si cualquier nación no adoptare un 
régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de 
otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”. Es la 
única agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas, conformada por gobiernos, 
organizaciones de trabajadores y empleadores, de 187 Estados miembros, dentro de los cuales 
se encuentra el Perú. Su misión principal es promover la paz universal y permanente basada en 
la justicia social. Sus tareas concretas se traducen básicamente en establecer normas de trabajo, 
formular políticas y elaborar programas. Última consulta: 28 de febrero de 2017. Información 
contenida en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm 
2 La OIT siempre ha mostrado preocupación por ellos, pero desde una perspectiva laboral. Según 
narra James Anaya, en base de la investigación de Hannum, la OIT realizó una serie de estudios 
sobre los trabajadores indígenas a partir de 1921; años después, estableció un Comité de 
Expertos en Trabajo Indígena, cuya labor promovió la adopción de convenios y recomendaciones 
sobre esta materia. Este Comité, a su vez, incitó a los Estados miembros a extender sus normas 
domésticas a los pueblos indígenas y les exhortó a mejorar asuntos como “la educación, la 
formación profesional, la seguridad social y la protección del trabajo” de estos pueblos (2009c, 
pp. 88-89, dos notas al pie omitidas).  
3 La CIT, junto con la Oficina Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración, son los 
órganos principales de la OIT. Entre sus principales funciones destaca la elaboración y adopción 
de normas internacionales, en forma de convenios y recomendaciones; otra es la supervisión de 
la aplicación de dichas normas en el ámbito interno de cada uno de los Estados miembros; 
constituye el foro de debate sobre cuestiones sociales y laborales; también adopta resoluciones 
que orientan la política general y actividades futuras de la OIT. Última consulta: 28 de febrero de 
2017. Información contenida en: http://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm  
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ambas se constituyeron en las “únicas normas internacionales relacionadas 

específicamente a los pueblos indígenas y tribales de aquellos tiempos” (2015a, p. 24).  

 

El modelo tutelar estatal indígena propio de aquella época influyó en el contenido de 

este Convenio. Su enfoque integracionista se encuentra claramente reflejado en su 

preámbulo4 y a lo largo de todas sus disposiciones5.  Es cierto que le reconoce algunos 

“derechos colectivos” a las entonces llamadas «poblaciones indígenas», «poblaciones 

tribuales» y «poblaciones semitribuales», pero, lo hace de forma bastante limitada, sin 

renunciar a la idea predominante del Estado-nación culturalmente homogéneo. Así lo 

explica James Anaya: 

 

Si bien la comunidad internacional valoraba la diversidad cultural, ésta se refería 
fundamentalmente a la diversidad existente entre los diferentes estados independientes y 
los territorios coloniales, y no a la diversidad que pudiera existir dentro de ellos. Por 
consiguiente, la idea básica del Convenio 107 de la OIT de 1957 es la promoción de mejores 
condiciones sociales y económicas para los pueblos indígenas en general, pero dentro de 
un esquema que no parece un futuro para formas culturales y asociativas indígenas 
permanentes y políticamente significativas. El Convenio 107 se concibe en función de los 
miembros de las poblaciones indígenas y sus derechos como individuos en pie de igualdad 
en relación con la sociedad en su conjunto. Los pueblos o grupos indígenas como tales son 
beneficiarios de una protección de carácter tan sólo secundario […] (2009a, p. 90, nota al 
pie omitida).  

 

Por lo mismo, la adopción y aplicación de este Convenio causó la disconformidad de 

los pueblos indígenas de aquella época, ya que ni habían participado en su elaboración, 

ni su contenido era fiel a sus verdaderas aspiraciones. Ello los motivó a iniciar la lucha 

por el reconocimiento de sus derechos. Siguiendo lo expuesto por Yrigoyen, aunque las 

reformas agrarias y políticas sociales del siglo XX tenían un enfoque integracionista, 

“permitieron a los colectivos indígenas reconstituirse (con base en las tierras y otros 

derechos sociales), y posteriormente levantar reivindicaciones de carácter político y 

étnico que les llevaron a cuestionar el modelo tutelar” (2011b, p. 8). 

 

Según narra Anaya, esta lucha indígena se hizo manifiesta en los años sesenta y se 

hizo aún más notoria durante los setenta. Sus demandas fueron apoyadas principalmente 

______________________________________________________________________ 
4 El quinto párrafo del preámbulo del Convenio No. 107, por ejemplo, señala lo siguiente: 
“Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones indígenas y otras 
poblaciones tribuales y semitribuales que no se hallan integradas todavía en la colectividad 
nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide beneficiarse plenamente de los 
derechos y las oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población”. El sétimo 
párrafo sigue esta misma línea: “Considerando que la adopción de normas internacionales de 
carácter general en la materia facilitará la acción indispensable para garantizar la protección de 
las poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas colectividades 
nacionales y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo”. 
5 Por ejemplo, su artículo 2, inciso 1, señala: “Incumbirá principalmente a los gobiernos 
desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones 
en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países”. O su artículo 7, 
inciso 2, que refiere lo siguiente: “Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres 
e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los 
objetivos de los programas de integración”. 
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por organizaciones no gubernamentales internacionales y encontraron refuerzo en la 

elaboración de estudios sobre la materia. El esfuerzo persistente de estos pueblos 

permitió la realización de conferencias que canalizaron sus demandas, entre las que 

destaca la Conferencia Internacional de Organizaciones no Gubernamentales sobre la 

Discriminación de las Poblaciones Indígenas en América, de 1977. Esta conferencia 

encauzó avances significativos. Tras su celebración, los representantes de los pueblos 

indígenas del mundo comenzaron a luchar por el reconocimiento de sus derechos en el 

seno de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el amparo de los principales 

instrumentos de derechos humanos de aplicación general (2009a, pp. 92-94). 

 

Un hecho realmente trascedente lo constituyó la realización de un estudio sobre el 

problema de la discriminación contra las llamadas «poblaciones indígenas». Augusto 

Willemsen relata que el 21 de mayo de 1971, el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) autorizó a la antigua Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías6 elaborar dicho estudio7. El 18 de agosto de ese mismo año, 

esta Subcomisión nombró al Sr. José Ricardo Martínez Cobo como Relator Especial a 

cargo de esta tarea. El informe final del “Estudio del problema de la discriminación 

contra las poblaciones indígenas” (en adelante, Estudio de Martínez Cobo) fue 

presentado ante la misma Subcomisión varios periodos de sesiones. Al ver que su 

contenido contribuía enormemente a aclarar los problemas básicos de los colectivos 

indígenas, fue publicado y ampliamente difundido (2010, pp. 23-24).  

 

Este estudio expone un sinfín de problemas que atravesaban los pueblos indígenas de 

aquellos tiempos. Uno de los problemas clave identificados estaba precisamente 

relacionado a la “invasión de las tierras indígenas por personas o por compañías no 

indígenas, a menudo multinacionales”, sobre el cual dicho estudio (ONU, 1983) refirió 

lo siguiente: 

 

Es un hecho incontrovertible que esa invasión se ha producido y se está produciendo en 
todas partes del mundo sin que las autoridades públicas hayan actuado con firmeza y 
efectividad para evitarlas o aminorar las funestas consecuencias para las comunidades 
indígenas afectadas. Además de la explotación propiamente dicha de los recursos hay otras 

______________________________________________________________________ 
6 Fue establecida en 1947, como el principal órgano subsidiario de la antigua Comisión de 
Derechos Humanos, la cual dependía, por aquel entonces, del ECOSOC. En 1999, se le cambió el 
nombre por el de Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 
Posteriormente, se estableció el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de 
Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU; ello mediante 
Resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006. Tras este suceso, la referida Subcomisión pasó a 
ser parte de dicho Consejo. 
7 En uno de los estudios preparados para la Subcomisión llamado “Estudio especial de la 
discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural”, de 1970, se 
recomendó realizar estudios más amplios sobre el tratamiento de las entonces llamadas 
«poblaciones indígenas». Según narra Willemsen, luego de haberse debatido esta recomendación, 
se optó por dedicar de manera exclusiva un estudio referido al problema de la discriminación 
contra estas poblaciones, cuyo contenido estaría separado de los asuntos relacionados a las 
minorías. De este modo, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución que autorizó la 
elaboración de este estudio (2010, pp. 22-23). 
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formas de explotación y muchos aspectos de penetración y alienación que producen efectos 
devastadores en todas esas comunidades […] (párrafo 233). 

 

Nótese que el Estudio de Martínez Cobo ya alertaba las graves consecuencias de la 

extracción de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas, sin ningún 

tipo de control; ya que las empresas privadas ingresaban a los mismos, muchas veces 

con la aquiescencia del Estado, sin importar lo que estos pueblos dijeran u opinaran. 

Más tarde, importantes órganos internacionales desarrollarían esta cuestión con mayor 

amplitud. 

 

Dicho estudio asumió que no siempre se podía evitar la explotación de recursos, pero 

que “sí pueden y deben encontrarse los medios de minimizar las consecuencias 

desfavorables, dentro de una creciente tendencia a dar a las comunidades afectadas una 

más directa y eficaz intervención en todos los aspectos de licenciamiento o concesión y 

en la participación de los beneficios” (párrafo 233). 

 

Así las cosas, el Estudio Martínez Cobo aseveró que debería reconocerse “el 

principio de la propiedad y el control sin restricciones de la tierra, incluidos todos los 

recursos naturales, por los pueblos indígenas”. Promovió el respeto de los derechos de 

estos pueblos sobre sus tierras y recursos, señalando que “esos derechos no deberían 

dejarse sin efecto ni declararse extinguidos unilateralmente o sin el consentimiento de 

los pueblos indígenas interesados, concedido sin reservas y con pleno conocimiento de 

causa” (párrafos 540-542).  

 

Aunque considera que los recursos del subsuelo ubicados en territorio indígena 

también deben corresponder totalmente a estos pueblos, reconoce que la mayoría de los 

Estados se atribuye esta propiedad. En este escenario, resalta la exigencia de “dar plena 

participación” a los pueblos indígenas involucrados, particularmente en “la concesión 

de licencias de exploración y de explotación”, en “los beneficios que de esas 

operaciones resulten” y en “los procedimientos para determinar los daños ocasionados y 

las compensaciones debidas a los indígenas por la explotación de los recursos del 

subsuelo de la tierra indígena en el examen de todas consecuencias de esas 

exploraciones y explotaciones” (párrafo 543). 

 

Siguiendo esta lógica, sugiere la prohibición de actividad minera en tierras indígenas 

“sin que antes se haya negociado con el pueblo indígena que haya de resultar afectado 

por las operaciones de minería un acuerdo por el que se le garantice una proporción 

justa de los ingresos que puedan obtenerse” (párrafo 543). 

 

Propone también la suspensión de las actividades mineras en curso “hasta que se 

celebren negociaciones con las poblaciones indígenas interesadas”, así como de las 

concesiones de licencia que habilitan actividades de prospección y minería “a fin de dar 

tiempo a las poblaciones indígenas interesadas para comprender plenamente los 
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cambios ocurridos o que se producirán, así como sus consecuencias, de modo que 

puedan determinar los medios y procedimientos que han de utilizar para proteger sus 

intereses”. Menciona a su vez que debe “garantizarse la protección y salvaguardia de los 

territorios indígenas existentes contra la explotación de las empresas transnacionales, 

sin el consentimiento expreso de las comunidades interesadas” (párrafos 544-547). 

 

Se destacó entonces el deber de “negociar” con el pueblo involucrado antes de iniciar 

cualquier actividad extractiva, la importancia de conocer los impactos que tendrá dicha 

actividad en sus vidas y el derecho de obtener beneficios de la misma. Ya que, además 

de no beneficiarse de tales actividades, afrontaban grandes perjuicios que ponían en 

peligro su propia subsistencia. Este escenario, sumado a otros igual de preocupantes, 

evidenció la imperiosa necesidad de que los pueblos indígenas participaran plenamente 

en la toma de decisiones que van a afectarles. Ello exigía disponer de normas 

internacionales y nacionales que garantizaran y protegieran sus derechos.  

 

Ello a su vez hizo aún más notoria la gran ineficacia del Convenio No. 107. Inclusive 

en el Estudio Martínez Cobo se sugirió apoyar a la OIT en la revisión de dicho 

Convenio y de la Recomendación No. 104, a fin de recabar las determinaciones y 

demandas de los pueblos indígenas, sin perjuicio de las normas que puedan elaborar los 

órganos competentes (párrafos 335-337).  

 

Así las cosas, en 1986, la OIT convocó una Reunión de Expertos para que evaluara si 

el tan cuestionado Convenio debería ser revisado, y concluyó en que  

 

el lenguaje orientado a la integración que utiliza el Convenio n.° 107 era anticuado y [era] 
perjudicial su aplicación en el mundo moderno. En 1956 y en 1957, cuando se discutió el 
Convenio, se opinaba que la integración en la sociedad nacional dominante era la mejor 
forma de que estos grupos participaran en el proceso de desarrollo de los países donde 
habitaban. Esta idea, no obstante, tuvo varias consecuencias que eran de no desear y, si 
adquirió un carácter negativo, por lo menos en parte se debió a la manera en que lo 
interpretaron los gobiernos. En la práctica se transformó en un concepto que 
significaba la extinción de las formas de vida distintas a las de la sociedad 
dominante. La inclusión de esta idea en el texto del Convenio también impidió que los 
pueblos indígenas y tribuales, en razón de la desconfianza que éste les inspiraba, 
aprovecharan plenamente las sólidas protecciones que algunas de sus disposiciones les 
ofrecen […] (citado en Anaya, 2009a, p. 97, nota al pie omitida, negrita agregada). 

 

La OIT dio inicio entonces al proceso de revisión del Convenio No. 107. El profesor 

Huaco narra que, a pesar de que se discutió el motivo por el cual la OIT debía 

encargarse de esta ardua tarea que iba más allá de sus competencias, esta agencia 

sustentó su compromiso en la trayectoria y experiencia que venía acumulando durante la 

historia en materia indígena, en comparación con otros organismos internacionales 

(2015a, p. 25).  

 

Como producto de este proceso, la CIT adoptó el “Convenio núm. 169, Convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” (en adelante, Convenio 
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No. 169 de la OIT), el 27 de junio de 1989, en su 76ª reunión; que entró en vigor el 5 de 

setiembre de 1991. Este Convenio obtuvo una votación mayoritaria con 328 votos a 

favor, 1 en contra y 49 abstenciones. La misma suerte corrió la Recomendación No. 

104, sustituida por la “Resolución sobre la acción de la OIT concerniente a los 

Pueblos Indígenas y Tribales”, adoptada en la misma oportunidad que el Convenio No. 

169. 

 

Este nuevo Convenio se encuentra vigente en veintidós países8, entre ellos el Perú. 

Tras la adopción de este Convenio, varios gobiernos que habían ratificado el anterior 

optaron por la denuncia automática de éste, como sucedió en el caso peruano. Sin 

embargo, algunos no realizaron esta acción, por lo que el Convenio No. 107 aún se 

encuentra vigente en diecisiete países9. Conviene advertir que el antiguo Convenio ya 

no se encuentra abierto a ratificación. 

 

Ahora bien, de una revisión del Convenio No. 169 podrán rescatarse enormes 

diferencias, empezando porque su filosofía está dirigida a eliminar la orientación hacia 

la asimilación que promovían las normas anteriores10; reconoce además las aspiraciones 

de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones y 

formas de vida11.  

______________________________________________________________________ 
8 Aquellos veintidós países y la fecha en que ratificaron el Convenio No. 169 son los siguientes: 
Argentina (03 de julio de 2000), Estado Plurinacional de Bolivia (11 de diciembre de 1991), Brasil 
(25 de julio de 2002), República Centroafricana (30 de agosto del 2010), Chile (15 de septiembre 
de 2008), Colombia (07 de agosto de 1991), Costa Rica (02 de abril de 1993), Dinamarca (22 de 
febrero de 1996), Dominica (22 de junio de 2002), Ecuador (15 de mayo de 1998), España (15 de 
febrero de 2007), Fiji (el 03 de marzo de 1998), Guatemala (05 de junio de 1996), Honduras (28 
de marzo de 1995), México (05 de septiembre de 1990), Nepal (14 de septiembre de 2007), 
Nicaragua (25 de agosto de 2010), Noruega (19 de junio de 1990), Países Bajos (02 de febrero de 
1998), Paraguay (10 de agosto de 1993), Perú (02 de febrero de 1994) y República Bolivariana de 
Venezuela (22 de mayo de 2002). A ellos se suma Luxemburgo (05 de junio de 2018), donde 
recién entrará en vigor el 05 de junio de 2019.  
Fuente:http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMEN
T_ID:312314 
Última consulta: 27 de junio de 2018. 
9 Aquellos diecisiete  países y la fecha en que ratificaron el Convenio No. 107 son los siguientes: 
Angola (04 de junio de 1976), Bangladesh (22 de junio de  1972), Bélgica (19 de noviembre de 
1958), Cuba (02 de junio de 1958), República Dominicana (23 de junio de 1958), Egipto (14 de 
enero de 1959), El Salvador (18 de noviembre de 1958), Ghana (15 de diciembre de 1958), 
Guinea-Bissau (21 de febrero de 1977), Haití (04 de marzo de 1958), India (29 de septiembre de 
1958), Iraq (16 de julio de 1986), Malawi (22 de marzo de 1965), Pakistán (15 de febrero de 
1960), Panamá (04 de junio de 1971), República Árabe Siria (14 de enero de 1959) y Túnez (17 de 
diciembre de 1962).  
Fuente:http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INST
RUMENT_ID:312252:NO 
Última consulta: 27 de junio de 2018. 
10 Ello ha sido claramente expresado en el cuarto párrafo del preámbulo del Convenio No. 169: 
“Considerando que la evolución del 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”.  
11 El quinto párrafo del preámbulo del Convenio No. 169 claramente indica: “Reconociendo las 
aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312252:NO
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Como señala Yrigoyen, la adopción de este Convenio refleja el abandono de las 

políticas asimilacionistas e integracionistas, y el paso del modelo tutelar protagonizado 

por los Estados hacia el control de los pueblos indígenas de sus propias instituciones y 

formas de vida (2011b, p. 8). Ya puede hablarse entonces de una época marcada por el 

constitucionalismo pluralista. La autora reseña sus principales características: 

 

- Pasa de esa idea de “Estado-Nación, monocultural y monoligüe”, a un 

“Estado/Nación/República, pluricultural”, que conlleve al reconocimiento del 

“derecho a la identidad cultural, individual y colectiva”.  

- Supera la idea de la supremacía institucional de la cultura occidental sobre las 

demás, y propone el reconocimiento de la “igual dignidad de las culturas”. 

- Supera el tratamiento tutelar de los pueblos indígenas (“como objeto de políticas 

que dictan terceros”), para así, reconocer el derecho de estos pueblos al control de 

sus instituciones políticas, culturales y sociales, así como, desarrollo económico 

(su propio sistema institucional o de autoridades, lo que implica la potestad de 

autogobernarse con sus propias con sus propias instituciones y utilizar los 

mecanismos propios para ese fin). 

- Destierra la idea de que solo los funcionarios públicos representan y pueden 

formar la voluntad popular, para reconocer las diversas formas de participación, 

consulta y representación directa de los pueblos indígenas, campesinos y 

afrodescendientes. 

- Eliminar el reconocimiento restringido de las “costumbres” de los pueblos, para 

abrir paso al reconocimiento del “derecho consuetudinario indígena” (su propio 

sistema de derecho, lo que implica su propio sistema de normas y procedimientos 

propios) y la jurisdicción especial, lo que lógicamente implica una forma de 

“pluralismo jurídico interno”.  

Ello quiere decir que los pueblos indígenas podrán ejercer su derecho propio 

dentro de su ámbito territorial, donde se encuentren ubicados, sean éstas 

comunidades indígenas, comunidades campesinas o rondas campesinas 

(competencia territorial),  sobre cualquier persona que se encuentre dentro de su 

ámbito de jurisdicción (competencia personal) y, según se señala en tratados 

internacionales, será respecto a cualquier materia del derecho y jurisdicción 

indígena, sin límites ni por cuantía, ni por gravedad (competencia material).  Por 

lo que, los pueblos indígenas tienen derecho a administrar justicia, y que las 

decisiones que adopte, dentro de este marco, son válidas y deberán cumplirse.  

No debe pasarse por alto que el límite a este derecho, es que no debe contravenir, 

con los derechos fundamentales, así definidos en el ordenamiento interno, ni con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos (2006, pp. 20-24; 2016a). 

______________________________________________________________________ 
de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven”. 
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Ahora viene la pregunta: ¿en qué momento y cómo se formuló el derecho a la 

«consulta previa»? Pues bien, el Convenio No. 169, en palabras de la OIT, “promueve 

el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales”, asume también que estos pueblos 

“seguirán existiendo como parte de sus sociedades nacionales, manteniendo su propia 

identidad, sus propias estructuras y sus tradiciones” y “se funda en el principio de que 

estas estructuras y formas de vida tienen un valor intrínseco que debe ser 

salvaguardado”. Así también, “asume que estos pueblos pueden hablar por sí mismos, 

que tienen el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que los afecte, y 

que su contribución, además, será beneficiosa para el país que habitan” (1996, p. 2).  

 

Así pues, en coherencia con esta filosofía, se introdujeron dos principios 

fundamentales que sirvieran de “medio” para que los pueblos indígenas puedan 

participar plenamente en la adopción de decisiones que les afecten: la consulta y la 

participación (OIT, 2013, p. 11). Ambos recogidos por primera vez en este Convenio. 

Su importancia es tal, que uno de sus órganos de control, la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), ha subrayado que los 

principios de la consulta y participación, consagrados en los artículos 6 y 7 

respectivamente, son la “piedra angular” del Convenio No. 169 y “la base de todas sus 

disposiciones” (2008a, p. 731) (2010a, p. 863).  

 

Siguiendo la investigación del profesor Huaco (2015a), sobre los trabajos 

preparatorios del Convenio referido, se toma nota que el contenido del artículo 6 que 

hoy se conoce, fue producto de la revisión del artículo 5 del anterior Convenio, el 

mismo que ha sido materia de amplios debates y modificaciones, particularmente 

relacionados a cuestiones terminológicas (pp. 130-131). Aquella disposición no enuncia 

absolutamente nada sobre la consulta y se limita a exigir a los gobiernos buscar la 

«colaboración» de los pueblos indígenas y de sus representantes, respecto de la 

aplicación de las disposiciones del Convenio No.107. Asimismo, reduce al mínimo su 

grado de participación. Las diferencias saltan a la vista: 

 

 

Artículo 5 (Convenio No. 107) 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las 
poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán:  
(a)                                                                                                     buscar la colaboración de dichas 

poblaciones y de sus representantes;  
(b)                                                                                                     ofrecer a dichas poblaciones 

oportunidades para el pleno desarrollo de sus iniciativas;  
(c)                                                                                                     estimular por todos los medios posibles 

entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades cívicas y el establecimiento de 
instituciones electivas, o la participación en tales instituciones. 
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Artículo 6 (Convenio No. 169) 

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. 

 

El autor reseña que, durante la primera discusión de la CIT (celebrada en su 75va 

reunión, en Ginebra, en 1988), la mayoría de los Estados participantes mostraron su 

acuerdo en que, “cuando sea posible, celebren consultas con los pueblos en cuestión o 

con sus representantes, si los hay, siempre que se estudien medidas administrativas o 

legislativas suceptibles de afectarles” (p. 133). Otros también mostraron su acuerdo, 

pero propusieron algunas modificaciones; mientras que solo cuatro dieron una respuesta 

negativa. Sin embargo, conforme lo anotado por la Oficina Internacional del Trabajo12 

(en adelante, la Oficina), “[v]arias organizaciones indígenas y otras no gubernamentales 

[habían] afirmado en sus comentarios que el principio de la consulta no es en sí mismo 

adecuado, y [señalaron] que se debería acentuar la capacidad de estos pueblos para 

determinar sus propias vidas y acciones y dar su consentimiento para la realización de 

programas y actividades que puedan afectarles” (p. 134).  

 

La propia Oficina entendió la complejidad de conciliar sobre ello, pero se mantenía 

dispuesta a que el artículo 5 sea modificado de tal manera que estos pueblos tengan 

“voz y voto” respecto de las decisiones que les afecten (p. 134). Se discutió también 

cuál sería el alcance del resultado del proceso de consulta. La mayoría de los gobiernos 

estuvieron de acuerdo en que “se les confiera a estos pueblos la posibilidad efectiva de 

intervenir en las decisiones sobre tales medidas” (p. 135), mas surgieron dudas en si 

debería tratarse de una posibilidad «efectiva» o «decisiva». La Oficina aclaró que la 

«posibilidad efectiva» hacía alusión a que “las consultas deberían ser algo más que pro 

forma y asegurar una auténtica participación de los pueblos indígenas y tribales, así 

como la realización de negociaciones con ellos, siempre que se estudien medidas 

______________________________________________________________________ 
12 Como ya se adelantó, esta Oficina es uno de los tres órganos principales de la OIT. Según 
señala la Constitución de esta agencia, la Oficina cumple diversas funciones, entre ellas, 
encargarse de “la compilación y distribución de todas las informaciones concernientes a la 
reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y, en 
particular, el estudio de las cuestiones que hayan de someterse a la Conferencia con miras a la 
adopción de convenios internacionales, así como la realización de encuestas especiales 
ordenadas por la Conferencia o por el Consejo de Administración” (artículo 10, inciso 1). 
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legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. El deseo manifestado de las 

organizaciones indígenas era que se utilicen los términos de «posibilidad decisiva de 

intervenir», la Oficia conocía de ello, pero también sabía que consagrar una disposición 

específica que exija el consentimiento iba a dificultar la ratificación de este Convenio 

(p. 136).  

 

La Oficina planteó entonces una fórmula más flexible: “recabar el consentimiento de 

los pueblos en cuestión, mediante procedimiento apropiados, siempre que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. Los miembros 

trabajadores presentaron una enmienda que proponía la sustitución de «recabar el 

consentimiento» por «obtener el consentimiento debidamente informado»; asimismo, 

propusieron que se le añada que éste sea «libremente expresado a través de sus propias 

instituciones». Pese a la aclaración efectuada por la Oficina -señalada en el anterior 

párrafo-, los miembros empleadores y varios de los gubernamentales se opusieron a esta 

enmienda, en la creencia de que el consentimiento implicaba el derecho de veto, 

respecto de lo cual no estaban de acuerdo en absoluto (pp. 137-138).  

 

Así las cosas, el miembro gubernamental de los Estados Unidos propuso usar la 

expresión «plena consulta», la misma que fue adoptada por consenso. Así también los 

miembros trabajadores propusieron sustituir la expresión «mediante procedimientos 

apropiados» por «libremente expresado a través de sus propias instituciones 

representativas». Los miembros empleadores, por su parte, propusieron que se añada la 

palabra «directamente» (pp. 138-139). Tras debatir ello, la primera parte del artículo 6 

quedó así: “consulta plenamente a los (pueblos/poblaciones) interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente” (p. 140).  

 

Respecto de la segunda parte de este artículo, la Oficina había propuesto lo siguiente: 

“b) promover la participación de dichos pueblos en instituciones electivas y organismos 

administrativos responsables de las políticas y programas que puedan afectarles”, y en 

cuanto a la tercera: “c) brindar a esos pueblos oportunidades para el pleno desarrollo de 

sus propias instituciones e iniciativas” (p. 137). Ello abrió el debate respecto de varios 

puntos, entre ellos: los miembros trabajadores proponían darle mayor énfasis a la 

participación de estos pueblos en las políticas y programas que los afecten directamente, 

varios miembros gubernamentales estuvieron de acuerdo en incluir la palabra 

«libremente», los miembros empleadores propusieron que esta participación se efectúe 

en la administración y otros organismos (p. 139).  

 

Entre otras propuestas y el debate respectivo, la segunda parte quedó de la siguiente 

manera: “b) establecer los medios a través de los cuales dichos (pueblos/poblaciones) 

puedan participar libremente en todos los niveles de adopción de decisiones de las 
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administraciones e instituciones electivas y otros organismos responsables de las 

políticas y de los programas que puedan afectarles directamente” (p. 140).  

 

En relación a la tercera parte, los miembros empleadores habían señalado que era un 

“texto demasiado vago”, pues se limitada e exigir a los gobiernos brindar 

oportunidades, por tanto, se propuso agregar la palabra «recursos», aclarando que ésta 

tenía un sentido económico, esto es, los “medios necesarios para desarrollar sus propias 

instituciones”, un término totalmente separado de los recursos naturales (p. 139). Tras 

debatir ello, la tercera parte quedó así: “c) proporcionar a esos (pueblos/poblaciones) 

oportunidades y recursos para el pleno desarrollo de sus propias instituciones e 

iniciativas” (p. 140).  

 

Durante la segunda discusión de la CIT (celebrada en su 76va reunión, en Ginebra, 

1989), las organizaciones no gubernamentales representativas de los pueblos indígenas 

y tribales trajeron nuevamente a debate el uso del término «consentimiento». Tal y 

como anota la Oficina, “varias organizaciones no gubernamentales representativas de 

pueblos indígenas y tribales [sostuvieron] que les contradictorio hablar de respeto por 

las culturas, instituciones y sistemas de vida de dichos pueblos y reservar a la vez a los 

gobiernos el derecho de emprender acciones a las cuales los primeros se oponen” (p. 

141).  

 

La mayoría de los miembros gubernamentales y empleadores manifestaron 

nuevamente su negativa por acoger dicho término. Según refiere la Oficina, se 

invocaron dos argumentos puntuales: “que la aceptación del concepto de recabar el 

consentimiento justificaría la creación de «un Estado dentro de un Estado», y  que  la  

aplicación  del  dicho  concepto  crearía  derechos  especiales  para  estos  sectores de la 

comunidad nacional, lo cual provocaría una reacción contra ellos y constituiría una 

inversión inaceptable de la discriminación” (p. 141). La Oficina tuvo que aclarar 

nuevamente este panorama, como sigue: 

 

[…] La Oficina estima que la exigencia de que los gobiernos recaben el consentimiento de 
los grupos afectados por su acción no justifica tales preocupaciones, puesto que está claro 
que los gobiernos conservan la facultad de emprender la acción que estiman necesaria si 
no es posible lograr dicho consentimiento una vez efectuado un esfuerzo sincero por 
obtenerlo. En el artículo 6 se ha introducido una nueva formulación en este sentido, con 
miras a lograr un acuerdo en la segunda discusión. Es preciso volver a recalcar, como ya se 
hizo en el pasado, que el proyecto de convenio contiene únicamente normas mínimas, y 
que ha sido deliberadamente concebido de forma que no impida la elaboración de otras 
normas -posiblemente más elevadas- en otras tribunas, y en particular a nivel nacional (p. 
141, nota al pie omitida).  

 

Pese a ello, aún había cierto recelo de que el artículo 6 recogiera el consentimiento 

en su texto, lo cual había sido manifestado abiertamente por varios miembros 

gubernamentales. Por tanto, la Oficina previó que se escogiera una expresión parecida a 

«con miras a obtener su consentimiento» pues, aunque ya había sido discutida y 
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rechazada anteriormente, era necesario para “aclarar el significado de las exigencias del 

Convenio” (p. 143). Fue así como se agregó el segundo párrafo: “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 consentimiento 

acerca de las medidas propuestas” (p. 143). 

 

Asimismo, se sustituyó el término de «plena consulta» por solo «consulta». Se 

propusieron enmiendas en pro del reforzamiento de las instituciones de estos pueblos y 

su derecho a la personalidad jurídica, pero también se manifestó la preocupación por el 

uso de la palabra «recursos». En atención a ello, la segunda parte del primer párrafo del 

artículo en cuestión quedó así: “b) establecer los medios a través de los cuales los 

pueblos interesados podrán 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 puedan afectarles directamente”, y la tercera parte, del 

siguiente modo: “c) proporcionar a esos pueblos oportunidades para el pleno desarrollo 

de sus propias instituciones e iniciativas y en los casos apropiados facilitar los recursos 

necesarios para este fin” (pp. 142-143). 

 

Posteriormente, se presentaron hasta trece enmiendas al nuevo texto presentado por 

la Oficina, de las cuales solo tres fueron adoptadas luego de ser revisadas: Dos de ellas 

fueron presentadas por los miembros gubernamentales de Ecuador y Colombia, las 

cuales hacían referencia al apartado b) del primer párrafo del artículo 6, y que se 

consideraron conjuntamente. La primera (de Ecuador) propuso el cambio de la palabra 

«podrán» por «puedan» y reemplazar la expresión «afectarles directamente» por «que 

fueran de su interés». En este mismo sentido se expuso la otra enmienda (de Colombia), 

solo que, proponía cambiar la palabra «podrán», pero por una más fuerte. Tras debatir 

ello, se consiguió adoptar ambas enmiendas (p. 145). 

 

Por otro lado, los miembros trabajadores presentaron una enmienda en relación al 

apartado b) del primer párrafo del artículo en cuestión, que consistía en introducir la 

expresión «establecer los medios para», sustituir «sus propias instituciones e 

iniciativas» por «las instituciones e iniciativas de esos pueblos» y suprimir la expresión 

«en los casos apropiados». Únicamente esta última parte fue subenmendada por los 

miembros empleadores, los cuales fueron apoyados por varios miembros 

gubernamentales, quedando así el texto final (p. 145). 

 

De las enmiendas presentadas y que no fueron adoptadas, una llama particularmente 

la atención, esto es, la propuesta de los miembros gubernamentales de Argentina y 

Bolivia, dirigida a excluir el uso del término «consentimiento» o «acuerdo» registrado 

en el segundo párrafo del artículo 6, ya que ello podría dificultar la ratificar del 

Convenio No. 109. Esta propuesta trajo nuevamente a discusión la relación que habría 
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entre el consentimiento y el derecho de veto, y una vez más se buscó aclarar esta 

confusión Tal y como narra la Oficina: “Un representante del Secretario general declaró 

que al redactarse el texto, la Oficina no intentó sugerir que las consultas mencionadas 

tenían que tener como resultado la obtención de un acuerdo o consentimiento sobre 

aquello que había sido consultado, sino más bien expresaba un objetivo de tales 

consultas”. La cuestionada enmienda fue rechazada por mayoría de votos (p. 146).  

 

Concluido el debate de las demás enmiendas presentadas, se adoptó el texto del 

artículo 6 que hoy se conoce. Sin embargo, los miembros trabajadores lamentaron que 

no se haya incluido el consentimiento como una exigencia; asimismo, los representantes 

de los pueblos indígenas manifestaron su disconformidad al respecto, considerándolo 

incluso una violación.  

 

De lo expuesto se evidencia que, aunque el artículo 6 del nuevo Convenio representó 

un enome avance, lo que realmente querían los pueblos indígenas es que se les 

reconozca su derecho al consentimiento sobre todas las decisiones que les afecten. No 

obstante, la mayoría de los gobiernos confundían o relacionaban el «consentimiento» 

con el poder o derecho de «veto». Algunos estaban seguros que era muy riesgoso 

permitirles a los pueblos indígenas que prohíban la adopción de medidas administrativas 

y legislativas que, a su criterio, podría beneficiar al resto de la población. 

 

Ahora bien, párrafos arriba se había señalado que uno de los grandes problemas que 

atravesaban los pueblos indígenas estaba relacionado a los proyectos extractivos que se 

realizaban en sus territorios o próximos a ellos, sin habérseles consultado, sin habérseles 

solicitado su consentimiento o peor aún, sin habérseles hecho partícipes. El Convenio 

No. 107 no recogía ninguna disposición que regulara ello, por lo que, se vio conveniente 

registrar supuestos específicos que exijan la consulta, entre ellos, este escenario. Así lo 

prescribe el inciso 2 del artículo 15 del nuevo Convenio: 

 

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.  

 

Siguiendo nuevamente la investigación del profesor Huaco (2015a), esta disposición, 

además de no tener antecedente, aborda uno de los temas más discutidos durante el 

proceso de revisión del Convenio No. 107, referido a la propiedad de los recursos 
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naturales del suelo y del subsuelo (p. 245). Durante la primera discusión de la CIT 

(celebrada durante su 75va reunión, en Ginebra, 1988), la mayoría de los Estados 

respondió afirmativamente sobre si “considera que cuando, en virtud del sistema 

jurídico nacional, la propiedad de la tierra no implique la de los recursos minerales y 

otros recursos del subsuelo existentes en ella deberían adoptarse medidas especiales 

para proteger a estos pueblos en lo que atañe el control y a la explotación de tales 

recursos” (p. 249).  

 

La Oficina evaluó los comentarios efectuados, y pudo anotar dos cuestiones 

importantes: primero, que se debería atribuir a los pueblos indígenas “el control de la 

fauna y de otros recursos pertenecientes a sus tierras tradicionales, que son 

fundamentales para la continuación de sus formas de vida habituales”; y, segundo, que 

antes de iniciar cualquier actividad de explotación minera en tierras indígenas, “debería 

obtenerse el consentimiento” de estos pueblos y efectuarles una “compensación 

equitativa” por dicha actividad. Subrayó además la importancia de incorporar el 

“principio general de que se deberá tratar de obtener el consentimiento” en este 

contexto, para este nuevo Convenio (p. 250). En base a ello, elaboró el siguiente texto:  

 

“29. Deberían tomarse medidas especiales para salvaguardar el control por lo pueblos en 
cuestión de los recursos naturales existentes en sus territorios tradicionales, incluidos la 
fauna y la flora, las aguas, los hielos marinos y otros recursos naturales de superficie. 
 
30. Los gobiernos deberían recabar el consentimiento de los pueblos en cuestión, mediante 
mecanismos apropiados, antes de emprender o autorizar ningún programa de prospección o 
explotación de recursos minerales y otros recursos del subsuelo existentes en sus territorios 
tradicionales. Debería facilitarse una compensación equitativa por cualquiera actividad de 
esta índole realizada en el territorio de estos pueblos” (p. 251, nota al pie omitida). 

 

Al respecto, se expusieron diversos puntos de vista sobre la separación de los 

recursos naturales existentes en el suelo de los del subsuelo. Ello motivó la creación de 

un Grupo de trabajo ad hoc para, al fin, llegar a un acuerdo. Al no lograrlo en esta 

oportunidad, su examen se pospuso para la segunda discusión (pp. 251-252). 

 

Durante la segunda discusión de la CIT (celebrada durante su 76va reunión, en 

Ginebra, 1989), se examinó el siguiente texto propuesto por la Oficina:  

 

“Artículo 14 
1. Deberán tomarse medidas especiales para salvaguardar el control por los 
(pueblos/poblaciones) interesados de los recursos naturales existentes en sus territorios 
tradicionales, incluidos la fauna y la flora, las aguas, los hielos marinos y otros recursos 
naturales de superficie 
2. Los gobiernos deberán recabar el consentimiento de los (pueblos/poblaciones) 
interesados, mediante procedimientos apropiados, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de recursos minerales y otros recursos 
del subsuelo existentes en sus territorios tradicionales. Deberá asegurarse una 
indemnización equitativa por cualquier actividad de esta índole realizada en el territorio de 
estos (pueblos/poblaciones)” (p. 253, nota al pie omitida). 
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En relación al párrafo 1, los miembros gubernamentales de Canadá, Estados Unidos 

y Noruega manifestaron su propuesta de sustituir la expresión «el control por» por «los 

derechos de»; así también, sugirieron reemplazar la expresión «sus territorios 

tradicionales» (también utilizada en el párrafo 2) por «las tierras que ocupan» (pp. 254-

256). La postura, aún más radical, del gobierno de la India, consistía en la supresión de 

este párrafo, ya que no concebía una definición del derecho de propiedad que abarcase 

el control sobre los recursos naturales; sugirió reemplazar el término «territorios» por 

«zonas», ya que el primero -según indicó- tiene una connotación política (p. 256). El 

gobierno de Colombia, en cambio, propuso sustituir la expresión «salvaguardar el 

control por los (pueblos/poblaciones)» por «garantizar la participación directa de los 

pueblos interesados en el control y manejo sostenido» (p. 255). 

 

Conforme éstos y los demás comentarios surgidos al respecto, la Oficina notó que 

existe un consenso respecto de que los pueblos indígenas deberían tener derechos sobre 

los recursos naturales de la superficie, que existen en las zonas que ocupan; mas no 

existe la misma disposición para reconocer sus derechos sobre los recursos del subsuelo 

(p. 256). Asimismo, consideró conveniente utilizar la expresión «sus tierras y 

territorios» en lugar de las propuestas señaladas al respecto. En adición, tomó en cuenta 

el aporte del gobierno de Colombia (p. 257). Así es cómo quedó el nuevo texto del 

párrafo 1 del artículo 14 (que pasó a ser el 15): “1. Los derechos de los pueblos 

interesados a los recursos de superficie existentes en sus tierras y territorios, incluidos la 

fauna y flora, las aguas y los hielos marinos, deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos” (p. 258). 

 

Sobre el párrafo 2, algunos miembros gubernamentales mostraron su desacuerdo 

sobre el uso de la expresión «recabar el consentimiento». Así, por ejemplo, el miembro 

gubernamental de Australia advirtió que podría interpretarse como un poder de veto, y 

propuso sustituirla por «consultar plenamente» (p. 253). En esta misma línea, se expresó 

el miembro gubernamental de Canadá, al señalar que dicha expresión no sería “realista”, 

tomando en cuenta la “posible existencia de derechos de terceros o de intereses 

nacionales extraordinarios” (p. 254). El miembro gubernamental de Chile sugirió 

eliminarla al considerar que “vulnera el principio de no discriminación”. En cambio, 

otros gobiernos parecían estar de acuerdo; por ejemplo, el miembro gubernamental de 

Colombia sugirió la sustitución del término «recabar» por «obtener» (p. 255), y el 

gobierno India, que propuso incorporar la expresión «en la medida de lo posible» (p. 

256). La posición de la mayoría de los miembros trabajadores y de las organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas, apuntaban, sin lugar a dudas, a su inclusión 

(pp. 254-257).  

 

Así las cosas, la Oficina cayó en cuenta que los gobiernos que rechazaron la 

incorporación de la expresión «recabar el consentimiento», lo hacían en la creencia de 
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que ello implicaba necesariamente la obtención del consentimiento, cuando no es así, de 

hecho, ello ya había sido aclarado anteriormente. Sin embargo, la Oficina modificó el 

texto, de tal modo que pudiera dar a entender que “debería procurarse con buena fe 

obtener el consentimiento de los pueblos interesados antes de emprender actividades de 

esta índole en sus territorios, sin prejuzgar que dichos pueblos tengan poder de veto 

sobre las decisiones gubernamentales” (p. 257).  

 

Por otro lado, también se discutió el uso de la expresión «indemnización equitativa». 

El miembro gubernamental de Australia consideraba que era “indefinida”, pues 

comporta varias interpretaciones; en ese sentido, señaló que dicha indemnización 

debería estar relacionada únicamente a “los daños y perjuicios causados a las tierras”, 

“las mejoras aportadas a las tierras” y “el deterioro del medio ambiente” (p. 253). Por su 

parte, el miembro gubernamental de Canadá sugirió que esta expresión debía aclararse 

(p. 254). Entre otros comentarios, la Oficina concluyó en que cada país debía abordarla 

“a su manera y en función de cada situación, de conformidad con las normas y 

procedimientos establecidos a nivel nacional” (p. 257). El nuevo texto del párrafo 2 del 

artículo 15 quedó así: 

 

2. Los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos, de conformidad con el 
artículo 6 de este Convenio, con miras a recaba el acuerdo de esos pueblos antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de recursos 
minerales, y otros recursos del subsuelo existentes en sus tierras y territorios. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier actividad de esta 
índole realizada en sus territorios” (p. 258, nota al pie omitida). 

 

No obstante, la discusión no quedó ahí. Se propusieron varias enmiendas a este 

artículo y fue ampliamente debatido, hasta que finalmente se aprobó el texto que hoy se 

conoce (p. 258). Al igual de lo que ocurrió tras la adopción del artículo 6 del Convenio 

No. 169, los pueblos indígenas manifestaron su profunda gran insatisfacción por el texto 

final del artículo 15. También lamentaron que no se recogiera el consentimiento como 

una exigencia. Pues, como se ha visto, más pudo el temor de los gobiernos porque se les 

reconozca el derecho al consentimiento a los pueblos indígenas, más aún si se trata de la 

consulta frente a proyectos de “desarrollo o inversión”. Aunque la Oficina creyó que 

este temor ya se había superado en los primeros debates, los gobiernos no dejaron de 

insistir en que no se recoja tal derecho, hasta el final. 

 

Debe sumarse a la crítica ya realizada párrafos arriba que, en la revisión del 

Convenio No. 107, los pueblos indígenas participaron en calidad de observadores. A 

pesar de ello, unos años más tarde, tras largas luchas, cientos de pueblos indígenas del 

mundo consiguieron participar en la elaboración de un instrumento internacional que 

reconozca de forma expresa lo que no reconoció o reconoció limitadamente este 

Convenio. Sobre ello se hablará más adelante. 
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1.1.2. El Derecho a la Consulta Previa en el Convenio No. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo 

 

En el anterior apartado se ha hablado ampliamente sobre la formulación del derecho 

a la consulta previa. Lo que tiene que precisarse ahora es que el Convenio No. 169 de la 

OIT es el principal tratado internacional que registra los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas y tribales. Como ya se señaló, este tratado consagró, por primera vez 

la consulta y la participación, como principios fundamentales y como piedra angular de 

su texto, en sus artículos 6 y 7: 

 

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; 

[…]  
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 puedan 
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. 

 

Este Convenio registra cuatro supuestos específicos que generan la obligación de 

realizar consultas (véase Tabla 1). Uno de ellos importa a la presente investigación, ya 

que recoge el caso en que el Estado se atribuye la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo existentes en territorio indígena (como ocurre en Perú) y tiene 

proyectado emprender o autorizar un programa de prospección o explotación de dichos 

recursos. Este caso específico ha sido consagrado en el artículo 15, inciso 2, cuyo texto 

es el siguiente: 
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Artículo 15 

[…] 
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. 

 

Es importante recordar que la aplicación de esta disposición requiere de una 

interpretación conjunta de la misma y de los principios fundamentales de la consulta y 

participación, descritos párrafos arriba.  

 

Por otro lado, debe advertirse que el Convenio No. 169 es de cumplimiento 

obligatorio para todos aquellos países que lo han ratificado (entre ellos, Perú). Se 

encuentra sujeto al sistema de control periódico establecido por la OIT, el mismo que 

está a cargo de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) y la Comisión de Aplicación de Normas de las 

Conferencia.  

 

La CEACR, creada en 1926, está compuesta por veinte expertos, cuya periodo es de 

tres años. Evalúa la aplicación de los convenios y recomendaciones por parte de los 

Estados miembros, quienes deben transmitir memorias cada cierto tiempo (conforme lo 

dispone el artículo 22 de la Constitución de dicha agencia), en las que detallan las 

medidas que se han adoptado a fin de cumplir las disposiciones de los convenios 

ratificados. En el caso del Convenio No. 169, las memorias deben ser presentadas cada 

cinco años. Sobre estas memorias, en general, la CEACR puede hacer observaciones, 

que son “comentarios sobre cuestiones fundamentales en relación a la aplicación de un 

determinado convenio”, las mismas que se publican en un informe anual. Puede 

también realizar solicitudes directas, las cuales están “relacionadas a cuestiones más 

técnicas o con peticiones de más información” que se comunican directamente al 

gobierno correspondiente13. 

 

Además de la CEACR, el otro órgano que forma parte del mecanismo de control 

periódico, es la Comisión de Aplicación de Normas de las Conferencia, creado también 

en 1926. Es un órgano permanente de la CIT y está compuesta por delegados de los 

gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Su mandato está orientado a 

______________________________________________________________________ 
13Fuente:http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-
standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--
es/index.htm 
Última consulta: 15 de enero de 2017.  

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm


21 

 

No olvide citar esta tesis. 

discutir los informes presentados por la CEACR, selecciona diversos comentarios y los 

pone a debate. Examina también las observaciones individuales dirigidas a 

determinados gobiernos y les da a éstos la oportunidad de responder y presentar 

información que se requiera. Finalmente se adoptan las conclusiones a las que la 

Comisión arribe, las mismas que son publicadas en el Informe de la Comisión de la 

Conferencia14. 

 

No está demás señalar que ante el incumplimiento o supuestas violaciones de los 

convenios de la OIT, como el Convenio No. 169, cabe hacer uso de los procedimientos 

especiales, los mismos que se inician con la presentación de una reclamación o una 

queja. De acuerdo con la OIT (2009b), el procedimiento más utilizado es el de 

reclamaciones, amparado por el artículo 24 de la Constitución de la OIT15. Una vez que 

la organización de trabajadores o empleadores presenta por escrito su reclamación 

(precisando las disposiciones del Convenio que ha sido presuntamente violadas), el 

Consejo de Administración de la OIT nombra un Comité Tripartito, conformado por 

un representante del gobierno, un representante de los empleadores y un representante 

de los trabajadores, a fin de que la examinen (p. 193).  

 

La profesora Yrigoyen (2009b) explica que el gobierno tiene oportunidad de 

responder en un plazo prudencial a dicha reclamación y que este procedimiento culmina 

con la adopción, por parte del Consejo de Administración, de un informe que incorpora 

recomendaciones, y cuyo cumplimiento es finalmente supervisado por la CEACR (p. 

11). 

 

1.1.3. El Derecho a la Consulta Previa en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

Tal y como se adelantó arriba, luego de la adopción del Convenio No. 169, los 

pueblos indígenas consiguieron participar en la elaboración de un instrumento 

internacional que reconozca de forma expresa lo que no reconoció o reconoció 

limitadamente este Convenio. Ello gracias también al interés creciente de distintos 

______________________________________________________________________ 
14 Última consulta: 15 de enero de 2017. Información contenida en: 
 http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-
standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--es/index.htm 
15 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 24. Reclamaciones 
respecto a la aplicación de un convenio. Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional 
del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se 
alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento 
satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá 
ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la 
reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que 
considere conveniente. Artículo 25. Posibilidad de hacer pública la reclamación. 1. Si en un 
plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya 
presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare satisfactoria por el 
Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la respuesta 
recibida. 
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órganos internacionales. Importa reseñar que el Estudio Martínez Cobo fue el principal 

motor que impulsó la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas16 

(GTPI), tras evidenciar la ausencia de un mecanismo en las Naciones Unidas que se 

ocupe de las cuestiones de los pueblos indígenas del mundo.  

 

Siguiendo a Willemsen (2010), uno de los logros más plausibles del GTPI fue 

precisamente elaborar un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos 

indígenas que satisficiera su necesidad de estos pueblos de contar con normas 

internacionales adecuadas, y en armonía con sus deseos y aspiraciones. En junio de 

1993, presentó el texto definitivo ante la Subcomisión para su evaluación, la cual lo 

aprobó al año siguiente17 y lo remitió a la antigua Comisión de Derechos Humanos. 

Dicha Comisión estableció en 1995, como un órgano subsidiario a ella, el Grupo de 

Trabajo sobre el Proyecto los Derechos de los Pueblos Indígenas18 (GTPD), con el 

único mandato de elaborar el proyecto en cuestión, tomando como base el texto 

aprobado (p. 29). 

 

Un nuevo texto fue remitido a la antigua Comisión de Derechos Humanos, pasando 

luego a las manos del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo aprobó el texto 

resultante el 26 de junio de 200619, con una votación de 30 a favor, 2 en contra, con 12 

abstenciones. Ese mismo año, la Tercera Comisión de la Asamblea General pospuso la 

adopción de dicha Declaración particularmente por cuestiones que aún debían ser 

discutidas. Finalmente, la Asamblea General adoptó el texto final de la “Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (en adelante, 

DNUDPI) el 13 de setiembre de 2007; con 143 votos a favor, 4 en contra y 11 

abstenciones (p. 29).  

 

______________________________________________________________________ 
16 El 7 de mayo de 1982, el ECOSOC aprobó la Resolución 1982/34, mediante la cual autorizó a la 
Subcomisión establecer anualmente un GTPI que se reuniría durante cinco días laborables antes 
de los periodos de sesiones de dicha Subcomisión. Según la resolución señalada, el GTPI se 
reunirá fin de “examinar los acontecimientos sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las poblaciones indígenas […]” (numeral 1); asimismo, 
se le encargó “[prestar] especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de 
las poblaciones indígenas, tomando en cuenta tanto las similitudes como las diferencias en las 
situaciones y aspiraciones de las poblaciones indígenas en todo el mundo” (numeral 2). Erica-
Irene A. Daes destacó que, por primera vez, con este grupo de trabajo, “los pueblos indígenas 
tenían acceso a su propio espacio en la ONU, un espacio que se convirtió en un foro mundial 
para su movimiento” (2010, p. 50).  
17 Mediante la “Resolución 1994/45: Proyecto de Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas”, de 26 de agosto de 1994. 
18 Conforme lo ordenó la “Resolución 1995/32: Establecimiento de un Grupo de Trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de declaración de 
conformidad con el párrafo 5 de la resolución 49/124 de la Asamblea General”, de 25 de julio de 
1995. 
19 A través de la “Resolución 2006/2: Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
encargado de elaborar un Proyecto de Declaración de conformidad con el párrafo 94/214 de la 
Asamblea general de 23 de diciembre de 1994”, de 29 de junio de 2006. 
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Aunque se discute su fuerza vinculante por tratarse de una declaración20, la DNUDPI 

es otro de los instrumentos internacionales de mayor trascendencia que consagra 

derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Luis Rodríguez-Piñero 

alertó que diversos Estados que votaron a favor de su aprobación, los que votaron en 

contra, y el propio sistema de las Naciones Unidas, señalaron que esta declaración es 

“simplemente una resolución” que carece de “carácter legalmente vinculante” (2010, p. 

337).  

 

Sin embargo, la DNUDPI tiene un valor emblemático que la diferencia entre todas 

las demás declaraciones sobre derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de 

la ONU. El entonces miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas, Bartolomé Clavero (2008) resaltó que, “como ninguna otra, sin 

precedente alguno, ha sido previamente elaborada con la participación además decisiva 

de quienes son titulares de los derechos a los que se refiere, esto es mediante acuerdo 

con representantes indígenas”. Más adelante, en base del artículo 42 de esta 

declaración21, repara en que “no es desde luego una Convención o Tratado entre 

Estados, pero constituye un Tratado, Convención o Pacto entre Estados y Pueblos, entre 

los Estados de Naciones Unidas y los Pueblos Indígenas” (párrafo 15). 

 

Hoy en día, en diversos organismos internacionales ya existe una predisposición por 

promover y aplicar las disposiciones de esta declaración en defensa de los derechos de 

los pueblos indígenas del mundo. Aunque debe señalarse que, en algunos Estados que 

votaron a favor de su aprobación, aún persiste el debate sobre su fuerza normativa.  

 

Ahora bien, en términos similares al artículo 6 del Convenio No. 169, se expresa la 

DNUDPI en su artículo 19, sobre el principio general de la consulta:  

 

Artículo 19 
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado. 

 

La redacción de esta disposición no es exactamente la misma que la del artículo 6 del 

Convenio No. 169; sin embargo, ambas revelan cuáles son los elementos o principios 

esenciales de la consulta, así como su finalidad. La DNUDPI también registra seis 

supuestos específicos que generan el deber de celebrar consultas con los pueblos 

______________________________________________________________________ 
20 Por lo general, se utiliza la denominación «declaración» cuando se busca plasmar aspiraciones. 
Según Navak, “cuando se trata de establecer principios jurídicos o de afirmar una actitud 
política común” (2003, p. 142). 
21 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
42. Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, 
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y 
velarán por su eficacia. 
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indígenas, de los cuales algunos coinciden con los registrados en el Convenio (véase 

Tabla 1). Uno de éstos estipula el deber de consultar antes de aprobar cualquier 

proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos de los pueblos indígenas, y 

se encuentra consagrado en el artículo 32, inciso 2, como sigue:  

 

Artículo 32 
[…] 
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 relación con el desarrollo, 
la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

 

Dicha disposición es similar a la registrada en el artículo 15, inciso 2, del Convenio 

No. 169. Si bien es cierto que los artículos 19 y 32 de la Declaración hacen mayor 

énfasis en el consentimiento -en comparación con el Convenio-, debe entenderse como 

la finalidad de las consultas, no como una exigencia o requisito para adoptar la medida 

que está siendo consultada. Sin embargo, debe tenerse presente que sí existen supuestos 

específicos que sí requieren el consentimiento del pueblo consultado (véase Tabla 2). 

 

1.1.4. El Derecho a la Consulta Previa en el Sistema Universal de Derechos 

Humanos 

 

Como se sabe, el Sistema Universal de los Derechos Humanos (SUDH) nació en el 

seno de la Organización de las Naciones Unidas22 (ONU). La Carta de la ONU creó 

como uno de sus órganos principales al Consejo Económico y Social (ECOSOC)23, el 

que a su vez estableció la antigua Comisión de Derechos Humanos24. De esta Comisión 

surgió la “Declaración Universal de Derechos Humanos”25 (en adelante, DUDH), la 

misma que fue adoptada por la Asamblea General en el año de 1948. Posteriormente a 

esta histórica declaración, se fue formando el cuerpo de normas internacionales que hoy 

se conoce. 

 

Ahora bien, el SUDH comporta dos tipos de mecanismos de protección de los 

derechos humanos. El primero, el convencional, que se constituye a partir de los 

______________________________________________________________________ 
22 Su carta constitutiva, la Carta de las Naciones Unidas (en adelante, Carta de la OEA) fue 
firmada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945; entró en vigor el 24 de 
octubre de 1945, de conformidad con su artículo 110. Actualmente está conformada por 193 
miembros, entre ellos, Perú. 
23 Es uno de los seis órganos principales creados en virtud de la Carta de la ONU, los otros son: la 
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte 
Internacional de Justicia y la Secretaría. 
24 A partir del año de 2006, dicha Comisión fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos. 
Mediante la Resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, se creó el Consejo de Derechos 
Humanos, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la 
Asamblea General de la ONU. 
25 La Asamblea General de la ONU la aprobó el 10 de diciembre de 1948, mediante la Resolución 
217 A (III). 
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tratados internacionales de derechos humanos, como la “Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial” 26 (ICERD), el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” 27 (PIDCP), el “Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 28 (PIDESC), entre 

otros.  

 

Cada uno de estos tratados ha establecido su propio órgano para que supervise la 

aplicación y cumplimiento de sus disposiciones por parte de los Estados Partes. Estos 

son los órganos o comités de tratados: Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial29 (CERD), Comité de Derechos Humanos30 (CCPR) y el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales31 (CESCR), entre otros32. 

Regularmente, cada uno está compuesto por dieciocho expertos independientes, que 

ejercen su función a título personal.  

 

Los tratados, cuyo cumplimiento vigilan, no reconocen de manera expresa los 

derechos de los pueblos indígenas, como sí lo hace el Convenio No. 169 de la OIT. Sin 

embargo, estos comités de tratados han interpretado y aplicado muchas de sus 

disposiciones para proteger a los pueblos indígenas del mundo. Como se verá más 

adelante, esta labor ha permitido el desarrollo del derecho a la consulta previa a partir de 

tratados de derechos humanos de aplicación general. 

 

Por otro lado, el mecanismo extraconvencional; por ejemplo, el Examen Periódico 

Universal (EPU) y los procedimientos especiales a cargo del Consejo de Derechos 

Humanos. Particularmente, el HRC y el ECOSOC se han preocupado por atender las 

cuestiones de los pueblos indígenas. Ambos crearon importantes mecanismos que 

dependen directamente de ellos y que se dedican de manera exclusiva a estos pueblos: el 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos 

______________________________________________________________________ 
26 Aprobada por la Asamblea General, mediante Resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 
1965, y que entró en vigor el 4 de enero de 1969, de conformidad con su artículo 19.  
27 Aprobado por la Asamblea General, mediante Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966, y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con su artículo 49. 
28 Al igual que el PIDCP, el PIDESC fue aprobado por la Asamblea General, mediante Resolución 
2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976, conforme su 
artículo 27. 
29 Creado en virtud del artículo 8 de la ICERD. 
30 Establecido por el artículo 28 del PIDCP. 
31 El CDESC fue establecido mediante Resolución 1985/17, aprobada por el ECOSOC, el 28 de 
mayo de 1985. Debe precisarse que antes de la creación del CDESC esta función la ejercía el 
ECOSOC. 
32 El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, 
el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, El Comité contra las 
Desapariciones Forzadas y el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Fuente:  
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx 
Última consulta: 18 de enero de 2017. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

1.1.4.1. El derecho a la consulta previa en los principales tratados internacionales 

de derechos humanos 

 

El ex Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, 

destacó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de 

Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares se han preocupado de 

manera específica y notable por la situación de los pueblos indígenas (2008, párrafos 

20-26). 

 

Particularmente, el CEDR, CCPR y el CESCR, desde la adopción del Convenio No. 

169 de la OIT y cuando aún se estaba negociando el texto de la DNUDPI, no han dejado 

de insistir en la obligación que tienen los Estados Partes en la garantía y protección de 

los derechos y libertades de los pueblos indígenas, a partir de los principales tratados de 

derechos humanos. Tal y como se adelantó, de esta manera es cómo han desarrollado el 

contenido del derecho a la consulta previa, entre otros derechos. 

 

Como se sabe, estos órganos reciben informes periódicos de los Estados Partes y 

adoptan observaciones y recomendaciones generales. Por ejemplo, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial supervisa la aplicación de la ICERD. De 

conformidad con el artículo 9 de esta Convención, los Estados Partes presentan 

informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que 

hayan adoptado, y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la ICERD. Estos 

informes son examinados por el CERD, y en base de éstos, elabora recomendaciones 

generales, que son una especie de guía para los Estados partes en el cumplimiento de 

sus obligaciones.  

 

Entre ellas, destaca la Recomendación general N° 23, relativa a los derechos de 

pueblos indígenas, de 1997. Conforme expone el CERD, reafirma la atención e interés 

que tiene sobre la situación de los pueblos indígenas e indica que “la discriminación 

contra los pueblos indígenas es una cuestión que incumbe a la Convención y que deben 

tomarse todas las medidas apropiadas para combatir y eliminar dicha discriminación” 

(párrafo 1). Más adelante, señala que “los colonizadores, las empresas comerciales y las 

empresas de Estado les han arrebatado sus tierras y sus recursos” y que en consecuencia 

de ello, “la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue 

viéndose amenazada” (párrafo 3). Luego, esboza el deber de los Estados Partes de 

garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la vida pública, y que 
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“no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin 

consentimiento informado” (párrafo 4, literal d). 

 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos supervisa el cumplimiento de las 

disposiciones del PIDCP. De conformidad con su artículo 40, los Estados Partes están 

comprometidos a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que 

den efecto a los derechos reconocidos en el PIDCP, y sobre el progreso que hayan 

realizado en cuanto al goce de estos derechos, señalando además los factores y las 

dificultades, si los hubiere. El CCPR estudia dichos informes y también formula 

observaciones generales.  

 

Entre todas, su Observación general N° 12, sobre el derecho a la libre determinación, 

de 1984, resalta que el ejercicio de este derecho, esa “una condición esencial para la 

eficaz de garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la 

promoción y fortalecimiento de esos derechos” (párrafo 1). Entre otras cosas, refirió lo 

siguiente: “El párrafo 3 reviste, a juicio del Comité, especial importancia por cuanto 

impone obligaciones concretas a los Estados Partes, no sólo en relación con sus propios 

pueblos sino con todos los pueblos que no han podido ejercer su derecho a la libre 

determinación o se han visto privados a su redacción” (párrafo 6).  

 

Como se verá más adelante, el reconocimiento del derecho a la libre determinación 

ha sido uno de sus demandas centrales de los pueblos indígenas y uno de los asuntos 

más cuestionados por los Estados. Sin embargo, es importante recordar que el derecho a 

la libre determinación de los pueblos indígenas es el fundamento de otros derechos, 

como el de la consulta previa.  

 

En otra de sus observaciones, la Observación general N° 23, sobre derecho de las 

minorías, de 1994, el CCPR afirma que el ejercicio de los derechos culturales 

protegidos por el artículo 27 del PIDCP “puede requerir la adopción de medidas 

jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los 

miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan” (párrafo 7). 

 

Bajo este mismo razonamiento, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, encargado de vigilar el cumplimiento del PIDESC, utiliza una metodología 

similar al CCPR. De acuerdo con el artículo 16 del PIDESC, los Estados Partes están 

comprometidos a presentar informes sobre las medidas adoptadas y los progresos 

internos, para que éstos sean evaluados por dicho Comité, quien luego emitirá las 

observaciones generales que corresponda. 

 

En su Observación general N° 7, sobre el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 

1 del artículo 11 del PDESC) y los desalojos forzosos, reveló que lo siguiente: “Hay 

otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden 
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efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e 

infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos 

energéticos en gran escala […]” (párrafo 7). Más adelante, advirtió que “Las mujeres, 

los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro 

tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida 

desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos […]” (párrafo 10). 

 

Otra de sus observaciones, la Observación general N° 21, sobre el derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural, de 2010, el CESCR advierte que los pueblos 

indígenas “tienen derecho, colectiva e individualmente, al disfrute pleno de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por la Carta de las naciones 

Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las normas internacional de 

derechos humanos y la [DNUDPI]” (párrafo 7). 

 

En virtud del el artículo 15, párrafo 1, literal a, del PIDESC, rescata la obligación de 

los Estados Partes de “tomar medidas para reconocer y proteger los derechos de los 

pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y 

recursos comunales y, en los casos en que se hubieren ocupado o utilizado de otro modo 

esas tierras o territorios sin su consentimiento libre e informado, adoptar para que les 

sean devueltos […]” (párrafo 36). Asimismo, resalta su obligación de “protegerlos de 

que entidades estatales o privadas o empresas transnacionales exploten ilícita o 

injustamente sus tierras, territorios y recursos” (párrafo 50, literal c, segundo párrafo). 

 

En adición a lo expuesto, los comités de tratados pueden recibir comunicaciones 

individuales. De conformidad con el artículo 14 de la ICERD, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial puede recibir comunicaciones de personas o 

grupos de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los 

derechos estipulados en la Convención, por parte del Estado Parte donde se encuentren, 

dentro de su jurisdicción; sin embargo, ello requiere que ese Estado haya declarado 

previamente la competencia de este Comité.  

 

De manera similar, el CCPR recibe y considera las comunicaciones sobre violaciones 

de derechos por parte de individuos que se hallen bajo la jurisdicción del Estado que sea 

parte del Protocolo Facultativo del PIDCP33. De acuerdo con el artículo 1 de dicho 

protocolo, de este modo reconoce la competencia del CCPR y solo así este Comité 

podrá ejercer dicha labor. Por ejemplo, recibió la Comunicación N° 1457/2006 

presentada por Ángela Poma Poma en contra de Perú (en adelante, Caso Ángela Poma 

Poma vs. Perú).  

 

______________________________________________________________________ 
33 Aprobado por la Asamblea General, mediante Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966, y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con su artículo 9. 
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En su dictamen de 27 de marzo de 2009, el CCPR refirió que “la participación en el 

proceso de decisión debe ser efectiva, por lo que no es suficiente la mera consulta sino 

que se requiere el consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la 

comunidad”, y agregó que “las medidas deben respetar el principio de proporcionalidad, 

de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la comunidad y de sus 

miembros” (párrafo 7.6). 

 

Por último, debe tenerse en cuenta que el CESCR también recibe y examina las 

comunicaciones sobre violaciones de derechos por parte de personas o grupos de 

personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado que sea parte del Protocolo 

Facultativo del PIDESC34. Según su artículo 1, de este modo reconoce la competencia 

del CESCR y solo así este Comité podrá intervenir en este sentido. Al igual que los 

anteriores comités citados, se registran importantes casos en materia indígena atendidos 

por el CESCR. 

 

1.1.4.2. El derecho a la consulta previa en el ámbito del Consejo Económico y 

Social y del Consejo de Derechos Humanos 

 

En uno de los anteriores apartados, se señaló que el Consejo Económico y Social de 

la ONU le autorizó a la antigua Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías, realizar un estudio sobre el problema de la discriminación 

contra las entonces llamadas «poblaciones indígenas». Gracias a este estudio, Estudio 

Martínez Cobo, se evidenció la ausencia y necesidad de instrumentos internacionales 

que consagren de manera específica los derechos de los pueblos indígenas. También se 

destacó que el Estudio de Martínez Cobo fue el principal motor que impulsó la creación 

del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el cual inició la elaboración de un 

proyecto de declaración sobre los derechos de estos pueblos. Como resultado de ello se 

consiguió, luego de más de dos décadas de negociaciones, la aprobación de la DNUDPI 

por la Asamblea General de la ONU (véase apartado1.1.3.). 

 

Pero, eso no fue lo único, estableció el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas (UNPFII). Para hablar de este importante órgano consultivo, uno debe 

trasladarse a la década de los años ochenta. A fines de 1980, comenzó a madurar la idea 

de crear un órgano que examinara a fondo las cuestiones indígenas y posibilitará aún 

más la participación de los representantes de los pueblos indígenas en las Naciones 

Unidas. Esta propuesta se presentó oficialmente en la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos (celebrada en Viena, en junio de 1993) y se fijó como uno de los objetivos 

primordiales que tendría el Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-

2004). Tras evaluar su conveniencia, el ECOSOC estableció el Foro Permanente para 

______________________________________________________________________ 
34 Aprobado por la Asamblea General mediante la Resolución 63/117, del 10 de diciembre de 
2008, la cual entró en vigor el 05 de mayo de 2013. 
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las Cuestiones Indígenas, mediante la Resolución 2000/22, de 28 de julio de 2000 

(Burger & Martin, 2006, pp. 118-119).  

 

Conforme lo determinó dicha resolución, el UNPFII se creó como órgano subsidiario 

del ECOSOC. Está compuesto por dieciséis miembros que actúan a título personal, en 

calidad de expertos independientes, durante un periodo de tres años (numeral 1). Es, a 

su vez, su órgano asesor, y cumple el mandato de “examinar las cuestiones indígenas en 

el contexto de atribuciones de este Consejo, relativas al desarrollo económico y social, 

la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos”.  

 

Con este fin, deberá “[prestar] asesoramiento especializado y [formular] 

recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, 

fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo”; asimismo, 

deberá “[difundir] las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y 

[promover] su integración y coordinación dentro de las Naciones Unidas”; por último, 

tiene la obligación de “[preparar] y [difundir] información sobre las cuestiones 

indígenas” (numeral 2). 

 

Debe reconocerse que el espacio de discusión que ofrece el UNPFII durante la 

celebración de sus periodos de sesión anuales (cada uno tiene una duración de dos 

semanas), ha permitido visibilizar las principales preocupaciones de los pueblos 

indígenas. Tras la adopción de la DNUDPI, este Foro ha asumido el compromiso de 

promover su respeto y garantizar su aplicación, en virtud del artículo 42 de esta 

Declaración35; inclusive señaló que ésta “será su marco jurídico” y que va a “convertirla 

en un documento vivo en toda su labor” (citado en Anaya, 2008, párrafo 67). En este 

sentido, el UNPFII ha tomado en cuenta las disposiciones de la DNUDPI en las 

recomendaciones que, en cumplimiento de su mandato, dirige al ECOSOC, las mismas 

que son ampliamente difundidas a los distintos programas, fondos y organismos de las 

Naciones Unidas.  

 

La antigua Comisión de Derechos Humanos (sustituida luego por el Consejo de 

Derechos Humanos) también hizo un papel importante en relación a los asuntos de los 

pueblos indígenas, al crear un mandato, como parte de sus procedimientos especiales: el 

Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNSRRIP), mediante 

la Resolución 2001/57, de 24 de abril de 2001 (se designó por primera vez un “Relator 

Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los indígenas”). 

______________________________________________________________________ 
35 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
42. Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, 
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y 
velarán por su eficacia. 
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(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013, p. 12). 

 

Según indica dicha resolución, se le encargó: “[r]ecabar, solicitar, recibir e 

intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos 

los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades y organizaciones, sobre las 

violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales”, “[f]ormular 

recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades apropiadas para prevenir y 

remediar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

indígenas” y “[t]rabajar en estrecha relación con otros relatores especiales, 

representantes especiales, grupos de trabajo y expertos independientes de la [antigua] 

Comisión y de la Subcomisión” (numeral 1). 

 

 A partir de entonces, ha ido renovando el mandato cada tres años36. Fue el 30 de 

setiembre de 2010, cuando el Consejo de Derechos Humanos cambió el título por el de 

“Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, mediante la Resolución 

15/14.  

 

______________________________________________________________________ 
36 El primero en ocupar este cargo fue el profesor Rodolfo Stavenhagen (2001-2008), le sucedió el 
profesor S. James Anaya (2008-2014) y la Sra. Vicky Tauli Corpuz (2014-hasta la fecha). 
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Figura 1: Mecanismos específicos de Protección de Pueblos Indígenas 

de las Naciones Unidas 
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En cumplimiento de su mandato, también se ocupa de promover la DNUDPI37. Su 

trabajo abarca distintas áreas: la investigación temática sobre cuestiones específicas de 

los derechos de los pueblos indígenas, recibir comunicaciones sobre presuntas 

violaciones de derechos de estos pueblos, visitas a países y hacerle seguimiento a las 

recomendaciones efectuadas en sus informes (Burger & Martín, 2006, pp. 116-117).  

 

Si bien es cierto que el producto de su trabajo no es técnicamente vinculante -como sí 

lo es la jurisprudencia de los órganos de tratados -, la flexibilidad y universalidad de su 

mandato le permite hacer una eficiente labor de promoción que acaba logrando 

consecuencias prácticas. Particularmente las recomendaciones que formula tras visitar a 

un país contribuye enormemente en los cambios internos en pro de los pueblos 

indígenas de ese país (Rodríguez-Piñero, 2010, pp. 352-353). 

 

Resulta conveniente mencionar que este Relator Especial ha atendido/sigue atendido 

numerosos casos que exponen violaciones de derechos de los pueblos indígenas del 

mundo, vinculados a las tierras, territorios, recursos naturales, medio ambiente, 

desarrollo sostenible, libre determinación, entre otros; actos cometidos por el Estado y 

terceros ajenos a estos pueblos, que realizan actividades extractivas en sus territorios o 

en proximidad a ellos, sin habérseles permitido participar en ninguna toma de decisión 

vinculada a estas actividades, ni habérseles consultado y, en la mayoría de veces, sin ni 

siquiera haberse beneficiado de las mismas. En esta misma línea, también ha prestado 

atención a las preocupaciones de los pueblos indígenas respecto de las reformas 

constitucionales y legislativas sobre cuestiones vinculadas a ellos y a sus derechos. 

 

Ya establecido el Consejo de Derechos Humanos, se creó el Mecanismo de 

Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), mediante la 

Resolución 6/36, de 14 de diciembre de 2007. La idea de su creación se gestó unos días 

antes en una reunión informal en la que participaron, entre otros, los Estados y los 

pueblos indígenas. Este mandato tuvo como importantes antecedentes la creación del 

Consejo de Derechos Humanos y la adopción de la DNUDPI, dos hechos que 

influyeron y motivaron su establecimiento (José Parra & David Martin, 2013, pp. 91-

94).  

 

Conforme se señala en dicha resolución, el EMRIP se estableció como un 

“mecanismo subsidiario encargado de proporcionar al Consejo los conocimientos 

temáticos especializados sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de la 

manera y forma solicitadas por el Consejo”, del siguiente modo: “[l]os conocimientos 

especializados se centrarán principalmente en estudios y asesoramiento basado en la 

______________________________________________________________________ 
37 En efecto, de acuerdo con la Resolución 15/14 del Consejo de Derechos Humanos, dicho 
Relator Especial tiene la tarea de “[promover], cuando proceda, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos internacionales relativos 
a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas” (numeral 1), literal g). 
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investigación”, “[e]l mecanismo podrá, en el ámbito de su labor que determine el 

Consejo, presentar propuestas al Consejo para que éste las examine y apruebe” (numeral 

1). Así también, se ordena al EMRIP “[presentar] informes anuales sobre su labor al 

Consejo” (numeral 2) y que esté conformado por cinco expertos independientes 

(numeral 3), los cuales desempeñarán esta labor por un periodo de tres años (numeral 

6). 

 

El EMRIP está centrado principalmente en la elaboración de estudios y brindar 

asesoramiento al Consejo de Derechos Humanos sobre lo que éste órgano le solicite. 

Una vez definido el tema de estudio, solicita a los Estados, pueblos indígenas, 

organismos regionales y nacionales de derechos humanos, etc., enviar sus 

contribuciones por escrito. Seguidamente, el EMRIP recopila todo ello y elabora un 

borrador de trabajo que presentará en un seminario, luego del cual, elaborará un 

borrador final. Este borrador es presentado finalmente en su sesión anual, que está 

abierta a los Estados y los pueblos indígenas -ambos participan en calidad de 

observadores-, quienes podrán realizar comentarios y aportaciones que consideren 

necesarios (Parra & Martín, 2013, p. 100).  

 

Se ha destacado que el EMRIP se encuentra en una “posición privilegiada para 

contribuir a la promoción de interpretaciones autorizadas de las normas de la 

[DNUDPI], que pueden, subsiguientemente, ser apoyadas por los organismos 

internacionales de supervisión de los derechos humanos con la participación de los 

propios pueblos indígenas” (Rodríguez-Piñero, 2010, p. 357). Asimismo, debe tenerse 

presente que el Consejo de Derechos Humanos, al solicitarle un estudio, se obliga a 

examinar su contenido; el uso que le dé estará bajo la mirada atenta de los pueblos 

indígenas y de los demás actores que han contribuido en su elaboración. Este Consejo y 

el EMRIP “pierden toda legitimidad” si no lo examinan (Parra & Martín, 2013, p. 100).  

 

Los estudios que hasta la fecha ha elaborado el EMRIP y la metodología que utiliza, 

ha contribuido en el mejor entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas y los 

asuntos que los aquejan. En uno de sus estudios desarrolló el contenido del derecho de 

estos pueblos a participar en la toma de decisiones, en el que también expuso su derecho 

a la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado. Debe tenerse 

presente que estas importantes cuestiones pueden ser abordadas por el UNPFII, el 

UNSRRIP y el EMRIP, de conformidad con sus mandatos, evitando duplicidades; por 

ello es que estos tres mecanismos trabajan en estrecha cooperación y coordinación38, 

teniendo como principal referente la DNUDPI. 

______________________________________________________________________ 
38 De acuerdo con la Resolución 15/14 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe “[trabajar] en estrecha cooperación y 
coordinación con otros procedimientos especiales y los órganos subsidiarios del Consejo, en 
particular con el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, los 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas, los órganos de tratados y las organizaciones 
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En adición a lo expuesto, el Consejo de Derechos Humanos cuenta con un 

mecanismo universal, el Examen Periódico Universal (EPU), mediante la cual examina 

el respeto de los derechos humanos por los Estados miembros de la ONU. 

Regularmente lo hace cada cuatros años y medio, y le permite a cada Estado declarar 

sobre “qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en 

el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia”. Su objetivo final es “mejorar 

la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los 

derechos humanos dondequiera que se produzcan”39.  

 

En este marco, se ha evaluado la situación de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas. Recientemente, Perú se ha sometido a este examen en noviembre de 2017, y 

ha recibido hasta 182 recomendaciones. Este examen tiene especial trascendencia 

porque aborda vulneraciones de los derechos de pueblos indígenas del país. 

 

1.1.5. El Derecho a la Consulta Previa en los Sistemas Regionales de Derechos 

Humanos 

 

El Sistema Interamericano, el Sistema Africano y el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos también han prestado atención a los derechos de los pueblos indígenas. De 

manera especial, importa a la presente investigación lo desarrollado dentro del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

1.1.5.1. El derecho a la consulta previa en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

 

El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH) nació en el seno de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA)40, en 1948, con la adopción de la 

______________________________________________________________________ 
regionales de derechos humanos” (numeral 1, literal d); así como, “[trabajar] en estrecha 
cooperación con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y participe en su periodo de 
sesiones anual” (numeral 1, literal e). 
39 Fuente: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 
Última consulta: 5 de noviembre de 2016. 
40 Constituido mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, en la Novena Conferencia Internacional 
Americana; conforme lo estipuló su artículo 145, entró en vigor el 13 de diciembre de 1951. Ha 
sido objeto de numerosas reformas, la primera realizada por el Protocolo de Reformas a la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos Aires”, suscrito el 27 de 
febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria; la segunda, por el 
Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de 
Cartagena de Indias”, aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General; la tercera, por el Protocolo de Reformas a la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Washington”, aprobado el 14 
de diciembre de 1992, en el decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General; finalmente, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos “Protocolo de Managua”, adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (MINJUSDH, 2012, p. 414). 

 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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“Declaración Americana de los Derechos y de Deberes del Hombre”41 (en adelante, 

Declaración Americana o DADDH). Unos años después se crearon los dos órganos 

principales de este sistema: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante, Comisión Interamericana o CIDH), en 1959; y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante, Corte Interamericana o Corte IDH), con la adopción 

de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”42 (en adelante, 

Convención Americana o CADH), en 1969. 

 

Mucho antes de la constitución de la OEA, en el ámbito interamericano ya se 

evidenciaban algunos esfuerzos a favor de los pueblos indígenas de las Américas. En 

1922, la antigua Quinta Conferencia Internacional Americana solicitó a los gobiernos 

estimular el “estudio de las respectivas lenguas aborígenes y tomar medidas para hacer 

respetar los monumentos arqueológicos”. Otro evento de trascendencia ocurrió en 1940, 

con la celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, 

Michoacán, México. Tras dicho evento, se creó el Instituto Indigenista Interamericano; 

asimismo, los Estados adoptaron setenta y dos acuerdos y declaraciones que abordaron 

asuntos indígenas, como el reparto de tierras y sobre su bienestar social y político. 

Posteriormente, en 1948, se emitió la Carta Internacional Americana de Garantías 

Sociales. Esta Carta registra en uno de sus artículos, como una de las obligaciones de 

los Estados, la creación de “instituciones o servicios para la protección de los indios y 

en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar su posesión por los mismos y 

evitar la invasión de tales tierras por parte de extraños” (CIDH, 2000b).  

 

Luego de la adopción de los principales instrumentos interamericanos se evidenció 

un gran vacío. Ninguno de estos instrumentos registraba disposiciones específicas sobre 

los pueblos indígenas y sus derechos. Rodríguez-Piñero (2006) explica que ello se debe 

al contexto histórico en el que fueron adoptados, el cual obedecía a una “concepción 

liberal clásica de los derechos humanos, basada en el reconocimiento de derechos 

individuales y la negación implícita de sujetos más allá de la dicotomía individuo-

Estado”. Según este autor, la evolución de la actuación del sistema interamericano 

respecto de los pueblos indígenas ha seguido tres fases (pp. 159-160).  

 

La primera fase corresponde a los años setenta y la denomina “fase 

tardoindigenista”. La preocupación por los pueblos indígenas en el sistema 

interamericano comenzó a dar luces en 1972 y se concretizó, de algún modo, con la 

adopción de una resolución titulada “Protección Especial para las Poblaciones 

______________________________________________________________________ 
Actualmente está integrado por 35 Estados independientes del continente americano, entre ellos 
el Perú. 
41 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, el 
2 de mayo de 1948. 
42 Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; de conformidad con su artículo 
74, inciso 2, entró en vigor el 18 de julio de 1978. También es conocida como el “Pacto de San 
José”. 
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Indígenas. Lucha contra el Racismo y la Discriminación racial”, por parte de la CIDH. 

Dicha resolución afirmaba la protección de las entonces llamadas «poblaciones 

indígenas» como un compromiso sagrado de los Estados por razones históricas y 

principios “morales y humanitarios”. En este marco, la CIDH atendió dos casos; en uno 

se denunciaron actos de persecución y tortura cometidos por el Estado de Colombia 

contra el pueblo guahibo, y en el otro, se denunciaron actos de genocidio y esclavitud 

ejercidos por el Estado de Paraguay en contra de los indios Achés. Ambos reflejan las 

limitaciones de la época (pp.160-161). 

 

La segunda fase que identifica el autor corresponde a los años ochenta y mediados de 

los noventa, caracterizada por el “interés por la situación de los pueblos indígenas, 

desde la perspectiva general de los derechos humanos individuales”. En la década de los 

ochenta, la CIDH intervino también en dos casos, el de los yanomami en contra de 

Brasil y el de los miskitos en contra de Nicaragua. En ambos emitió recomendaciones 

de contenido aún limitado (pp. 160-162). 

 

La tercera fase que identifica el autor comienza a principios de los noventa y estuvo 

influenciada por la adopción del Convenio No. 169 y los esfuerzos que se venían 

haciendo en aras de adoptar la DNUDPI. La Corte Interamericana emitió su primera 

sentencia en materia de derechos de los pueblos indígenas (Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua), en base a la Convención Americana. Asimismo, la 

CIDH, en 1989, advirtió la necesidad de contar con un “instrumento interamericano 

específicamente dedicado a los pueblos indígenas”, y se constituyó un Grupo de Trabajo 

para ello, el cual comenzó con esta ardua labor a partir de 1999 (pp. 162-163).  

 

Como se sabe, las negociaciones sobre la “Declaración Americana sobre Derechos 

de los Pueblos Indígenas” (en adelante, DADPI) culminaron luego de más de un 

década, tras su adopción por la Asamblea General de la OEA, el 14 de junio de 2016.   

 

1.1.5.1.1. El derecho a la consulta previa en las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos43, conforme lo establecido en los 

artículos 61 al 63 de la Convención Americana44, puede conocer cualquier caso de 

______________________________________________________________________ 
43 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 52. 1. La Corte se compondrá de 
siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal 
entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones 
judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga 
como candidatos. 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 
44 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 61. 1. Sólo los Estados Partes y la 
Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 2. Para que la Corte pueda 
conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los 
artículos 48 a 50. Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su 
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violación de los derechos humanos consagrados en este instrumento, siempre y cuando 

el Estado parte haya declarado reconocer como obligatoria la competencia de la Corte. 

Este procedimiento contencioso inicia con la interposición de la demanda por la CIDH. 

En adición, el artículo 64 de la Convención Americana45 establece que los Estados 

miembros de la OEA, la Comisión Interamericana y otros órganos de esta organización, 

pueden consultarle a la Corte Interamericana sobre la interpretación de la Convención 

Americana. 

 

Ahora bien, la primera sentencia que emitió la Corte Interamericana sobre los 

pueblos indígenas fue la que resolvió el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) 

Awas Tigni vs. Nicaragua (en adelante, Caso Awas Tigni), de 31 de agosto de 2001. Se 

alegó la violación de varios derechos, entre ellos, el derecho de la comunidad a la 

propiedad consagrado en el artículo 21 de la CADH; en razón de que el Estado de 

Nicaragua no había cumplido con delimitar, demarcar y titular sus tierras comunales, 

sumado al otorgamiento de una concesión de explotación de recursos sobre las mismas. 

Esta fue la primera vez que este Tribunal reconoció la relación especial que los pueblos 

indígenas mantienen con sus tierras; a partir de la cual, se reconoció su derecho a la 

propiedad colectiva.  

 

Este caso emblemático desplazó la noción clásica de propiedad individual y reafirmó 

los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, 

bajo el amparo de los artículos 21 y 29 de la CADH46. A partir de este sentencia han 

______________________________________________________________________ 
instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la 
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta 
Convención. 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al 
Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados 
miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para 
conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta 
Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 
anteriores, ora por convención especial. Artículo 63. 1. Cuando decida que hubo violación de un 
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 2. En 
casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 
personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 
45 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 64. 1. Los Estados miembros de la 
Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de 
otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en 
el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires. 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, 
podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales. 
46 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 21.  Derecho a la Propiedad 
Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal 
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seguido muchas otras que han consolidado los estándares desarrollados en ella; 

asimismo, ha servido de base para los posteriores pronunciamientos de la CIDH.  

 

Existe un número considerable de sentencias que han desarrollado de manera 

progresiva los derechos de estos pueblos. Así, por ejemplo, se cuenta con el caso de la 

Comunidad Moiwana vs. Surinam (en adelante, Caso Moiwana), resuelto el 15 de 

junio de 2005, en el cual se denunció la masacre de más de cuarenta miembros de dicha 

comunidad, por parte de las fuerzas armadas de Suriname, y su posterior 

desplazamiento de sus tierras ancestrales.  

 

También figura la sentencia que resuelve el caso de la Comunidad Indígena Yakye 

Axa vs. Paraguay (en adelante, Caso Yakye Axa) de 17 de junio de 2005, que versa 

sobre el pedido de reivindicación territorial efectuado por esta comunidad ante el Estado 

de Paraguay, el mismo que se tramitó internamente en 1993 y no obtuvo respuesta 

satisfactoria bajo el pretexto de que la propiedad de las tierras en cuestión ya le 

correspondía a terceros.  

 

De igual modo, se tiene el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. 

Paraguay (en adelante, Caso Sawhoyamaxa), resuelto el 29 de marzo de 2006, en el 

cual, la comunidad indígena Sawhoyamaxa presentó el mismo problema que la 

comunidad del anterior caso; tampoco recibieron una respuesta favorable a su solicitud 

oficiada en 1991, por parte del Estado de Paraguay. Igualmente, en el caso de la 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (en adelante, Caso Xákmok 

Káasek), cuya sentencia data del 24 de agosto de 2010, se expuso el mismo problema, 

en torno a la solicitud tramitada en 1990. En todos estos casos, se evidencia que su 

supervivencia se ha visto amenazada tras haber sido despojados. 

 

En todas estas sentencias, la Corte Interamericana ha dejado claro que el derecho a la 

propiedad colectiva de los pueblos indígenas se encuentra protegido por el artículo 21 

de la CADH; en este sentido, ha desarrollado el contenido y los alcances de este 

derecho, así como las obligaciones que emanan de dicha disposición, y que deberán ser 

______________________________________________________________________ 
uso y goce al interés social. 2. 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. 3. Tanto la usura como cualquier otra 
forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. Artículo 29. 
Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier 
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 
Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) 
excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza. 
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cumplidas por los Estados. Pero también ha advertido que este derecho no es absoluto y 

por tanto, admite restricciones. En el Caso Yakye Axa, señaló que estas restricciones 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: “a) deben estar establecidas por ley; b) 

deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de 

lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática” (2005, párrafo 144). 

 

Otro caso simbólico es el del Pueblo Saramaka vs. Surinam (en adelante, Caso 

Saramaka), cuya sentencia data del 28 de noviembre de 2007. Se denunció, entre otros, 

la ausencia de medidas efectivas que reconozcan al Pueblo Samaraka sus derechos al 

uso y goce de sus tierras, territorio y recursos naturales; sumado al otorgamiento de 

concesiones sobre los recursos ubicados en su territorio, otorgadas por el Estado de 

Surinam a favor de terceros. Aquí hace suyas las restricciones descritas en el párrafo 

anterior y agrega tres salvaguardas o garantías. Una de ellas consiste en “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” (párrafo 129).  

 

Es en este contexto que desarrolla el derecho a la consulta: “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” 

(párrafo 133). E, inclusive se pronuncia sobre el derecho al consentimiento en este 

escenario: “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 

tendrían 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” (párrafo 134).  

 

Los estándares fabricados en esta sentencia fueron materia de interpretación por la 

Corte Interamericana en otra sentencia, a pedido del Estado de Surinam; la misma que 

fue emitida el 12 de agosto de 2008. En los siguientes apartados se abordará con mayor 

detalle este punto. Importa también a la presente investigación, la sentencia que resuelve 

el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (en adelante, Caso 

Sarayaku), del 27 de junio de 2012. En este caso se denunció, entre otros, que el Estado 

de Ecuador había otorgado permiso a una empresa petrolera a realizar actividades de 

exploración y explotación en el territorio del pueblo indígena mencionado, sin haberse 

efectuado la consulta previa y demás salvaguardas diseñadas por la Corte 

Interamericana. En dicha sentencia, se revalidaron los estándares desarrollados en el 

Caso Saramaka, e incluso, se les dio mucho más contenido. Aunque cabe mencionar 

que no se pronuncia sobre la obligación de obtener el consentimiento.  

 

Posteriormente se emitieron otras sentencias que también abordaron el derecho a la 

consulta previa. Se registran las que resolvieron el caso de la Comunidad Garífuna de 
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Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras (en adelante, Caso Punta Piedra) y el 

caso de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras 

(en adelante, Caso Triunfo de la Cruz). Las dos datan del 8 de octubre de 2015. 

Finalmente, destaca la sentencia que resolvió el caso de los Pueblos Kaliña y Lokono 

Vs. Surinam (en adelante, Caso Pueblos Kaliña y Lokono), del 25 de noviembre de 

2015. En todos ellos se denuncia, entre otros, la violación del derecho a la propiedad 

colectiva por, entre otras razones, omisión de consulta. En estos tres casos, la Corte 

Interamericana incorpora sus pronunciamientos efectuados en el Caso Saramaka y en el 

Caso Sarayaku, llegando a la conclusión que no se efectuó un proceso adecuado y 

efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la comunidad, declarando así la 

responsabilidad del Estado denunciado. 

 

1.1.5.1.2. El derecho a la consulta previa en el ámbito de la Comisión 

Interamericano de Derechos Humanos 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos47, de acuerdo al artículo 106 de 

la Carta de la OEA48 y al artículo 41 de la Convención Americana49, tiene la función 

principal de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”. De igual 

modo, según el artículo 44 de la Convención Americana50, pueden recibir peticiones de 

denuncias o quejas sobre violaciones de los derechos humanos reconocidos en dicho 

instrumento, por parte de cualquier persona o grupos de personas, o entidad 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA. En 

______________________________________________________________________ 
47 El Acta Final de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada 
en Santiago de Chile, del 12 al 18 de agosto de 1959, resolvió, entre otros, crear este importante 
órgano, compuesta por siete miembros elegidos a título personal. 
48 Carta de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 106. Habrá una Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la 
Organización en esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos 
determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los 
otros órganos encargados de esa materia. 
49 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 41. La Comisión tiene la función 
principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de 
su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) estimular la conciencia de los 
derechos humanos en los pueblos de América; b) formular recomendaciones, cuando lo estime 
conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en 
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 
derechos; c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de 
sus funciones; d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;  e) atender las 
consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, 
dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;  f) actuar 
respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y g) rendir un informe anual a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 
50 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 44. Cualquier persona o grupo de 
personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros 
de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas 
de violación de esta Convención por un Estado parte.  
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este marco, la CIDH ha denunciado numerosos casos sobre violaciones de los derechos 

de pueblos indígenas y tribales ante la Corte Interamericana, sobre los que ya se expuso 

en el anterior apartado. 

 

De acuerdo con el artículo 45 de la Convención Americana51, también recibe y 

examina  comunicaciones de un Estado parte que alegue que otro Estado parte haya 

violado los derechos humanos protegidos por este instrumento, siempre y cuando haya 

reconocido la competencia de la CIDH. El procedimiento contencioso en caso de 

peticiones y comunicaciones está descrito en los artículos 46 al 51 de la CADH52.  

______________________________________________________________________ 
51 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 45. 1. Todo Estado parte puede, en 
el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en 
cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir 
y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido 
en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 2. Las comunicaciones 
hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por 
un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia 
de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no 
haya hecho tal declaración. 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden 
hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos 
específicos. 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha 
Organización. 
52 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 46. 1. Para que una petición o 
comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se 
requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a 
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; b) que sea presentada 
dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos 
haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o comunicación no 
esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y d) que en el caso del artículo 44 
la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la 
persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 2. Las 
disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: a) no exista 
en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del 
derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto 
lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido 
impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 
recursos. Artículo 47. La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación 
presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: a) falte alguno de los requisitos 
indicados en el artículo 46; b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos 
garantizados por esta Convención; c) resulte de la exposición del propio peticionario o del 
Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total 
improcedencia, y d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 
examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Artículo 48. 1. La Comisión, al 
recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los 
derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: a) si reconoce la 
admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al 
cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo 
las partes pertinentes de la petición o comunicación.  Dichas informaciones deben ser enviadas 
dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada 
caso; b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, 
verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación.  De no existir o 
subsistir, mandará archivar el expediente; c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la 
improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba 
sobrevinientes; d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la 
Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la 
petición o comunicación.  Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una 
investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le 
proporcionarán, todas las facilidades necesarias; e) podrá pedir a los Estados interesados 
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Debe anotarse también que la Comisión Interamericana ha intervenido 

oportunamente en casos que exponían violaciones de derechos de pueblos indígenas en 

Estados que no son parte de la Convención Americana. Destacan, por ejemplo, el “Caso 

Mary y Carrie Dann vs. Estados Unidos” (en adelante, Caso Dann), del 27 de 

diciembre de 2002, y el “Caso de las Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de 

Toledo-Bélice” (en adelante, Caso Mayas), del 12 de octubre de 2004.  

 

El Caso Dann inició con la presentación de una petición en 1993, ante la CIDH, por 

los representantes de las hermanas Mary y Carrie Dann, integrantes del pueblo indígena 

Western Shoshone. Se alegó que los Estados Unidos había violado, entre otros, sus 

derechos a la propiedad y a la libre determinación, al haberse apropiado de sus tierras 

ancestrales, al haber retirado y amenazado con retirar su ganado de dichas tierras y al 

haber permitido la realización de actividades de prospección aurífera dentro de las 

mismas. Asimismo, argumentaron que estos actos se habían realizado sin efectuar la 

consulta y sin haber recibido una justa compensación por parte del Estado en cuestión. 

 

De manera similar, el Caso Mayas caso inició con la presentación de una petición 

por el Centro de Recursos Legales Indígenas y el Consejo Cultural Maya de Toledo, 

ante la CIDH, en 1998; en la cual se sostuvo que el Estado de Bélice había violado, 

entre otros, el derecho a la propiedad del pueblo maya mopan y ke´kchi, al haber 

otorgado concesiones madereras y petroleras sobre las tierras que usan y ocupan 

tradicionalmente; asimismo, se alegó que el Estado en cuestión no reconocía ni 

______________________________________________________________________ 
cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o 
escritas que presenten los interesados; f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin 
de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Convención. 2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse 
una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse 
cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna 
todos los requisitos formales de admisibilidad. Artículo 49. Si se ha llegado a una solución 
amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un 
informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y 
comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos.  Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la 
solución lograda.  Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más 
amplia información posible. Artículo 50. 1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que 
fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 
conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los 
miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por 
separado.  También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan 
hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48. 2. El informe será transmitido a 
los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 3. Al transmitir el 
informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue 
adecuadas. Artículo 51. 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados 
interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 
decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la 
Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 2. La Comisión hará las 
recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas 
que le competan para remediar la situación examinada. 3. Transcurrido el período fijado, la 
Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o 
no medidas adecuadas y si publica o no su informe 
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garantizaba sus derechos territoriales, ni tampoco ofrecía protección judicial al respecto; 

y que tales concesiones estaban generando daños en el ambiente, lo que amenazaba su 

subsistencia.  

 

En ambos, la CIDH ha interpretado y aplicado las disposiciones de la Declaración 

Americana a la luz de la evolución del derecho internacional en materia indígena, 

tomando como principal referente lo desarrollado por la Corte Interamericana en el 

Caso Awas Tigni, disposiciones del Convenio No. 169 y los proyectos de la DNUDPI y 

la DADPI (éstas dos últimas aún no había sido aprobado en aquel entonces). En este 

sentido, ha desarrollado el derecho a la consulta como parte del contenido del derecho a 

la propiedad, consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana53. 

   

Asimismo, la Comisión Interamericana ha buscado proteger los derechos de los 

pueblos indígenas a través del mecanismo de las medidas cautelares54; sin embargo, 

______________________________________________________________________ 
53 Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre. Artículo XXIII. Toda persona 
tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida 
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. 
54 Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 25. Medidas 
Cautelares. 1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del 
Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado 
adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición 
o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño 
irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del 
Sistema Interamericano. 2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión 
considerará que: a) la ‘gravedad de la situación’, significa el serio impacto que una acción u 
omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión 
pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; b) la ‘urgencia de 
la situación’ se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean 
inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y  c) 
el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 3. Las medidas cautelares 
podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios 
puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia 
o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización. 4. Las solicitudes de medidas 
cautelares dirigidas a la Comisión deberán contener, entre otros elementos: a) los datos de las 
personas propuestas como beneficiarias o información que permita determinarlas; b) una 
descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra 
información disponible; y c) la descripción de las medidas de protección solicitadas. 5. Antes de 
tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado 
involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita 
demora. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible 
o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada 
por las partes. 6. Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los 
siguientes elementos: a) si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades 
pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse;  b) la identificación 
individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del 
grupo al que pertenecen o están vinculados; y c) la expresa conformidad de los potenciales 
beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que 
la ausencia de consentimiento se encuentre justificada. 7. Las decisiones de otorgamiento, 
ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante 
resoluciones fundamentadas que incluirán, entre otros, los siguientes elementos: a) la 
descripción de la situación y de los beneficiarios; b) la información aportada por el Estado, de 
contar con ella; c) las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, urgencia 
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dicho mecanismo aún no parece cumplir realmente con su propósito de evitar daños 

irreparables generados, por ejemplo, por proyectos de desarrollo o inversión. La 

especialista Alejandra Gonza critica atinadamente la efectividad de las medidas 

cautelares al sostener que “todavía no surge claramente la protección preventiva del 

derecho a la propiedad comunal en sí misma, tal como es consagrado en el artículo 21, 

ordenando por ejemplo la suspensión de la ejecución de un proyecto en territorio 

indígenas” (2014, p. 523).  

 

Un caso emblemático en la región que refleja esta problemática es el de la planta 

hidroeléctrica Belo Monte, en Brasil55; pues, al inicio la CIDH sugirió que Brasil 

suspenda la construcción de dicha represa hasta que cumpla con efectuar la consulta con 

las comunidades indígenas afectadas (entre otras acciones). No obstante, luego la 

cambió por otra que ya no requería la suspensión del proyecto. 

 

______________________________________________________________________ 
e irreparabilidad; d) de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y e) los 
votos de los miembros de la Comisión.8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el 
Estado no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables. 9. La 
Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las medidas cautelares 
vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. En cualquier momento, el Estado 
podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto las 
medidas cautelares vigentes. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios antes de 
decidir sobre la petición del Estado. La presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de 
las medidas cautelares otorgadas.10. La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento 
apropiadas, como requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto 
relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. Dichas 
medidas pueden incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, 
reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión. 11. En adición a lo expresado en el 
inciso 9, la Comisión podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus 
representantes, en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión 
sobre los requerimientos planteados por el Estado para su implementación. 12. La Comisión 
podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el artículo 76 del presente Reglamento. Si en el asunto se 
hubieren otorgado medidas cautelares, éstas mantendrán su vigencia hasta que la Corte 
notifique a las partes su resolución sobre la solicitud. 13. Ante una decisión de desestimación de 
una solicitud de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, la Comisión no 
considerará una nueva solicitud de medidas cautelares, salvo que existan nuevos hechos que así 
lo justifiquen. En todo caso, la Comisión podrá ponderar el uso de otros mecanismos de 
monitoreo de la situación. 
55 Este proyecto, inicialmente llamado “Kararaô”, fue diseñado como un complejo hidroeléctrico 
con siete represas, ubicado en el río Xingú (uno de los afluentes del Amazonas), Estado de Pará, 
Brasil. A partir de los setenta, esta mega represa se sometió a discusión dada su magnitud y 
trascendentes impactos que generaría en la población y en las comunidades indígenas asentadas 
en la zona. En 1989, en Altamira, se llevó a cabo el primer encuentro de los pueblos indígenas 
del Xingú, quienes manifestaron su rechazo rotundo. Durante algunos años el proyecto quedó 
dormido, aunque la mega represa cambió de nombre a “Belo Monte”. En 2001 se retomó la 
discusión del proyecto y esta vez se apostó porque sea la tercera represa más grande del mundo, 
destinada a producir más de 11,000 megawatts de energía. Así fue como se promocionó; más 
tarde se evaluaría que solo se produciría el 40 % de la energía promocionada y que ésta no iba a 
beneficiar a la población, sino más bien a un proyecto minero próximo a la hidroeléctrica. El 
Estado de Brasil había dado todas las facilidades a los titulares de este proyecto para que 
iniciaran sus actividades, sin haber consultado a los pueblos indígenas ubicados en la zona. Ello, 
por su puesto, generó conflictos que no solo protagonizaron los indígenas, sino también 
poblaciones no indígenas, pero aledañas a la zona que comenzaron a verse afectados por el 
proyecto en cuestión (María Veramendi, 2016). 
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Ahora bien, no está de más señalar que la Comisión Interamericana ha abordado la 

situación de los pueblos indígenas y de sus derechos en algunas secciones de sus 

informes anuales e informes sobre países. Asimismo, ha elaborado informes temáticos 

dedicados exclusivamente a dichos pueblos, como por ejemplo: “Derechos de los 

pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y 

jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, del 2004; “Pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: 

recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos”, del 2013; “Pueblos 

indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos 

en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, del 2015; y 

“Mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas”, del 2017. 

 

En dichos informes, la CIDH desarrolla el contenido y los alcances de los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras y recursos naturales; 

describe las obligaciones de los Estados Partes, particularmente en el contexto de los 

proyectos de desarrollo e inversión; identifica los principales problemas, señala 

alternativas de solución y finaliza con interesantes recomendaciones. El derecho a la 

consulta y consentimiento previo, libre e informado son parte fundamental de todos 

ellos. En el último informe citado, la CIDH dedica una de sus secciones a exponer las 

distintas manifestaciones de violencia ocurridas contra las mujeres indígenas en el 

contexto de los proyectos de desarrollo, de inversión, y de extracción.  

 

Debe indicarse que la CIDH ha desarrollado todos estos informes en base a sus 

propios pronunciamientos, de la Corte Interamericana. No solo se apoya en los 

principales instrumentos interamericanos, sino también en el Convenio No. 169 y la 

DNUDPI; e inclusive, hace suyos los razonamientos de otros órganos y mandatos de las 

Naciones Unidas dedicados a examinar violaciones de derechos y cuestiones indígenas. 

Incluye también información recogida de audiencias, visitas, informes de países y otras 

actividades de monitoreo. Por tanto, estos informes cobran especial relevancia que no 

pueden dejarse de considerar en la actuación estatal. 

 

1.1.5.1.3. El derecho a la consulta previa en la Declaración Americana sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

De lo que se ha desarrollado en los anteriores apartados, puede observarse que 

mucho antes de que se adopte la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, la CIDH y la Corte Interamericana han realizado una valiosa interpretación 

evolutiva de las disposiciones de la Declaración Americana y de la Convención 

Americana (respectivamente), para resolver cuestiones indígenas. Han considerado 

además disposiciones del Convenio No. 169 y de la DNUDPI. Inclusive, como sucedió 

en el Caso Saramaka (sobre el derecho a la libre determinación), la Corte 

Interamericana ha considerado algunas disposiciones de los principales instrumentos 
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internacionales de derechos humanos y lo resuelto por sus comités de supervisión. Por 

tanto, no resulta válido afirmar que la DADPI es el primer instrumento interamericano 

que reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas. 

 

El profesor Clavero (2016b) afirma incluso que la Corte Interamericana, a través de 

su jurisprudencia, ha convertido en instrumentos interamericanos al Convenio No. 169 y 

a la DNUDPI, y que la CIDH comparte este mismo razonamiento al impulsar dicha 

adopción jurisprudencial y al elaborar informes temáticos en materia indígena tomando 

en cuenta dichos instrumentos. Oportunamente Clavero afirma que la DADPI no vino a 

llenar ningún “vacío normativo”, al contrario, “viene a sumarse a un nutrido cuerpo 

normativo planteando el reto de su integración en el mismo”. En opinión del autor, ello 

implica un verdadero reto para los órganos del sistema interamericano, por el “carácter 

contradictorio” que presentaría esta Declaración (pp. 7-9). 

 

Ahora bien, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 

recoge el derecho y principio de la consulta en su artículo XXIII, inciso 2: 

 

Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas 
legales y organizativos indígenas 
[…] 
1. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. 

 

La DADPI también registra cuatro supuestos específicos que exigen la consulta 

(véase Tabla 1). Su artículo XXIX, inciso 4, consagra la consulta vinculada a los 

proyectos que afecten las tierras, territorios o recursos de los pueblos indígenas:  

   

Artículo XXIX. Derecho al desarrollo 
[…] 
4.  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 relación con el 
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo.  

 

Es evidente que estas dos disposiciones son idénticas a los artículos 19 y artículo 32, 

inciso 2, de la DNUDPI (respectivamente); solo difieren en la posición en la que se 

encuentran dentro de la Declaración que los contiene. 
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1.1.5.2. El derecho a la consulta previa en el Sistema Africano de Derechos 

Humanos 

 

En el Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ejecuta importantes labores, por 

ejemplo, examina los informes sobre violaciones graves por los Estados, recibe 

comunicaciones sobre denuncias de violaciones de derechos de los pueblos. Debe 

tenerse en cuenta también que, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los 

Pueblos fue establecida con el fin de “promover y proteger derechos humanos y de los 

pueblos en África”. Se rescata su jurisprudencia, de especial relevancia y trascendencia,  

en materia de derechos culturales y derechos sobre los territorios, tierras y recursos 

naturales (OACNUDH, 2013, p. 38).  

 

Destaca, por ejemplo, el Caso Endorois Vs. Kenia, que surge de la demanda 

presentada por  el Centre for Minority Rights Development (CEMIRIDE) y Minority 

Rights Group International (MRG), en nombre de la comunidad indígena Endorois en 

contra de Kenia, en razón a que este gobierno había construido una reserva en sus tierras 

ancestrales. La comunidad alegó la violación de varios derechos consagrados en la 

Carta Africana, la Constitución de Kenia y el derecho internacional, en razón a que el 

Estado demandando los había desalojado de manera forzosa de sus tierras ancestrales, 

“sin consultas previas” (párrafo 2), sin habérseles compensado adecuadamente por la 

pérdida de su propiedad, alterando sus actividades económicas y violando su derecho a 

practicar su religión y su cultura, y su derecho al desarrollo (párrafo 144). Tras la 

evaluación de los hechos y la interpretación de la Carta Africana, la Comisión Africana 

recomendó al Estado de Kenia a, entre otros, reconocer los derechos de propiedad de los 

endorois y se restituyan sus tierras ancestrales (recomendación 1, literal a). 

 

1.1.5.3. El derecho a la consulta previa en el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos 

 

Destaca el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, en el cual, se recogen normas jurídicamente vinculantes sobre derechos 

humanos: no discriminación, respeto a la vida privada y familiar, entre otros. Por su 

parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también registra importante 

jurisprudencia sobre los pueblos indígenas. En adición, se cuenta con órganos que se 

ocupan de cuestiones indígenas, como aquellos encargados de hacerle seguimiento al 

Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales y la Carta Europea de las 

Lenguas Regionales o Minoritarias (OACNUDH, 2013, p. 40). 
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1.2. Cuestiones Elementales sobre el Derecho a la Consulta Previa  

 

En el anterior subcapítulo se explicó cuál fue el origen de la formulación del derecho 

de los pueblos indígenas a la consulta previa. Así también, se desarrollaron cuáles son 

las principales fuentes del Derecho Internacional que lo reconocen. Teniendo esto claro, 

se pasará a desarrollar cuestiones elementales sobre el derecho a la consulta previa: 

sujetos, concepto, fundamento, objeto, principios y finalidad; a la luz de los estándares 

internacionales pertinentes. 

 

 Según señalan Elizabeth Salmón y Cristina Blanco (2012), el término «estándar» es 

muy utilizado en el Derecho Internacional de derechos humanos, pero no existe una 

definición de ella. Advierten que se ha seguido la definición dada por el Diccionario de 

la Real Academia Española (“lo que sirve como tipo, modelo, patrón, nivel o 

referencia”), porque “ha sido considerado generalmente como un modelo de referencia 

que se debería seguir para el cumplimiento de las obligaciones contraídas” (pp. 19-20). 

 

En adición, las autoras indican que en el ámbito de la Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, los estándares “constituyen un paradigma 

interpretativo ineludible para el cumplimiento efectivo de las obligaciones 

internacionales y un mecanismo de enriquecimiento permanente que los tribunales 

internacionales aportan al contenido esencial de los derechos humanos”. Tales 

estándares se recogen de las decisiones de la CIDH, de las sentencias de la Corte IDH, e 

inclusive de los informes estatales o temáticos de la CIDH (p. 20). 

 

En relación a los derechos de los pueblos indígenas, Clavero señala que existen 

abundantes estándares internacionales definidos por varias instancias (2012b, p. 2). 

Entre los estándares que enuncia, y que vinculan a Perú, se tomarán en cuenta los 

estándares definidos por el Convenio No. 169 de la OIT y por la propia OIT; los 

desarrollados por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (depende del 

Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el Mecanismo de Expertos y 

el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (ambos dependen del 

Consejo de Derechos Humanos) y algunos comités de tratados de derechos humanos (el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité  de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité de Derechos Humanos); instancias 

regionales (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos); y los definidos en 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

Con el fin de identificar un estándar, se considerará la reflexión de Salmón y Blanco: 

“un estándar marca una pauta constante y consistente o bien una interpretación que por 

no haberse descartado, a pesar de que no sea objeto de un número importante de 

pronunciamientos, termina generando una «referencia» en función de su propio 
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contenido” (2012, p. 21). Y, en todo caso, como advierte Clavero, lo que el propio 

instrumento normativo determine (2012, p. 4).  

 

En este orden de ideas, se procede a desarrollar las cuestiones elementales sobre el 

derecho a la consulta previa. 

 

1.2.3. Sujetos del Derecho a la Consulta Previa 

 

1.2.3.1. Sujetos titulares del derecho a la consulta previa: Pueblos indígenas y 

Tribales 

 

Como se viene señalando, los sujetos titulares del derecho a la consulta previa son 

los pueblos indígenas y tribales. No existe un instrumento internacional que los haya 

definido; de hecho, la comunidad internacional coincide en que no es necesario ni es 

conveniente hacerlo. Así, por ejemplo, la OIT señaló que no sólo no es posible 

establecer una definición universal, sino que “[tampoco] es necesario ni deseable” 

(2009a, p. 9). Por su parte, la CIDH ha referido que “[d]ada la inmensa diversidad de los 

pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una definición estricta y 

cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva” 

(2009, párrafo 25). La pregunta entonces es cómo poder identificarlos al momento de 

aplicar las normas internacionales que consagran sus derechos. 

 

De una revisión de la DNUDPI, se observa que su artículo 1 refiere lo siguiente: 

“[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos”. Ni ésta ni otra disposición explica quiénes son o 

a quiénes deberían ser considerados como indígenas. Lo mismo ocurre con la DADPI, 

cuyo artículo 1, inciso 1, refiere únicamente que esta Declaración “se aplica a los 

pueblos indígenas de las Américas”.  

 

A diferencia de estos instrumentos, el Convenio No. 169 es el único que ha 

establecido criterios para identificar a los sujetos titulares de los derechos consagrados 

en su texto, pero, debe subrayarse que estos criterios son de identificación, mas no de 

definición. La propia OIT ha advertido que este tratado “no define estrictamente quiénes 

son pueblos indígenas y tribales sino que describe los pueblos que pretende proteger”, y 

lo hace en base de “una combinación de criterios objetivos y subjetivos” que se 

complementan entre sí (2009a, pp. 9-10). Estos criterios se encuentran en su artículo 1: 
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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, conservan 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. 

 

El inciso 3 de esta disposición es una especie de cláusula que se introdujo en defensa 

de la integridad territorial de los Estados, tras haberse discutido ampliamente la relación 

del término «pueblos» con el derecho a la libre determinación, que se encuentra 

consagrado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 

 

1.2.3.1.1. Criterios de identificación objetivos de los pueblos indígenas 

 

El artículo 1, inciso 1, literal b), del Convenio No. 169, describe como primer 

criterio de identificación objetivo de un pueblo indígena, “el 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”. De acuerdo con la OIT, este criterio comprende la continuidad histórica, por 

tratarse de “sociedades anteriores a la conquista o la colonización”, y la conexión 

territorial, ya que “sus ancestros habitaban el país o la región” (2009a, p. 9). Según la 

especialista Yrigoyen, este criterio objetivo constituye el “hecho histórico”, al tratarse 

de descendientes de poblaciones que pre-existentes al Estado que ahora se conoce 

(2011a, p. 2).  

 

El segundo criterio corresponde a la conservación de sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas. Se hace la precisión que pueden ser todas o 

parte de ellas. A criterio de Yrigoyen, éste constituye el “hecho actual” (2011a, p. 2).  

 

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el Convenio No. 169 expresa claramente 

cualquiera que sea la situación jurídica. Ello significa que este Convenio no exige que 

el pueblo indígena sea previamente reconocido o esté previamente registrado como tal 

por el Estado al que pertenezca, pues es titular de los derechos reconocidos en él, sin 

importar la situación jurídica en la que se encuentre.  
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Sin perjuicio de ello, siguiendo a la profesora Salmón, es conveniente subrayar la 

obligación que tienen los Estados de reconocer la personalidad jurídica de estos 

pueblos, lo que facilitará el ejercicio de sus derechos, tal y como ha sido destacado por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, al menos, dos casos emblemáticos 

sobre los pueblos indígenas (2012, p. 40). En efecto, este Tribunal, en el Caso Yakye 

Axa, advirtió lo siguiente: 

 

La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer operativos 
los derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo 
históricamente y no a partir de su nacimiento como personas jurídicas. Sus sistemas de 
organización política, social, económica, cultural y religiosa, y los derechos que ello apareja, 
como la designación de sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras 
tradicionales, son reconocidos no a la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir 
con un formalismo legal, sino a la comunidad en sí misma que la propia Constitución 
paraguaya reconoce como preexistente al Estado (2005, párrafo 82). 

 

Así también, en el Caso Saramaka, hizo la siguiente reflexión: 

 

La Corte considera que el derecho a que el Estado reconozca su personalidad jurídica es 
una de las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a 
fin de garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones. Ésta es la 
consecuencia natural del reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los 
grupos indígenas y tribales a gozar de ciertos derechos de forma comunitaria (2007, 
párrafo 172). 

 

Por último, importa advertir que los pueblos indígenas incluye a los pueblos 

indígenas en asilamiento y en contacto inicial (en adelante, PIACI). Gracias a las 

“Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 

inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay” , se 

puede tener mayor conocimiento al respecto. En dichas directrices se ha subrayado el 

deber de los gobiernos de adoptar medidas especiales de protección a favor de los 

PIACI, ello en razón a la condición de extrema vulnerabilidad que les caracteriza 

(párrafo 16). Estas directrices han enfatizado en el deber de los gobiernos de garantizar 

sus derechos individuales y colectivos, tal y como se han reconocido a todos los pueblos 

indígenas. Así se ha dispuesto: 

 

Los gobiernos, en tanto que garantes de los derechos humanos de todas las personas que 
habitan al interior de sus territorios, tienen igualmente la obligación de garantizar los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en su totalidad. Derechos 
reconocidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989, y en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, entre otros 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (párrafo 15). 

 

Aunque ni el Convenio No. 169, ni la DNUDPI contengan un artículo específico 

sobre los PIACI, debe entenderse que sus disposiciones son igualmente aplicables a 

estos pueblos, quienes harán ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna; por lo 
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que, los Estados están igualmente obligados a garantizar los mismos. La DADPI sí 

registra un artículo dedicado exclusivamente a los PIACI56. A propósito de ello, la 

CIDH ha enfatizado que con ésta y demás disposiciones, la DADPI refuerza de manera 

importante los derechos de estos pueblos en el continente americano (2013, párrafo 36).  

 

Nuevamente con las directrices que se viene analizando, aquellas indican que los 

pueblos indígenas en asilamiento son  

 

pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la 
población mayoritaria, y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas 
ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya 
contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden 
volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen 
voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. En su 
mayoría, los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no 
transitadas, lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos 
pueblos el asilamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de 
supervivencia […] (párrafo 8). 

 

En relación a los pueblos indígenas en contacto inicial, refiere que aquellos son  

 

pueblos que mantienen un contacto reciente con la población mayoritaria; pueden ser 
también pueblos que a pesar de mantener contacto desde tiempo atrás, nunca han llegado 
a conocer con exactitud los patrones y códigos de relación de la población mayoritaria. Esto 
puede deberse a que estos pueblos mantienen una situación de semi aislamiento, o a que 
las relaciones con la población mayoritaria no son permanentes, sino intermitentes. Los 
pueblos "en contacto inicial" son pueblos que previamente permanecían "en aislamiento" y 
que bien forzados por agentes externos, bien por decisión del grupo, o por factores de otro 
tipo entran en contacto con la población mayoritaria. De esta manera podríamos hablar 
bajo la categorización de pueblos en contacto inicial de pueblos en contacto intermitente, 
en contacto permanente, en peligro de extinción y pueblos extinguidos [...] (párrafo 12). 

 

Estas directrices, además, destaca que tanto los pueblos indígenas en asilamiento 

como los que se encuentran en contacto inicial se caracterizan por su gran diversidad y 

heterogeneidad; sin embargo, se ha conseguido identificar algunas características 

generales comunes a todos ellos y que son las siguientes: 

 

a)                                                                                                                                Son pueblos 
altamente integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman 
parte, manteniendo una estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en 
el que desarrollan sus vidas y su cultura. Poseen un profundo conocimiento de su medio 
ambiente lo que les permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación, 
razón por la cual el mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos 
ellos. 

______________________________________________________________________ 
56 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo XXVI. Pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. 1. Los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o en contacto inicial, tienen derecho a permanecer en dicha condición y 
de vivir libremente y de acuerdo a sus culturas. 2. Los Estados adoptarán políticas y medidas 
adecuadas, con conocimiento y participación de los pueblos y las organizaciones indígenas, para 
reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, medio ambiente y culturas de estos 
pueblos, así como su vida e integridad individual y colectiva. 
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b) Son pueblos que no conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria, y que por lo 

tanto se encuentran en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad ante los 
diversos actores que tratan de acercarse a ellos, o que tratan de acompañar su proceso 
de relación con el resto de la sociedad, como en el caso de los pueblos en contacto 
inicial. 

 
c) Son pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en 

grave peligro de extinción. Su extremada vulnerabilidad se agrava ante las amenazas y 
agresiones que sufren sus territorios que ponen en peligro directamente el mantenimiento 
de sus cultura y de sus formas de vida, debido a que generalmente, los proceso de 
contacto vienen acompañados de impactos drásticos en sus territorios que alteran 
irremediablemente sus relaciones con su medio ambiente y modifican, a menudo 
radicalmente, las formas de vida y las práctica culturales de estos pueblos. La 
vulnerabilidad se agrava, aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren 
habitualmente por actores que buscan explotar los recursos naturales presentes en sus 
territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las agresiones que sufren 
estos pueblos y sus ecosistemas (párrafo 14, cursiva agregada). 

 

Es realmente importante tener en cuenta las características que presentan los PIACI, 

pues, los Estados, al momento de celebrar consultas con ellos respecto de proyectos 

extractivos que van a afectarles, se evidenciará un escenario bastante delicado y 

complejo, que incluso varía si el pueblo indígena a consultar es un pueblo en 

aislamiento o uno que se encuentra en contacto inicial. Respecto de los primeros, según 

la CIDH, “no es posible realizar una consulta previa, libre e informada de acuerdo a los 

estándares establecidos por [esta] Comisión y la Corte Interamericana”, debido a que 

pueden rehusarse a iniciar un contacto con terceros ajenos a ellos; en este sentido, la 

CIDH recomienda que se evalúen principalmente dos factores que permitan analizar si 

estos pueblos dan o no su consentimiento a la presencia de estos terceros, los cuales son 

“el rechazo manifiesto a la presencia de personas ajenas a su pueblos en sus territorios” 

y “su decisión de mantenerse en aislamiento respecto de otros pueblos y personas” 

(2013, párrafo 25).  

 

En definitiva, ello requiere que los Estados desplieguen mayores esfuerzos y que 

éstos sean respetuosos de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, 

particularmente del principio de no contacto, que es una de las manifestaciones de su 

derecho a la libre determinación; sin dejar de considerar en ningún momento la extrema 

vulnerabilidad que presentan a estos pueblos y otras características. 

 

En cuanto a los pueblos en contacto inicial, la CIDH ha aseverado que “los Estados 

deben aplicar los estándares desarrollados por la Comisión y la Corte Interamericana de 

manera culturalmente apropiada, de acuerdo a las circunstancias de cada caso específico 

y tomando en cuenta el nivel de contacto del pueblo de que se trate” (2013, párrafo 26). 

Este caso no resulta tan complejo como el expuesto anteriormente, pero de igual modo 

requiere de los esfuerzos de los Estados; de hecho, deberá tenerse especial cuidado con 

los mecanismos que se utilicen, pues éstos deberán adecuarse al nivel de contacto en el 
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que se encuentre el pueblo que se pretende consultar, su situación de vulnerabilidad, 

entre otros elementos que los caracteriza. 

1.2.3.1.2. Criterios de identificación objetivos de los pueblos tribales 

 

El artículo 1, inciso 1, literal a), del Convenio No. 169 señala como primer criterio 

objetivo de identificación de un pueblo tribal, el presentar “condiciones sociales, 

culturales y económicas que les distingan de otros sectores de la colectividad nacional”. 

De acuerdo con Yrigoyen, dichas condiciones constituyen los “rasgos distintivos” de 

estos pueblos (2011a, p. 3). El segundo criterio comporta que se encuentren “regidos 

total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 

especial”. Yrigoyen lo concibe como “regulación diferenciada” (2011a, p. 3). 

 

Salta a la vista que no se hace referencia a la descendencia de pueblos que 

preexistieron a los Estados actuales, como sí ocurre con los pueblos indígenas. Según 

Gomiz y Salgado, la elaboración de este artículo tomó en cuenta las situaciones que 

presentaban países de Europa, Asia y África, “en los que gran parte de los estados 

cuestionaba que se pudiera hablar de ‘pueblos indígenas’ en sus territorios, afirmando 

que se trataba de un concepto propio de continentes de colonización europea como 

América y Oceanía” (2010, p. 54).  

 

Lo cierto es que, como advierte la CIDH, “[l]os pueblos tribales y sus miembros son 

titulares de los mismos derechos que los pueblos indígenas y sus miembros” (2009, 

párrafo 34). La Corte Interamericana se pronunció al respecto en el Caso Saramaka 

(2007). La primera de las ocho cuestiones que evaluó estaba referida a “si los miembros 

del pueblo Saramaka conforman una unidad tribal sujeta a medidas especiales que 

garanticen el ejercicio de sus derechos” (párrafo 77), en vista de que “[estaban] 

haciendo valer sus derechos […] en calidad de presunto pueblo tribal, es decir, un 

pueblo que no es indígena a la región pero que comparte características similares con 

los pueblos indígenas” (párrafo 79). Este Tribunal pudo corroborar que, en efecto, el 

pueblo de Saramaka es un pueblo tribal y describió cuáles serían sus características 

principales:  

 

[…] la Corte considera que los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad 
tribal cuyas características sociales, culturales y económicas son diferentes de otras 
secciones de la comunidad nacional, particularmente gracias a la relación especial existente 
con sus territorios ancestrales, y porque se regulan ellos mismos, al menos en forma 
parcial, a través de sus propias normas, costumbres y tradiciones […] (párrafo 84). 

 

Esta descripción sobre los pueblos tribales, concuerda con los criterios de 

identificación del Convenio No. 169 esbozados líneas arriba, y ofrece un mejor 

entendimiento sobre el particular. Finalmente, conviene recalcar nuevamente que no 

importará la situación jurídica en la que se encuentren estos pueblos, para hacer 

ejercicio de sus derechos; hecho que no desvincula el Estado involucrado de cumplir 
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con sus obligaciones establecidas al respecto. Como ya se desarrolló en el anterior 

apartado, los Estados tienen el deber de reconocer la personalidad jurídica de estos 

pueblos, tomando en cuenta que ello facilitará el ejercicio de sus demás derechos.  

 

1.2.3.1.3. Criterio de la autoidentificación de los pueblos indígenas y tribales 

 

El criterio subjetivo se encuentra recogido en el artículo 1, inciso 2, del Convenio 

No. 169, y dice así: “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”. Éste es el criterio de la autoidentificación, incorporado durante 

el proceso de revisión del Convenio No. 107.  

 

Siguiendo la investigación del profesor Huaco (2015a), podrá notarse que, en la 

primera discusión de la CIT (durante su 75va reunión en Ginebra, en 1988), cuando se 

evaluaron los criterios que identificarían a un pueblo indígena, el miembro 

gubernamental de Argentina sugirió incorporar el “concepto de autoidentificación”. De 

modo similar se pronunció el miembro gubernamental de Australia, al referir que “[e]l 

punto sobre la descendencia y la actitud de la persona y la comunidad consideradas es 

muy importante” (p. 63). Por su parte, Canadá advirtió que “[e]s esencial que la 

autodefinición constituya la base fundamental de cualesquiera artículos definitorios”. El 

miembro gubernamental de México se manifestó en este mismo sentido, al indicar que 

habría que agregarse, entre otros, “el aspecto de la identidad o pertenencia étnica”. La 

Oficina evaluó estos aportes, considerando además que las organizaciones indígenas ya 

habían declarado la importancia de la autoidentificación (p. 64).  

 

La Oficina propuso entonces el siguiente texto: “3. La autoidentfiicación como 

pueblo indígena o tribal debería considerarse un criterio importante para determinar 

los grupos de población a los que se aplican las disposiciones del convenio revisado” 

(p. 66). No obstante, los miembros empleadores sugirieron que la consideración de este 

elemento sea opcional y no obligatorio. La mayoría de los miembros gubernamentales 

no apoyaron esta enmienda. Los miembros trabajadores también se opusieron a ello e 

indicaron que éste debía ser un criterio «fundamental» y no «importante» (p. 71). Como 

consecuencia, quedó el texto que hoy se conoce. 

 

Durante la segunda discusión de la CIT (durante su 76va reunión en Ginebra, en 

1989), se debatió nuevamente este punto. Particularmente el miembro gubernamental de 

Japón advirtió que la introducción del concepto de autoidentificación como criterio 

fundamental hacía más ambiguo el alcance del Convenio, y que dicho alcance “debería 

definirse con mayor claridad y de manera más restrictiva” (p. 78). La Oficina recordó 

que ya se había decidido prescindir de una definición detallada, principalmente por “las 

dificultades que entraña adoptar una definición de esta índole” (p. 79).  
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Así las cosas, el Convenio No. 169 ha sido el “primer instrumento internacional en 

reconocer la importancia de la autoidentificación” (OIT, 2009a, p. 10). La DNUDPI 

consagra en su artículo 33, inciso 1, el derecho de los pueblos indígenas “a determinar 

su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones”57. La 

DADPI hace lo propio en su artículo I, inciso 2, pues recoge de forma expresa el criterio 

de la autoidentificación58. 

 

Ahora bien, la OIT advierte que el criterio de la autoidentificación “se complementa 

con los criterios objetivos, y viceversa” (2009a, p. 10). Este criterio subjetivo, según la 

CIDH (2009), es el “principal para determinar la condición de lo indígena, tanto 

individual como colectivamente en tanto pueblos”. La autoidentificación colectiva 

comporta “un hecho histórico social que hace parte de su autonomía, por lo cual 

corresponde a la comunidad correspondiente identificar su propio nombre, composición 

y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros organismos externos lo hagan o lo 

controviertan” (párrafo 31, nota al pie omitida). Al respecto, la Corte Interamericana, en 

el Caso Xákmok Kásek, evaluó cuestiones relacionadas a la identificación de este 

pueblo, como su carácter multiétnico y su denominación, estableciendo para ello lo 

siguiente:  

 

[…] la Corte resalta que no corresponde a este Tribunal ni al Estado determinar la 
pertenencia étnica o el nombre de la Comunidad. Como el mismo Estado reconoce, “no 
puede [...] unilateralmente adjudicar o desmentir denominaciones de [las] Comunidades 
Indígenas, por corresponder este acto a la Comunidad en referencia”. La identificación de la 
Comunidad, desde su nombre hasta su composición, es un hecho histórico social que hace 
parte de su autonomía. Este ha sido el criterio del Tribunal en similares situaciones. Por 
tanto, la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este 
sentido presente la Comunidad, es decir, la forma cómo ésta se auto-identifique (2010, 
párrafo 37, nota al pie omitida). 

 

Debe recordarse que, el Estudio de Martínez Cobo ya había alertado sobre el deber 

de reconocer a los pueblos indígenas “de acuerdo con su propia percepción y 

concepción de sí mismo, en relación con otros grupos, en vez de pretender definirlos 

con arreglo a la percepción de otros a través de valores de sociedades foráneas o los de 

los sectores predominantes en ellas” (párrafo 368). Sobre esta base advirtió además que 

los Estados no deben tomar “mediante legislación, reglamentos o, por otras vías, 

medidas que interfieran con la facultad de las naciones o grupos indígenas de 

determinar quiénes son sus propios miembros” (párrafos 371).  

______________________________________________________________________ 
57 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 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. […] 
58 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo I: […] 2. La 
autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a 
quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el derecho a dicha 
autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e 
instituciones propias de cada pueblo indígena. 
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La CIDH también alude a la autoidentificación individual, destacando que en 

algunos países se haya incluido este criterio en el censo poblacional (2009, párrafo 31). 

Este criterio está relacionado al sentimiento de pertenencia de un individuo a un grupo. 

El Estudio de Martínez Cobo refiere que “se entiende por persona indígena toda persona 

que pertenece a esas poblaciones indígenas por autoidentificación como tal indígena 

(conciencia de grupo) y es reconocida y aceptada por esas poblaciones como uno de sus 

miembros” (párrafo 381). Se ha dado el caso que miembros de un pueblo indígena o 

tribal comparten actividades que realizan el resto de la población. Por este hecho, 

algunos Estados han puesto en duda su autoidentificación como indígena o tribal. Ello 

ocurrió en el Caso Saramaka (2007): 

 

El primer argumento del Estado se refiere a que la inclusión voluntaria de algunos 
miembros del pueblo Saramaka en la “sociedad moderna” ha afectado su distinción 
cultural, de modo que sería dificultoso definirlos como una personalidad legal. Es decir, el 
Estado cuestiona si se puede definir legalmente a los Saramaka de una forma que se tome 
en cuenta los distintos grados en que varios miembros auto-identificados del pueblo 
Saramaka se adhieren a las leyes, costumbres y economía tradicional del pueblo Saramaka, 
particularmente de aquellos que viven en Paramaribo o fuera del territorio reclamado por 
los Saramaka […] (párrafo 164). 

 

Debe decirse que el cuestionamiento que hizo en su momento el Estado de Surinam, 

es el mismo que algunos Estados, hoy en día, aún se hacen. Felizmente, la Corte 

Interamericana aclara este panorama: 

 

En este sentido, la Corte ha declarado que el pueblo Saramaka puede definirse como un 
grupo tribal […] cuyos miembros gozan y ejercen ciertos derechos, como el derecho a la 
propiedad, en una manera colectiva distintiva […]. El hecho que algunos miembros 
individuales del pueblo Saramaka vivan fuera del territorio tradicional Saramaka y en un 
modo que difiere de otros Saramakas que viven dentro del territorio tradicional y de 
conformidad con las costumbres Saramaka no afecta la distinción de este grupo tribal ni 
tampoco el uso y goce comunal de su propiedad. Asimismo, la cuestión de si algunos 
miembros auto-identificados del pueblo Saramaka pueden afirmar ciertos derechos 
comunales en nombre de la personalidad jurídica de dicho pueblo es una cuestión que debe 
resolver sólo el pueblo Saramaka de conformidad con sus propias costumbres, y no el 
Estado o esta Corte en el presente caso. Además, la falta de identificación individual 
respecto de las tradiciones y leyes Saramaka por parte de algunos miembros de la 
comunidad no puede utilizarse como un pretexto para denegar al pueblo Saramaka el 
derecho a la personalidad jurídica (párrafo 164). 

 

Entonces, los Estados están obligados a respetar la forma en que los miembros de un 

pueblo indígena o tribal se autoidentifiquen, en sentido colectivo e individual. 

 

1.2.3.2. Sujetos Obligados: Los Estados 

 

La consulta previa entraña también un deber. El artículo 6 del Convenio No. 169 

expresa claramente que, “[a]l aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados […]”. El artículo 19 de la 

DNUDPI refiere que “[l]os Estados celebrarán consultas […]”. La Corte 
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Interamericana, en el Caso Sarayaku (2012), expone que “la obligación de consulta, 

además de constituir una norma convencional, es también un principio general del 

Derecho Internacional” (párrafo 164). Más adelante, agrega que 

 
está claramente reconocida hoy en día la obligación de los Estados de realizar procesos de 
consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de 
las comunidades y pueblos indígenas. Tales procesos deben respetar el sistema particular 
de consulta de cada pueblo o comunidad, para que pueda entenderse como un 
relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores sociales o 
políticos y terceros interesados (párrafo 165). 

 

Dado que la consulta importa también un proceso, éste será implementado y 

conducido únicamente por el Estado, dado que, la obligación de consultar les 

corresponde siempre a ellos. Así lo ha establecido el Convenio No. 169 y la DNUDPI. 

La propia Corte Interamericana, en el Caso Sarayaku, enfatizó que dicha obligación es 

responsabilidad únicamente del Estado (2012, párrafo 187). De igual modo, la CIDH 

recordó que este deber debe ser cumplido por las autoridades públicas competentes 

(2009, párrafo 291). Se trata de un deber indelegable. 

 

No está de más advertir que en el contexto de las actividades extractivas, determinar 

quién es el sujeto obligado presenta serios problemas. La CIDH ha reportado numerosos 

casos en los que el deber de consultar ha sido erróneamente delegado a las empresas 

privadas a cargo de dichas actividades. Según informa esta Comisión, las empresas 

privadas confunden la consulta con los procesos de socialización y entendimiento que 

realizan con los pueblos indígenas sobre determinados proyectos; de igual modo, 

algunos Estados creen que los procesos de relacionamiento y participación efectuados 

por las empresas dan por cumplida la obligación de consultar (2015, párrafo 178). Ello 

también ha sido advertido por el entonces UNSRRIP, James Anaya: 

 

Frecuentemente las cuestiones que deben consultarse surgen cuando los gobiernos 
otorgan concesiones a empresas privadas para extraer recursos naturales, construir presas 
o realizar otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas o en sus inmediaciones. A este 
respecto, el propio Estado tiene la responsabilidad de realizar o garantizar que se realicen 
debidamente consultas, incluso cuando, en la práctica, es una empresa privada la que 
promueve o realiza las actividades que pueden afectar los derechos y las tierras de los 
pueblos indígenas. De conformidad con principios bien fundados de derecho internacional, el 
deber del Estado de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido su 
deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas interesados antes de realizar las 
actividades que los afecten, no es un deber que pueda eludirse delegándolo a una empresa 
privada u otra entidad […] (2009c, párrafo 54, cursiva agregada). 

 

Anaya también advirtió que esta pésima práctica está marcada por la ausencia de 

imparcialidad y objetividad de las empresas privadas:  

 

[…] Tal delegación a una empresa privada de las obligaciones del Estado en materia de 
derechos humanos, además de que no absuelve al Estado de la responsabilidad que le 
incumbe en última instancia, no puede ser conveniente e incluso ser problemática, dado que 
los intereses de la empresa privada son en general fundamentalmente lucrativos y, por lo 
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tanto, no pueden estar en plena consonancia con el interés público ni con el interés 
superior de los pueblos indígenas afectados […] (2009c, párrafo 55, cursiva agregada).  

 

En ese mismo sentido se pronunció la CIDH: “Los procesos de negociación 

resultantes con las comunidades locales, así, con frecuencia no toman en consideración 

un marco de derechos humanos, porque los actores corporativos son, por definición, 

entidades no imparciales que buscan generar ganancias” (2009, párrafo 291). 

 

1.2.4. Concepto del Derecho a la Consulta Previa 

 

El derecho a la consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser 

consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente. El Convenio No. 169 de la OIT lo reconoce en su artículo 6 

y, en términos similares, lo hace la DNUDPI en su artículo 19. La DADPI consagra 

también este derecho en su artículo XXIII, inciso 2, en los mismos términos que la 

DNUDPI. Además de esta regla general, se ha regulado la consulta en escenarios 

específicos, por ejemplo, la consulta frente a las actividades extractivas (véase Tabla 1). 

 

En adición, el entonces UNSRRIP, Anaya, aseveró que el deber de consulta es “un 

corolario de un gran número de derechos humanos aceptados universalmente”, como los 

derechos a la integridad cultural, a la igualdad y a la propiedad (2009c, párrafo 41).  

 

En efecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha desarrollado 

los derechos a la participación, a la consulta y al consentimiento como parte del 

contenido del derecho a la igualdad. En su Recomendación General No. 23 (1997), 

señala haber prestado desde siempre atención e interés a la situación de los pueblos 

indígenas y advierte que la discriminación ejercida contra estos pueblos es un cuestión 

que incumbe a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, y que deben tomarse medidas apropiadas para combatirla y 

eliminarla (párrafo 1). Más adelante, destaca que la pérdida de las tierras y recursos de 

los pueblos indígenas representa uno de los conflictos que más les inquieta: 

 

El Comité está consciente de que en muchas regiones del mundo se ha discriminado y sigue 
discriminándose a los pueblos indígenas, y se les ha privado de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, y concretamente, de que colonizadores, las empresas 
comerciales y las empresas de Estado les han arrebatado sus tierras y sus recursos. En 
consecuencia, la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue 
viéndose amenazada (párrafo 3). 

 

Por este motivo, el CEDR exhortó a los Estados Partes a tomar un serie de medidas, 

entre ellas, la de “[garantizar] que los miembros de los pueblos indígenas gocen de 

derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se 

adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su 

consentimiento informado” (párrafo 4, literal d). También les exhortó a que  
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reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y 
utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado 
de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o 
utilizado esas tierras y territorios, sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, 
que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones 
concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una 
justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de los posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios (párrafo 5). 

 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, ha desarrollado el derecho a la 

consulta previa como parte del contenido del derecho a la integridad cultural. En su 

Observación General No. 23 (1994), señala que el artículo 27 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos59, aunque está expresado en términos negativos, reconoce 

derechos culturales a las personas que pertenecen a un grupo de minoría y que 

comparten una cultura, una religión y un idioma (párrafos 5-6). Y añade lo siguiente:  

 

Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales protegidos por el artículo 27, el 
Comité observa que la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo 
particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente en el caso 
de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales tales como la 
pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El goce de esos 
derechos puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y 
medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades 
minoritarias en las decisiones que les afectan (párrafo 7, nota al pie omitida). 

 

De igual manera, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su 

Observación General No. 21 (2009), desarrolla varios aspectos del derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural, consagrado en el artículo 15, párrafo 1, literal a) 

del PIDESC60. En relación a los pueblos indígenas, tomando como base varias 

disposiciones del Convenio No. 169 y de la DNUDPI, subraya lo siguiente: 

 

Los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar que el ejercicio del derecho a 
participar en la vida cultural tenga debidamente en cuenta los valores de la vida cultural, 
que pueden ser de carácter sólidamente comunitario o que solo pueden ser expresados y 
ejercidos como comunidad por los pueblos indígenas. La fuerte dimensión colectiva de la 
vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y 
desarrollo integral, y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Hay que 
respetar y proteger los valores culturales y los derechos de los pueblos indígenas asociados 
a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar la degradación de 
su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de recursos 
naturales y, en última instancia, su identidad cultural. Por tanto, los Estados partes deben 

______________________________________________________________________ 
59 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 27. En los Estados en que 
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 
propio idioma. 
60 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 15.- 1. Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la 
vida cultural […]. 
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tomar medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, 
explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales y, en los casos en 
que se hubieren ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios sin su 
consentimiento libre e informado, adoptar medidas para que les sean devueltos (párrafo 
36, tres notas al pie omitidas). 

 

Continúa el Comité: 

 
Los pueblos indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para que se respete su 
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus 
conocimiento tradicionales, sus expresiones culturales y las manifestaciones de sus 
ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicina, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las 
tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y juegos tradiciones, y las artes 
visuales e interpretativas. Los estados partes deben respetar también el principio del 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todos los aspectos 
concernientes al ámbito de aplicación de sus derechos específicos (párrafo 37, dos notas al 
pie omitidas). 

 

Más adelante, el CESCR añade que los Estado Partes tienen una serie de 

obligaciones, como adoptar medidas concretas a fin de que se respete el derecho de toda 

persona (individualmente o en asociación con otros o bien dentro de una comunidad o 

un grupo) a “[p]articipar libremente de manera activa e informada, y sin discriminación, 

en los procesos importantes de adopción de decisiones que puedan repercutir en su 

forma de vida y en los derechos que les reconoce el párrafo 1 a) del artículo 15 (párrafo 

49, literal e). 

 

El CESCR destaca también la obligación de “[r]espetar y proteger la producción 

cultural de los pueblos indígenas, con inclusión de sus conocimientos tradicionales, 

medicamentos naturales, folklore, rituales u otras formas de expresión”. Advierte que 

dicha obligación involucra “protegerlos de que entidades estatales o privadas o 

empresas transnacionales exploten ilícita o injustamente tierras, territorios o recursos” 

(párrafo 50). 

 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el 

derecho a la consulta como parte del contenido del derecho a la propiedad, reconocido 

en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos61. Como ya se 

adelantó, la primera sentencia que emitió la Corte Interamericana, en relación a los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, corresponde al Caso Awas Tigni (2001). 

Esta fue la primera vez que este tribunal reconoció la relación especial que los pueblos 

______________________________________________________________________ 
61 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 21.  Derecho a la Propiedad 
Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal 
uso y goce al interés social. 2. 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. 3. Tanto la usura como cualquier otra 
forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 
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indígenas mantienen con sus territorios; a partir de la cual, se reconoció su derecho a la 

propiedad colectiva, y lo hizo bajo el amparo del artículo 21 de la CADH.  

 

En virtud del artículo 21, inciso 1, “[t]oda persona tiene derecho al uso y goce de sus 

bienes […]”. En la sentencia referida, la Corte Interamericana interpretó «bienes» como 

“aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte 

del patrimonio de una persona”; subrayó además, que “dicho concepto comprende todos 

los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto 

inmaterial susceptible de tener un valor” (párrafo 144, nota al pie omitida).  

 

Aclarado este punto, advirtió que los tratados de derechos humanos son 

“instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los 

tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales” (párrafo 146, nota al pie 

omitida).  

 

Este tribunal tomó en cuenta además, que la CADH prohíbe, en su artículo 29, literal 

b), cualquier interpretación restrictiva de derechos consagrados en ésta u otra 

Convención62 (párrafo 147). En base a este razonamiento, la Corte Interamericana 

procedió a elaborar una interpretación evolutiva del artículo 21, concluyendo en que 

esta disposición “protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre 

otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la 

propiedad comunal” (párrafo 148). Dicho esto, señaló algunas “precisiones” sobre este 

nuevo concepto: 

 

[…] Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la 
propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en 
un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia 
existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación 
que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base 
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. Para las comunidades 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).  

 

Esta importante labor interpretativa desplazó la noción clásica de propiedad 

individual y reafirmó los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras, 

territorios y recursos naturales. Posteriormente, la Corte Interamericana advirtió que el 

derecho a la propiedad colectiva no es absoluto; es decir, el Estado puede establecer 

restricciones al mismo. En virtud del artículo 21, inciso 2, de la CADH, estas 

______________________________________________________________________ 
62 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 29. Normas de Interpretación. 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: […] b) 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 
parte uno de dichos Estados; […]. 
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restricciones deben obedecer “al interés social”. Con este fin, en el Caso Yakye Axa, 

señaló que estas restricciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: “a) deben 

estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) 

deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática” 

(2005, párrafo 144). 

 

Unos años más tarde, en el Caso Saramaka, desarrolló el derecho a la consulta en el 

contexto de las industrias extractivas. Siguiendo la explicación del profesor Francisco 

Carreón, conviene destacar que, en este caso, la Corte Interamericana ha elaborado un 

interesante razonamiento jurídico para reconocerle al Pueblo de Saramaka su derecho a 

la propiedad colectiva. Fiel a la interpretación evolutiva que venía realizando, dicha 

Corte examinó una vez más que, en virtud del artículo 29, literal b), de la CADH, debe 

interpretar sus disposiciones “a la luz de la norma que provea la mayor protección”, sea 

ésta la propia Convención Americana, la legislación interna del Estado en cuestión o de 

acuerdo con otra convención de la cual sea parte dicho Estado; que para este caso, 

podría ser el Convenio No. 169.  

 

Sin embargo, la Corte se vio frente un problema, pues, a diferencia de los anteriores 

casos que ha resuelto, en éste, el Estado de Surinam ni había ratificado el Convenio No. 

169 ni su legislación doméstica recogía derechos a favor de los pueblos tribales. Lo que 

hizo entonces, fue considerar el PIDCP y el PIDESC, los cuales sí habían sido 

ratificados por el Estado de Surinam; puesto que, sus órganos de interpretación ya 

habían señalado que registran disposiciones que sí son aplicables a los pueblos 

indígenas (2016). 

 

La Corte Interamericana (2007) se percató entonces, que estos órganos de 

interpretación habían referido que, en virtud del artículo 1 (común en ambos Pactos 

Internacionales), “los pueblos podrán [proveer] a su desarrollo económico, social y 

cultural y pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales para que no 

se los prive de sus propios medios de subsistencia” (párrafo 93, nota al pie omitida). 

Tomó en cuenta también el artículo 27 del PIDCP, el mismo que otorga derechos a una 

minoría (párrafo 94). Tal y como advierte acertadamente Carreón, ello significa que la 

Corte consideró que “la protección del derecho a la propiedad del Pueblo Saramaka 

estaba necesariamente vinculada con su capacidad de autodeterminación y su 

supervivencia como pueblos” (2016). Así se pronunció la Corte Interamericana (2007): 

 

El análisis anterior sustenta una interpretación del artículo 21 de la Convención Americana 
al grado de exigir el derecho de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales a que 
determinen y gocen, libremente, de su propio desarrollo social, cultural y económico, el 
cual incluye el derecho a gozar de la particular relación espiritual con el territorio que han 
usado y ocupado tradicionalmente. Por ello, en el presente caso, el derecho a la propiedad 
protegido conforme al artículo 21 de la Convención Americana, e interpretado a la luz de 
los derechos reconocidos en los artículos 1  en  común  y  27  del PIDCP, los cuales no 
podrán ser restringidos al interpretar la Convención Americana en el presente caso, 
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confiere a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho al goce de su propiedad de 
conformidad con su tradición comunitaria (párrafo 95). 

 

Este importante razonamiento ha llevado a este Tribunal a concluir en lo siguiente: 

 

Aplicando el criterio mencionado en el presente caso, la Corte, por lo tanto, concluye que 
los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal protegida por el 
derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el derecho al territorio 
comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación, de larga 
data, de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural y, 
asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, 
respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho de 
propiedad comunal respecto de dicho territorio (párrafo 96). 

 

Ahora, en el caso que se viene analizando, la Corte Interamericana nuevamente 

afirmó que el derecho a la propiedad no es absoluto, e hizo suyas las reglas expuestas en 

el Caso Yakye Axa -descritas párrafos anteriores- que debe cumplir el Estado antes de 

formular cualquier restricción al ejercicio de este derecho. Pero eso no fue todo. 

Además de estos requerimientos, la Corte agregó que, “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” 

(párrafo 128). Para ello, ha establecido el deber de cumplir con las siguientes tres 

garantías o salvaguardas: 

 

[…] 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 […] 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 es intentar 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 (párrafo 129, nota al pie omitida, 
cursiva y negrita agregadas).  

 

Ha señalado también que estas salvaguardas son “consistentes” con los 

pronunciamientos ad hoc de instancias internacionales, como por ejemplo, la 

Recomendación General No. 23 del CEDR, la Observación General No. 23 del CDH, la 

Política Operacional 4.10 del Banco Mundial; y que guardan armonía con lo dispuesto 

en el artículo 15, inciso 2, del Convenio No. 169 y en el artículo 32 de la DNUDPI 

(párrafos 130-131). 

 

En relación a la primera salvaguarda, la Corte ha señalado que el Estado, en 

cumplimiento de su deber de asegurar la participación efectiva del pueblo indígena, 

tiene del deber de consultar, como sigue: 
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[…] 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 [indígena o 
tribal], 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 (párrafo 133, nota 
al pie omitida, cursiva y negrita agregada). 

 

Nótese que este Tribunal, además de puntualizar el deber de los Estados de consultar 

a los pueblos indígenas y tribales en relación a los planes de desarrollo o inversión 

dentro de su territorio, ha dado pautas de cómo debe realizarse, y ha señalado que la 

finalidad es llegar a un acuerdo. Mas, eso no es todo, pues la Corte también se ha 

pronunciado sobre del deber de obtener el consentimiento del pueblo consultado, en el 

siguiente escenario: “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala 

que tendrían 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” 

(párrafo 134).  

 

Conviene señalar nuevamente que los estándares desarrollados en el Caso Saramaka 

fueron consolidados en el Caso Sarayaku¸ aunque en éste último la Corte no se 

pronunció sobre la obligación de obtener el consentimiento.  

 

Vale advertir también que las restricciones que imponga el Estado al ejercicio del 

derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas o tribales deben cumplir con 

los requisitos diseñados por la Corte Interamericana, entre ellos, efectuar la consulta. 

Caso contrario, este Tribunal declarará la responsabilidad de ese Estado por la violación 

del artículo 21, en relación con los artículos 1, inciso 1 y 2 de la CADH63, como sucedió 

______________________________________________________________________ 
63 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1. Obligación de Respetar los 
Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. […]. Artículo 2. Deber de Adoptar 
Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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en el Caso Saramaka y en el Caso Sarayaku. Siguiendo a la especialista Alejandra 

Gonza, es importante recordar que es el Estado el que tiene la carga de probar que tales 

restricciones cumplen efectivamente con dichos estándares (2014, p. 510). 

 

Finalmente, conviene advertir que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos siguió el razonamiento de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el Caso 

Dann (2002) desarrolló el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, 

bajo el amparo del artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre64, como sigue: 

 

Quizás sea más fundamental aún el hecho de que la Comisión y otras autoridades 
internacionales hayan reconocido el aspecto colectivo de los derechos de los indígenas en 
el sentido de ser derechos que se realizan en parte o en todo a través de su garantía a 
grupos u organizaciones de personas. Y este reconocimiento se ha extendido al 
reconocimiento de la existencia de una conexión particular entre las comunidades de 
pueblos indígenas y las tierras y recursos que han ocupado y usado tradicionalmente, cuya 
preservación es fundamental para la realización efectiva de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en términos más generales y, por tanto, amerita medidas especiales de 
protección. La Comisión ha observado, por ejemplo, que la continua utilización de sistemas 
colectivos tradicionales de control y uso del territorio son esenciales en muchas 
circunstancias para el bienestar individual y colectivo y en efecto para la supervivencia de 
los pueblos indígenas, y que ese control de la tierra refiere a la vez a su capacidad de 
brindarle recursos para el sustento y al espacio geográfico necesario para la reproducción 
cultural y social del grupo […] (párrafo 128, tres notas al pie omitidas). 

 

Más adelante, enuncia que 

 

los Artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados 
miembros a garantizar que toda determinación de la medida en que los reclamantes 
indígenas mantienen intereses en las tierras de las que han poseído tradicionalmente título 
y que han ocupado y utilizado, se base en un proceso de total información y mutuo 
consentimiento de parte de la comunidad indígena en su conjunto. Esto requiere, como 
mínimo, que todos los miembros de la comunidad estén plena y cabalmente informados de 
la naturaleza y las consecuencias del proceso y se les brinde una oportunidad efectiva de 
participar individual o colectivamente […] (párrafo 140). 

 

Similar razonamiento efectuó en el Caso Mayas (2004), tomando en cuenta los 

estándares desarrollados por la Corte Interamericana, convalidados en el Caso Dann, 

concluyó: 

 

[…] los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han reconocido que los 
derechos de propiedad protegidos por el sistema no se limitan a aquellos intereses de 
propiedad que ya están reconocidos por los Estados o que están definidos por la legislación 
interna, sino más bien a que el derecho de propiedad tiene un significado autónomo en el 
derecho internacional en materia de derechos humanos. En este sentido, la jurisprudencia 
del sistema ha reconocido que los derechos de propiedad de los pueblos indígenas no se 

______________________________________________________________________ 
64 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo XXIII. Derecho a la 
propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la 
persona y del hogar. 
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definen exclusivamente por los derechos dentro del régimen jurídico formal del Estado, 
sino que también incluyen los bienes comunales indígenas que derivan y se fundan en la 
costumbre y la tradición indígenas. De acuerdo con este criterio, la Comisión ha sostenido 
que la aplicación de la Declaración Americana a la situación de los pueblos indígenas, 
exige la adopción de medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interés 
particular y colectivo  que los pueblos indígenas tienen en la ocupación y el uso de sus 
tierras y recursos tradicionales y su derecho a no ser privados de este interés excepto 
con un previo consentimiento plenamente informado, en condiciones de equidad y 
previa justa compensación (párrafo 117, dos notas al pie omitidas, cursiva y negrita 
agregadas). 

 

Bajo este razonamiento, y tras una revisión exhaustiva del expediente, la CIDH 

concluyó en que el pueblo maya tiene derecho a la propiedad comunal sobre las tierras 

que vienen usando y ocupando tradicionalmente. Ahora, entre otras cuestiones, los 

peticionarios alegaron que el Estado de Bélice había otorgado concesiones sobre las 

tierras tradicionales del pueblo maya “sin ninguna consulta efectiva o acuerdo con las 

comunidades afectadas”, violando así su derecho a la propiedad (párrafo 136). La CIDH 

evaluó también este asunto y precisó que  

 

uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad de los 
indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas y 
previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y 
decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales.  Como lo ha observado la 
Comisión anteriormente, los artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan 
especialmente a los Estados Miembros a garantizar que toda determinación de la medida 
en que los peticionarios indígenas mantienen intereses en las tierras por las que han 
poseído tradicionalmente un título y han ocupado y usado, se base en un proceso de 
consentimiento previamente informado de parte de la comunidad indígena en su conjunto. 
Ello exige, como mínimo, que todos los miembros de la comunidad sean plena y precisamente 
informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso y cuenten con una oportunidad 
efectiva de participar individual o colectivamente. En opinión de la Comisión, estos requisitos 
son igualmente aplicables a las decisiones de los Estados que incidirán en las tierras indígenas 
y en sus comunidades, como el otorgamiento de concesiones para explotar recursos naturales 
de los territorios indígenas (párrafo 142, dos notas al pie omitidas, cursiva y negrita 
agregadas). 

 

El Estado de Bélice no negó los hechos alegados por los peticionarios y la CIDH 

corroboró que, en efecto, había otorgado concesiones a fin de utilizar los recursos 

ubicados dentro de las tierras tradicionales del pueblo maya, sin “consulta efectiva” y 

sin el “consentimiento informado”. Asimismo, se comprobaron los daños ambientales 

que dichas concesiones habían generado en sus tierras. Ello le llevó a concluir que el 

Estado de Bélice sí había violado el derecho a la propiedad del pueblo maya, 

consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana. 

 

Como ya se ha adelantado, la CIDH también ha buscado proteger el derecho a la 

propiedad colectiva de los pueblos indígenas a través de medidas cautelares, aunque, 

como opina Gonza, “todavía no surge claramente la protección preventiva del derecho a 

la propiedad comunal en sí misma, tal como es consagrado en el artículo 21, ordenando 

por ejemplo la suspensión de la ejecución de un proyecto en territorio indígenas” (2014, 

p. 523).  
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En uno de los anteriores apartados se dijo que, un caso emblemático en la región que 

refleja esta problemática es el de la planta hidroeléctrica Belo Monte, ya que, en un 

primer momento, la CIDH solicitó al gobierno de  Brasil que suspenda inmediatamente 

el proceso de licencia de este proyecto e impida la realización de cualquier obra material 

de ejecución hasta que se cumplan cierta condiciones, entre ellas, realizar procesos de 

consulta: 

 

MC 382/10 - Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingú, Pará, Brasil 
El 1 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las 
comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú, en Pará, Brasil: Arara de la Volta Grande 
do Xingú; Juruna de Paquiçamba; Juruna del "Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; 
Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de 
Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de 
Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del 
Xingú. La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los 
beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica 
Belo Monte. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente el proceso de 
licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte, e impedir la realización de 
cualquier obra material de ejecución hasta que se observen las siguientes condiciones 
mínimas: (1) realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de 
buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con 
cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las presentes medidas 
cautelares; (2) garantizar que, en forma previa a la realización de dichos procesos de 
consulta, para asegurar que la consulta sea informada, las comunidades indígenas 
beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, en un 
formato accesible, incluyendo la traducción a los idiomas indígenas respectivos; (3) 
adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingú, y para prevenir la 
diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas beneficiarias 
de las medidas cautelares como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Belo 
Monte, tanto de aquellas enfermedades derivadas del influjo poblacional masivo a la zona, 
como de la exacerbación de los vectores de transmisión acuática de enfermedades como la 
malaria (2011, cursiva agregada). 

 

Sin embargo, el gobierno de Brasil mostró una actitud bastante renuente respecto del 

cumplimiento de estas condiciones; tal es así que, la CIDH se vio “obligada” a 

modificar el contenido de la medida cautelar. Lamentablemente, la nueva medida ya no 

exigía la suspensión del proyecto en cuestión: 

 

MC 382/10 - Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingu, Pará, Brasil 
El 29 de julio de 2011, durante el 142° Periodo de Sesiones, la CIDH evaluó la MC 382/10 
en base a información enviada por el Estado y los peticionarios, y modificó el objeto de la 
medida, solicitando al Estado que: 1) Adopte medidas para proteger la vida, salud e 
integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas en situación de 
aislamiento voluntario de la cuenca del Xingú, y de la integridad cultural de dichas 
comunidades, que incluyan acciones efectivas de implementación y ejecución de las 
medidas jurídico-formales ya existentes, así como el diseño e implementación de medidas 
de mitigación específicas para los efectos que tendrá la construcción de la represa Belo 
Monte sobre el territorio y la vida de estas comunidades en aislamiento; 2) Adopte medidas 
para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del 
Xingú afectadas por el proyecto Belo Monte, que incluyan (a) la finalización e 
implementación aceleradas del Programa Integrado de Salud Indígena para la región de la 
UHE Belo Monte, y (b) el diseño e implementación efectivos de los planes y programas 
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específicamente requeridos por la FUNAI en el Parecer Técnico 21/09, recién enunciados; y 
3) Garantice la pronta finalización de los procesos de regularización de las tierras 
ancestrales de pueblos indígenas en la cuenca del Xingú que están pendientes, y adopte 
medidas efectivas para la protección de dichos territorios ancestrales ante la intrusión y 
ocupación por no indígenas, y frente a la explotación o deterioro de sus recursos naturales. 
Adicionalmente, la CIDH decidió que el debate entre las partes en lo referente a la consulta 
previa y el consentimiento informado frente al proyecto Belo Monte se ha transformado en 
una discusión sobre asuntos de fondo que trasciende el ámbito del procedimiento de medidas 
cautelares (2011, cursiva agregada).  

 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que el derecho a la consulta previa tiene 

carácter consuetudinario. Como expone Huaco, es una norma del ius cogens (2016a). El 

entonces UNSRRIP, Anaya, observó que, “en la medida en que tienen conexión con una 

pauta de práctica internacional y estatal continuada, algunos aspectos de las 

disposiciones de la [DNUDPI] también pueden considerarse que reflejan las normas del 

derecho internacional consuetudinario” (2008, párrafo 41). Claramente una de estas 

disposiciones recoge el derecho a la consulta. 

 

Por su parte, la CIDH ha indicado que “existe una norma de derecho internacional 

consuetudinario mediante la cual se afirman los derechos de los pueblos indígenas sobre 

sus tierras tradicionales” (2009, párrafo 18). Al respecto, la Corte Interamericana, en el 

Caso Saramaka, ha desarrollado el derecho a la consulta como un vehículo para 

garantizar la participación efectiva del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o 

inversión, la misma que es una de las tres salvaguardas que permitirán “preservar, 

proteger y garantizar” la relación especial que tiene este pueblo con su territorio, lo que, 

a su vez, “garantiza” su propia subsistencia (2007, párrafos 129 y 133).  

 

De acuerdo con lo expuesto por la CIDH arriba, puede afirmarse que el derecho a la 

consulta tiene naturaleza consuetudinaria al formar parte de estas salvaguardas. Pero, no 

es lo único. La Corte Interamericana aseveró, en el Caso Sarayaku, que la obligación de 

consulta es “un principio general del Derecho Internacional” (2012, párrafo 164). 

 

Por último, siguiendo al profesor Clavero, la consulta previa importa también “un 

proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos 

indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus bienes o a sus derechos 

individuales y colectivos […]”, “una consulta independiente de otras a los que los 

ciudadanos indígenas puedan tener derecho como ciudadanos (participación en 

consultas para estudios de impacto ambiental, etc.)” (2012). Quiere decir entonces, que 

este derecho obliga a los Estados a implementar procesos de consulta, cuya finalidad 

será llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento sobre las medidas propuestas. Tal y 

como se expuso anteriormente, estos procesos deberán ser conducidos únicamente por 

los Estados, y en armonía con el Derecho Internacional y los estándares internacionales 

pertinentes. 
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1.2.5. Fundamento del Derecho a la Consulta Previa 

 

A pesar de lo expuesto anteriormente, algunos han creído que más que un derecho, 

parece un privilegio otorgado a un grupo de la población. Sin embargo, siguiendo lo 

expuesto arriba, sobre el origen histórico de la formulación de la consulta previa, es 

fácil dilucidar que la consulta previa se sienta sobre una nueva relación entre el Estado y 

los pueblos indígenas, contrario al modelo tutelar de la época colonial, en la que estos 

pueblos ahora asumen el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y 

participan en la toma de decisiones que van a afectarles. Los debates que giraron en 

torno al Convenio No. 107 dan cuenta de ello (véase apartado 1.1.1.).  

 

Debe tenerse claro además, que el derecho a la consulta tiene una naturaleza 

reparativa. Como expone el profesor Huaco, los derechos de los pueblos indígenas son 

en esencia reparativos, porque tienden a resolver una injusticia histórica marcada por la 

colonización, el expolio y el genocidio; busca reparar, en la medida de lo posible, la 

soberanía originaria de estos pueblos y su derecho a la libre determinación, en el que se 

fundan sus demás derechos, sin que ello signifique necesariamente la secesión territorial  

(2016a). Así también lo explicó el entonces UNSRRIP, Anaya: 

 

Los principios de consulta y consentimiento intentan revertir esta pauta histórica, para evitar 
en el futuro la imposición a los pueblos indígenas de nuevas condiciones de vida, de manera 
consonante con el derecho a la libre determinación. Pero con este propósito los principios de 
consulta y consentimiento no dan lugar a que los mismos pueblos indígenas impongan su 
voluntad sobre el resto de la sociedad cuando estos otros tengan intereses legítimos e 
importantes en juego. Al oponerse a la imposición de una parte sobre la otra, los principios 
de consulta y de consentimiento buscan promover el entendimiento mutuo y el consenso 
en la toma de decisiones (citado en Anaya, 2009b, párrafo 40, nota al pie omitida, cursiva 
agregada). 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que el derecho a la consulta 

previa se funda principalmente en su derecho a la libre determinación. No es difícil 

llegar a esta conclusión si se toma en cuenta que, el Comité de Derechos Humanos, en 

su Observación General No. 12, señaló que el ejercicio del derecho a la libre 

determinación es “una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los 

derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos” 

(1984, párrafo 1). El entonces UNSRRIP, Anaya, ha declarado que el deber de consulta 

deriva de “manera más fundamental” del “derecho primordial de los pueblos indígenas a 

la libre determinación y de los principios conexos de democracia y soberanía popular” 

(2009c, párrafo 41). 

 

No obstante, se cuestiona si los pueblos indígenas son titulares del derecho a la libre 

determinación, del que gozan los países, en virtud del artículo 1 (común) de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos. La mayoría de los gobiernos no se atreven a 

asegurar con firmeza que ello sea así. Uno de los escenarios que evidenció estos 

temores fue el proceso de revisión del Convenio No. 107. Tal y como reseña Huaco 
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(2015a), en atención a las propuestas de algunas delegaciones gubernamentales, se 

negociaron hasta tres opciones: utilizar el término «poblaciones» o únicamente 

«pueblos» o «pueblos» con una especie de cláusula que aclare que el empleo de este 

término no implica su interpretación de acuerdo a otros instrumentos internacionales, 

particularmente, respecto de la libre determinación (p. 82).  

 

Para ello, ya se había advertido que decidir sobre el reconocimiento del derecho a la 

libre determinación a estos pueblos, estaba fuera del mandato de la OIT (p. 80). 

Finalmente se optó por la tercera opción, quedando así el párrafo 3 del artículo 1 del 

Convenio No. 169: “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”. 

 

A diferencia del Convenio No. 169, la DNUDPI sí reconoce en forma expresa a los 

pueblos indígenas su derecho a la libre determinación, particularmente en sus artículos 3 

y 465. No obstante, su texto también consagra una disposición en defensa de la 

integridad territorial o la unidad política de Estados, esto es, el artículo 46, inciso 166. 

Posteriormente, la DADPI haría lo mismo. Esta Declaración registra el derecho a la 

libre determinación particularmente en sus artículos III67 y XXI68; así como también, 

consagra en su artículo IV69 una disposición en relación a la integridad territorial o la 

______________________________________________________________________ 
65 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 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 cultura. Artículo 4.- Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas 
con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones 
autónomas. 
66 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
46. 1.- Nada de lo contenido 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 alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o 
parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes. […] . 
67 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo III. 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. 
68 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo XXI. Derecho 
a la autonomía o al autogobierno.- 1. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas 
con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones 
autónomas. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias 
instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la adopción de 
decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través 
de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones. 
Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y 
efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los 
cuerpos deliberantes. 
69 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo IV. Nada de lo 
contenido 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 
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unidad política de Estados, en los mismos términos en que ha sido redactada en la 

DNUDPI.  

 

Lo cierto es que la creencia de que el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas implica necesariamente la secesión territorial, es un argumento ampliamente 

superado. Debe traerse a colación la Recomendación General N° 21 del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, en la cual aclaró que la libre determinación 

tienes dos aspectos: uno externo y uno interno. El primero de ellos, según describió, 

“significa que todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente su condición 

política y el lugar que deben ocupar en la comunidad internacional sobre la base del 

principio de igualdad de derechos y tomando como ejemplo la liberación de los pueblos 

del colonialismo y la prohibición de someter a los pueblos a toda sujeción, dominio y 

explotación del extranjero”. El aspecto interno, viene a ser  

 

el derecho de todos los pueblos a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural 
sin injerencias del exterior. A este respecto, existe un vínculo con el derecho de todo 
ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos en todos los niveles, tal como 
se estipula en el apartado c) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Por consiguiente, los gobiernos 
deben representar a toda la población sin distinción alguna por motivos de raza, color, 
ascendencia o nacionalidad u origen étnico (párrafo 4).  

 

En adición, el profesor Anaya (2010b) explica que el significado esencial del derecho 

humano a la libre determinación es que “los seres humanos, individualmente o como 

grupos, tienen por igual el derecho de ejercer el control sobre sus propios destinos y de 

vivir en los órdenes institucionales de gobierno que se diseñen de acuerdo con ese 

derecho”,  y que  

 
es un error considerar que la libre determinación es un derecho a la secesión o a la 
formación de un estado independiente en su sentido pleno, y que el derecho a la libre 
determinación de los pueblos indígenas es un derecho diferente e inferior. Tal noción, que 
la libre determinación plena significa necesariamente un derecho a elegir un estado 
independiente, se basa, en último término, en una visión estrecha y estatalista de la 
humanidad y del mundo, es decir, una visión del mundo que considera que el estado 
moderno, la institución de origen teórico occidental, es la unidad de organización 
humana más importante y fundamental […] (p. 199, negrita agregada). 

 

En uno de sus informes, en calidad de UNSRRIP, Anaya destacó también que el 

derecho a la libre determinación “es un derecho fundamental, sin el cual no pueden 

ejercerse plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto los 

colectivos como los individuales” (2009c, párrafo 41). 

 

______________________________________________________________________ 
contrarios a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Carta de las Naciones 
Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a 
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de 
Estados soberanos e independientes. 



73 

 

No olvide citar esta tesis. 

1.2.6. Medidas Objeto de Consulta Previa  

 

El artículo 6 del Convenio No. 169 establece la regla general del deber de consultar a 

los pueblos indígenas y tribales cada vez que prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente. En términos similares, el 

artículo 19 de la DNUDPI estipula que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 

buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten. Con estas mismas palabras, la DADPI se pronuncia en 

su artículo XXIII, inciso 2. Se observa que únicamente el Convenio No. 169 precisa que 

se trate de una afectación “directa”.  

 

Las normas citadas no restringen la consulta a las medidas estatales que afecten en 

términos negativos, por lo que, también podría tratarse de una afectación positiva. Debe 

evaluarse también la afectación en su forma potencial, no cuando ésta ya haya sido 

materializada. Del universo de medidas estatales que podrían adoptarse, algunas estarán 

dirigidas únicamente a los pueblos indígenas, pero también habrán otras dirigidas a la 

población en general. Así los explican los especialistas Salgado y Gomiz: 

 

Resulta claro que toda medida orientada expresamente a los pueblos indígenas o a un 
pueblo determinado los alcanza en forma directa ya que se trata de sus destinatarios 
manifiestos. Pero además afectan directamente a los pueblos indígenas las medidas 
dirigidas a la población en general cuando aquellos se encuentren incluidos en ésta. 
También puede haber situaciones en que una medida dirigida especialmente a sectores no 
indígenas pueda afectar en forma directa a los pueblos indígenas, tal como sería el caso de 
la implementación del artículo 31 del Convenio, referido a la eliminación de prejuicios en 
todos los sectores de la comunidad (2012, p. 128, nota al pie omitida). 

 

El ex Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, Anaya, otorga algunos 

alcances que servirán para identificar las medidas objeto de consulta cuando éstas están 

dirigidas a la población en general: 

  

[…] sobre el ámbito de aplicación de las consultas: es aplicable siempre que una decisión del 
Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de 
la sociedad. Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se 
relaciona con los intereses o las condiciones específicos de determinados pueblos 
indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios, como es el caso de ciertas leyes. 
Por ejemplo, la legislación sobre el uso de la tierra o de los recursos puede tener efecto 
general pero, al mismo tiempo, puede afectar los intereses de los pueblos indígenas de 
modos especiales debido a sus modelos tradicionales de tenencia de la tierra o a modelos 
culturales conexos, lo que, en consecuencia, da lugar al deber de celebrar consultas (2009c, 
párrafo 43, cursiva agregada). 

 

Además de la regla general de consultar todas las medidas estatales que afectarán 

directamente a los pueblos indígenas o tribales, tanto el Convenio No. 169 como la 

DNUDPI y la DADPI registran otros supuestos específicos que exigen la consulta. 

Estos se encuentran ilustrados en la Tabla 1. 
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Tabla 1: La Consulta Previa en el Convenio No. 169, en la DNUDPI y en la DADPI 

 

INSTRUMENTO REGLA GENERAL 

 

ESCENARIOS QUE EXIGEN LA CONSULTA 

 

C
o

n
v

en
io

 N
o
. 
1
6
9
 

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. […]. 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 15.- […] 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 

de los recursos del subsuelo, o tenga derecho 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 17.- […] 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. 

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 27.- […] 3. 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. 
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Artículo 19.- Los Estados celebrarán 

consultas y cooperarán de buena fe con 

los pueblos indígenas interesados por 

medio de sus instituciones representativas 

antes de adoptar y aplicar medidas 

legislativas o administrativas que los 

afecten, a fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado. 

 

Artículo 15.- […] 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 17.- […] 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 

de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la 

importancia de la educación para empoderarlos. 

Artículo 30.- […] 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 32.- […] 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 relación con el 

desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

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 
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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 asegurar la aplicación de este derecho. 

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 XXIII.- […] 2.- Los Estados 

celebrarán consultas y cooperarán de 

buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas o administrativas que 

l os  a f ec t en ,  a  f i n  d e  o b t e ne r  s u 

consentimiento libre, previo e informado. 

 

 

 

Artículo XVIII.- […] 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin 

discriminación alguna, todas las instituciones y servicios de salud y atención médica 

accesibles a la población en general. Los Estados en consulta y coordinación con los 

pueblos indígenas promoverán sistemas o prácticas interculturales en los servicios 

médicos y sanitarios que se provean en las comunidades indígenas, incluyendo la 

formación de técnicos y profesionales indígenas de salud. 

Artículo XX.- […] 4. Respecto de medidas que faciliten el ejercicio y asegurar la 

aplicación de los derechos de asociación, reunión, organización y expresión de estos 

pueblos. 

Artículo XXVIII.- […] 3. Los Estados, con la participación plena y efectiva de los 

pueblos indígenas, adoptarán las medidas necesarias para que los acuerdos y regímenes 

nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la protección adecuada del 

patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada a dicho patrimonio de los pueblos 

indígenas. En la adopción de estas medidas, se realizarán consultas encaminadas a 

obtener el consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas. 

Artículo XXIX. […] 4.- 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 relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 

hídricos o de otro tipo. 
Elaboración propia. Fuente: El Convenio No. 169 de la OIT, la DNUDPI y la DADPI.
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Resulta conveniente señalar en este punto, que la Corte Interamericana, en el Caso 

Saramaka, ha destacado que como mínimo los siguientes seis asuntos deben ser materia de 

consulta: 

  

[…] (1) el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo del 
territorio de los miembros del pueblo [indígena o tribal]; (2) el proceso mediante el cual se 
otorgue a los miembros del pueblo [indígena o tribal] el reconocimiento legal de la capacidad 
jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran; (3) el proceso de 
adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias a fin de 
reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes del pueblo 
[indígena o tribal] a ser titulares de derechos bajo forma colectiva sobre el territorio que 
tradicionalmente han ocupado y utilizado; (4) el proceso de adopción de medidas legislativas, 
administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del 
pueblo [indígena o tribal] a ser efectivamente consultado, de conformidad con sus tradiciones y 
costumbres; (5) sobre los  resultados de los estudios previos de impacto social y ambiental, 
y (6) en relación con cualquier restricción a los derechos de propiedad del pueblo [indígena o 
tribal], particularmente respecto de planes de desarrollo o inversión dentro o que afecten el 
territorio [del pueblo indígena o tribal] (2008, párrafo 16, seis notas al pie omitidas, cursiva y 
negrita agregadas). 

  

Por su parte, la CIDH advierte que tanto la consulta como el consentimiento “no se 

limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son 

aplicables a otras acciones administrativas o legislativas de los Estados que tienen un 

impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas” (2009, párrafo 273, nota al 

pie omitida). Es decir, no todas las medidas estatales que son materia de consulta están 

relacionadas a la protección de su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales. 

Aunque son los casos más comunes, no son los únicos.  

 

1.2.7. Principios o Elementos del Derecho a la Consulta Previa 

 

Una vez que se ha identificado la medida estatal objeto de consulta y al pueblo indígena 

que va a ser consultado, se cuestiona cómo deberá implementarse el proceso de consulta. 

No existe un único modelo aplicable a todos los países. El propio Convenio No. 169, en su 

artículo 3470, le otorga a los Estados un margen de discrecionalidad para cumplir con este y 

demás deberes.  

 

El entonces UNSRRIP, Anaya, alerta que ello será correcto “en la medida en que las 

Partes hagan uso de dicha flexibilidad sin dejar de cumplir con el objeto esencial de sus 

obligaciones que, en este caso, consiste en asegurar la efectiva participación de los grupos 

étnicos en las decisiones que les conciernan”. Enfatiza que, de no hacerlo así, “se estaría 

______________________________________________________________________ 
70 Convenio núm. 169 de la OIT. 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. 
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dando al artículo 34 citado un alcance que riñe con las normas más elementales sobre 

interpretación de tratados, como la que consta en el artículo 31.1 de la Convención de 

Viena” (2009b, párrafo 16).  

 

Ello significa que cada uno de los Estados podrá implementar la consulta conforme sus 

propias condiciones, pero no deberá apartarse de los elementos esenciales que hacen una 

consulta válida y en armonía con los estándares internacionales. Estos elementos se 

encuentran en el artículo 6 (inciso 1, literal a) e inciso 2) del Convenio No. 169, y también 

en el artículo 19 de la DNUDPI (en términos similares). A partir de estas normas, muchas 

instancias y mandatos internacionales han abordado los elementos esenciales de la consulta. 

 

Por ejemplo, para la CEACR, la consulta conforme ha sido diseñada en el Convenio No. 

169 comprende lo siguiente: 

 

En relación con la naturaleza de las consultas, de la revisión de los trabajos preparatorios en 
relación con el Convenio núm. 169 y de la revisión del Convenio en los dos textos que dan fe, la 
Comisión concluye que la intención de los redactores del convenio era que la obligación en 
virtud del Convenio significase que: 
1. las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un 

verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por 
la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de 
alcanzar un acuerdo; 

2. tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse de 
una forma adaptada a las circunstancias; 

3. tiene que llevarse a cabo consultas a través de instituciones representativas de los pueblos 
indígenas y tribales en relación con las medidas legislativas o administrativas; 

4. deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento sobre las medidas propuestas (2010a, p. 865, cursiva agregada). 

 

Anaya, ex Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, Anaya, ha señalado que 

éstos son los “principios internacionales relativos a la consulta a los pueblos indígenas”: la 

consulta debe realizarse con carácter previo; la consulta no se agota con la mera 

información; la consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere 

confianza entre las partes; la consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones 

representativas indígenas; la consulta debe ser sistemática y transparente; y la consulta tiene 

un alcance amplio (2009b, pp. 25-31).  

 

Como ya se adelantó párrafos arriba, la Corte Interamericana también se ha pronunciado 

al respecto en el Caso Saramaka y en el Caso Sarayaku, particularmente respecto de la 

consulta en el contexto de las industrias extractivas. En base de estos pronunciamientos y 

los suyos propios, la CIDH ha destacado que éstas son las características principales de la 

consulta: la consulta previa, informada, de buena fe, libre y consulta culturalmente 

adecuada (2015, pp. 103-112). 
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De una revisión de la doctrina podrá encontrarse interesante aportes. El profesor 

Clavero, por ejemplo, alerta que para garantizar un proceso de consulta acorde con el 

derecho internacional, debe realizarse esta consulta bajo los siguientes principios:  

 

buena fe; Igualdad de oportunidades; Información previa, oportuna y adecuada; Veracidad de 
la información; Integralidad de los aspectos y temas a sometes bajo el proceso de consulta; 
Oportunidad; Participación; Transparencia; territorialidad; autonomía y representatividad a 
través de las instituciones propias; localidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; El 
principio de responsabilidad por mala fe; y la libertad (2012a, p. 1).  

 

Due Process of Law Foundation también ha referido que para que la consulta sea 

compatible con los estándares internacionales de derechos humanos, debe cumplir con las 

siguientes garantías: “ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, realizarse de 

buena fe y con la finalidad de obtener el consentimiento”. En este sentido también advierte 

que, es precisamente el incumplimiento de una o más de estas garantías lo que dificulta el 

correcto desarrollo de los procesos de consulta en diversos países de la región (2015, p. 81).  

 

A continuación se desarrollarán los principios o elementos del derecho a la consulta 

previa en base, principalmente, a los identificados por la CIDH en sus informes temáticos 

citados arriba, incidiendo en la consulta frente a los llamados proyectos de desarrollo o 

inversión (extracción de recursos naturales): 

 

1.2.7.1. La consulta previa 

 

El artículo 6, inciso 1, literal a), del Convenio No. 169 de la OIT dispone el deber de los 

gobiernos de celebrar consultas cada vez que prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales. De 

manera similar, el artículo 19 del DNUDPI determina que se celebrarán consultas antes de 

adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos 

indígenas. Ello trasluce su carácter previo. El entonces UNSRRIP, Anaya, subraya que es 

evidente que las consultas deban llevarse a cabo con anterioridad a la adopción de la 

medida, y enfatiza que ello implica también que los pueblos sean involucrados lo antes 

posible en el proceso (2009b, párrafo 18).  

 

En el contexto de los proyectos de desarrollo o inversión, el carácter previo de la 

consulta ha sido igualmente establecido en el artículo 15, inciso 2, del Convenio No. 169, al 

exigir que los gobiernos celebren consultas antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras de los 

pueblos interesados. Ello ha sido remarcado a su vez en el artículo 32, inciso 2, de la 

DNUDPI, en el que se estipula como oportunidad de consulta, antes de aprobar cualquier 
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proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación 

con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 

tipo. 

 

La Corte Interamericana, en el Caso Saramaka (2007), ha sido enfática al señalar que la 

consulta debe celebrarse “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” (párrafo 133). Debe precisarse que para la Corte, el plan de desarrollo, 

inversión, exploración o extracción, “supone  cualquier  actividad  que  pueda afectar la 

integridad de las tierras y recursos naturales dentro del territorio [indígena o tribal], en 

particular, cualquier propuesta relacionada con concesiones madereras o mineras” (párrafo 

129). Así las cosas, las consultas deben realizarse en las primeras etapas de cualquier 

actividad que pueda afectar la integridad de las tierras y recursos naturales dentro de 

territorio indígena o tribal.  

 

En este mismo caso, la Corte advirtió también que “[e]l aviso temprano proporciona un 

tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada 

respuesta al Estado” (párrafo 133). En el Caso Sarayaku (2012), reafirmó este 

razonamiento (párrafo 180) y, en base de lo señalado por los órganos de control de la OIT, 

advirtió que “el requisito de la consulta previa implica que ésta debe llevarse a cabo antes 

de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, 

incluyendo medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes 

posible en el proceso” (párrafo 181, nota al pie omitida). 

  

En coherencia con este mismo argumento, la CIDH (2009) ha referido que “la consulta, 

para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de planificación del 

proyecto, plan o medida correspondiente, con suficiente antelación al comienzo de sus 

actividades de ejecución”, y en este mismo sentido, enfatiza que se deben desarrollar los 

procedimientos de consulta “antes de diseñar y ejecutar proyectos de explotación de 

recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas” (párrafo 

302, nota al pie omitida). Este órgano, a su vez, ha hecho la siguiente precisión en base a lo 

resuelto por la Corte Interamericana: 

 

En cuanto a los proyectos y concesiones de explotación o extracción de los recursos naturales 
en territorios indígenas, la consulta debe realizarse desde que se realiza la evaluación misma 
del otorgamiento de la concesión: los Estados deben garantizar, de antemano, la participación 
efectiva del pueblo indígena o tribal afectado, a través de sus métodos tradicionales de toma de 
decisiones, tanto en relación con el proceso de evaluación del otorgamiento de concesiones en 
su territorio, como en la adopción de las decisiones correspondientes […] (párrafo 304, nota al 
pie omitida). 
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Ello ha sido afirmado también por el entonces UNSRRIP, Anaya, quien señaló que “al 

igual que en otros contextos, las consultas sobre actividades de extracción o de otro tipo 

relacionadas con el desarrollo y que afecten a pueblos indígenas deben hacerse tan pronto 

como sea posible y en todas las etapas del proceso de adopción de decisiones y, en todo 

caso, antes de que se otorguen las concesiones a las empresas privadas (2009c, párrafo 54).  

 

1.2.7.2. La consulta libre 

 

El carácter libre de las consultas implica la ausencia de coerción, intimidación y de 

manipulación sobre los pueblos indígenas que van a ser consultados o que están siendo 

consultados. Ciertamente el principio de la buena fe tiene una manifestación concreta en el 

cumplimiento de este requisito. Así lo ha precisado la Corte Interamericana, en el Caso 

Sarayaku, al señalar que “es inherente a toda consulta con comunidades indígenas el 

establecimiento de “un clima de confianza mutua” y [que] la buena fe exige la ausencia de 

cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su 

autorización o aquiescencia (2016, párrafo 186).  

 

La garantía de esta libertad, según la CIDH, “debe ser entendida en términos amplios”, y 

está orientada “a asegurar que los pueblos indígenas y tribales puedan decidir si desean o 

no iniciar un proceso de consulta”, y si este proceso ya inició, deberá regir en todo 

momento durante su desarrollo. Esta Comisión subraya, por último, que el carácter libre de 

las consultas supone “no ser coaccionado, engañado, o de algún modo reforzado a aceptar 

un determinado plan o proyecto” (2015, párrafo 206).  

 

1.2.7.3. La consulta informada 

 

A diferencia del artículo 6 del Convenio No. 169, el artículo 19 de la DNUDPI sí es 

explícito al señalar que el fin de las consultas es obtener el consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas. Ello claramente hace alusión a que los Estados están 

en la obligación de proporcionar la información que sea necesaria al pueblo indígena 

involucrado para que éste tome una decisión. En el contexto de los proyectos extractivos, 

esta exigencia cobra especial relevancia. La DNUDPI repite en su artículo 32, inciso 2, el 

fin de obtener el consentimiento libre e informado del pueblo indígena antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos. El Convenio también 

aborda este requisito en su artículo 15, inciso 2, al estipular 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 serían perjudicados, y en qué medida.  
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Tal y como precisa la OIT, esta disposición consagra el derecho de los pueblos a 

conocer los impactos que tendrán los programas de prospección o explotación de los 

recursos naturales existentes en sus territorios, a través de las evaluaciones de impactos 

(2009a, p. 108). Por tanto, esta disposición deberá leerse conjuntamente con el artículo 7, 

inciso 3, de este Convenio. En esta misma línea, la CIDH refiere que el carácter informado 

de la consulta “conecta con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto social y 

ambiental con carácter previo a la ejecución de planes de desarrollo o inversión o de 

concesiones extractivas susceptibles de afectar a estos pueblos” (2009, párrafo 308). Debe 

tenerse presente que en el Caso Mayas, esta Comisión abordó el tema al referir que  

 

uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad de los 
indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas y previamente 
informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan 
afectar sus territorios tradicionales. Como lo ha observado la Comisión anteriormente, los 
artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados 
Miembros a garantizar que toda determinación de la medida en que los peticionarios indígenas 
mantienen intereses en las tierras por las que han poseído tradicionalmente un título y han 
ocupado y usado, se base en un proceso de consentimiento previamente  informado de parte de 
la comunidad indígena en su conjunto.  Ello exige, como mínimo, que todos los miembros de la 
comunidad sean plena y precisamente informados de la naturaleza y las consecuencias del 
proceso y cuenten con una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente. En 
opinión de la Comisión, estos requisitos son igualmente aplicables a las decisiones de los 
Estados que incidirán en las tierras indígenas y en sus comunidades, como el otorgamiento de 
concesiones para explotar recursos naturales de los territorios indígenas (2004, párrafo 142, 
dos notas al pie omitidas). 

 

La Corte Interamericana, por supuesto, también se pronunció sobre la consulta 

informada. En el Caso Saramaka refirió que el Estado “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” (2007, párrafo 133). En este sentido, el 

entonces UNSRRIP, Anaya, precisa que “para que los pueblos indígenas interesados 

puedan adoptar decisiones libres informadas sobre el proyecto en consideración es 

necesario que reciban información objetiva y completa sobre todos los aspectos del 

proyecto que los afecta, incluidas las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno 

(2009c, párrafo 53).  

 

Por su parte, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ha indicado que el 

consentimiento informado implica el otorgamiento de información que abarque, por lo 

menos, los siguientes aspectos: 

 

a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o 
actividad propuesto; 

b. La razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad; 
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c. La duración de lo que antecede; 
d. Los lugares de las zonas que se verán afectados; 
e. Una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, 

incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un 
contexto que respete el principio de precaución; 

f. El personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto 
(incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de 
investigación, empleados gubernamentales y demás personas); 

g. Procedimientos que puede entrañar el proyecto (citado en OIT, 2009a, p. 63). 

 

El experto Clavero explica que el fin de obtener el consentimiento informado alude a  

 

la disponibilidad de toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las opiniones y 
puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los guías 
espirituales, los practicantes de la economía de subsistencia y los poseedores de conocimientos 
tradicionales, con tiempo y recursos adecuados para poder considerar la información imparcial 
y equilibrada acerca de los riesgos y beneficios potenciales” (2012a,  p. 2, nota al pie omitida, 
cursiva agregada).  

 

Pero esto no sería lo único. Según la CIDH el carácter informado de las consultas 

implica a su vez el deber de los Estados de que “se establezcan los beneficios que serán 

percibidos por los pueblos indígenas afectados, y las posibles indemnizaciones por los 

daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias prioridades de desarrollo” 

(2009, párrafo 313). Así también lo advierte el entonces UNSRRIP, Anaya, al referir que 

“un proceso de consultas basado en el consenso en contextos de esa naturaleza no debe 

solamente tratar las medidas para mitigar o compensar los efectos perjudiciales del 

proyecto sino también explorar y encontrar medios de distribución equitativa de los 

beneficios en un espíritu de verdadera colaboración” (2009c, párrafo 53). 

  

Esto último guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 15, inciso 2, del Convenio 

No. 169, esto es: “[…] 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”. Con términos 

similares, la DNUDPI, en su artículo 32, inciso 3, también consagra el derecho de los 

pueblos indígenas a recibir una reparación justa y equitativa por los daños que puedan 

sufrir, del siguiente modo: “Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación 

justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas 

para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o 

espiritual”. 

 

Por último, es importante recordar que, según la CIDH, la información suministrada 

debe ser “suficiente, accesible y oportuna” (2015, párrafo 198). Ha quedado claro también 

que dicha información debe ser entregada mucho antes de adoptar la medida susceptible de 



84 

 

No olvide citar esta tesis. 

afectar a estos pueblos. Como refiere el entonces UNSRRIP, Anaya, ello les permitirá 

“tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar 

sus observaciones y recibir información acerca de cualquier preocupación que planteen” 

(2009c, párrafo 53). Caso contrario, conforme lo advierte la CIDH, “no podría darse por 

cumplida esta garantía, en tanto la información no habría sido plena, al no conocerse los 

posibles impactos del proyecto o plan” (2015, párrafo 199). 

 

1.2.7.4. La consulta culturalmente adecuada 

 

En términos generales, el carácter culturalmente adecuado de la consulta supone, en 

términos generales, que “el proceso sea acorde y respetuoso de las particularidades 

culturales propias del pueblo o comunidad indígena consultada”, lo cual no implica 

únicamente la participación de estos pueblos a través de sus instituciones representativas, 

también se concretiza de muchas otras formas, como por ejemplo, en la “designación de 

traductores e intérpretes, de ser necesario, y la entrega de información inteligible para las 

comunidades y en formatos apropiados, entre otros” (DPLF, 2015, p. 82).  

 

Este carácter ha sido plenamente expresado en el artículo 6, inciso 1, literal a), del 

Convenio No. 169, el cual estipula que las consultas se efectúen mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de las instituciones representativas de estos pueblos. 

Asimismo, el artículo 19 de la DNUDPI dispone que las consultas se celebren por medio de 

sus instituciones representativas. En el contexto de los proyectos extractivos, tal carácter de 

la consulta también ha sido resaltado en el artículo 32, inciso 2, de la DNUDPI, el cual 

dispone que las consultas se realicen por conducto de las propias instituciones 

representativas de los pueblos indígenas interesados. El artículo 15, inciso 2, del Convenio 

no hace esta referencia expresa, sin embargo, debe recordarse una vez más que esta 

disposición debe aplicarse conjuntamente con el artículo 6. 

 

Nótese en primer lugar, que el artículo 6 del Convenio No. 169 refiere que las consultas 

se realicen “mediante procedimientos apropiados”. Un Comité Tripartito de la OIT señaló 

que esta expresión “debe entenderse con referencia a la finalidad de la consulta” y añadió: 

 

No hay un único modelo de procedimiento apropiado y éste debería tener en cuenta las 
circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como la naturaleza de las medidas 
consultadas. En cuanto al propio proceso de consulta, éste debería tomar en cuenta la opinión 
de los diferentes pueblos que participan en la consulta sobre el procedimiento a utilizarse para 
intercambiar, de manera que el procedimiento utilizado sea considerado apropiado para todas 
las partes (citado en Anaya, 2009, párrafo 28, nota al pie omitida). 

 

La CEACR también advirtió que no existe un “único modelo de procedimiento 

apropiado” y que éstos “deberían tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los 
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pueblos indígenas interesados, así como la naturaleza de las medidas que son objeto del 

proceso de consulta” (2010a, p. 864). En atención a ello, resulta conveniente entablar un 

proceso de consulta sobre cómo deberán realizarse las consultas, antes de efectuarlas en un 

caso en concreto.  

 

Tal y como reseña la CIDH, es necesario contar con un “mecanismo o procedimiento 

consultivo elaborado con la participación, colaboración y coordinación de los pueblos 

indígenas”, mediante el cual se determine “cómo se realizará el proceso de consulta en sí 

mismo”. Esta Comisión, tomando las palabras de Anaya, manifiesta que ello consistiría en 

realizar una “consulta sobre la consulta”, un proceso que permitirá “lograr un clima de 

confianza y respeto mutuo en las consultas, debiendo procurarse que el procedimiento 

consultivo en sí sea resultado del consenso de ambas partes participantes del proceso” 

(2015, párrafo 195, nota al pie omitida). 

 

Como bien advierten Salgado y Gomiz, la expresión “mediante procedimientos 

adecuados” exige una “formalización del procedimiento que no puede reducirse a simples 

‘conversaciones’ sino que se requiere el establecimiento de mecanismos con el propósito de 

alcanzar acuerdos” (2012, p. 123, nota al pie omitida). La CEACR lo ha explicado de una 

manera más detallada: 

 

La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la 
plena expresión – con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las 
cuestiones planteadas – de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan definir 
en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de 
una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las 
consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un 
papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos. Por consiguiente, la Comisión 
considera importante que los gobiernos, con la participación de los pueblos indígenas y tribales 
establezcan, de forma prioritaria, mecanismos apropiados de consulta con las instituciones 
representativas de esos pueblos. Debería realizarse una evaluación periódica del 
funcionamiento de los mecanismos de consulta, con la participación de los pueblos interesados, 
a fin de continuar mejorando su eficacia (2008a, pp. 731-732). 

 

En otra oportunidad, esta Comisión alertó que, “las  consultas pro forma o la simple 

información no cumplirán con los requisitos del Convenio” (2010a, p. 865). 

 

En segundo lugar, tanto el Convenio No. 169 como la DNUDPI han determinado que las 

consultas se celebren por medio de las instituciones representativas de los pueblos 

interesados. Por su parte, la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, ha sido enfática al 

señalar que “el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, 

según sus costumbres y tradiciones”, que las consultas deben realizarse “a través de 

procedimientos culturalmente adecuados”, que debe consultarse “de conformidad con sus 
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propias tradiciones” y que se “debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo 

Saramaka para la toma de decisiones” (2007, párrafo 133).  

 

Como ya se ha mencionado, dichas instituciones (sociales, económicas, culturales o 

políticas), o parte de ellas, comprenden un criterio importante en la identificación de un 

pueblo indígena; por lo mismo, no es concebible celebrar consultas prescindiendo de éstas. 

Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que la inmensa variedad de los pueblos 

indígenas hace ver que no existe un modelo único de representatividad, tampoco existe un 

instrumento internacional que imponga un “modelo de institución representativa”; sin 

embargo, sí existe el deber de respetar la forma en la que los pueblos indígenas determinan 

sus propias instituciones, lo que implicará un proceso propio e interno, libre de injerencias 

por parte del Estado o cualquier tercero (OIT, 2009a, p. 61) (Anaya, 2009b, párrafo 29) 

(CIDH, 2015, párrafo 207).  

 

Ello ha sido igualmente remarcado por la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, 

en el cual ha advertido que es el propio pueblo el que decide quién o quiénes lo 

representarán en el proceso de consulta, una decisión que deberá ser informada al Estado 

para que éste celebre la consulta con dichos representantes (2008, párrafo 18-22).  

 

Ahora, la OIT alerta que determinar tales instituciones puede significar una “tarea 

dificultosa”, sin embargo, no es posible ni debe prescindirse de ello, ya que no se estaría 

cumpliendo con los requisitos diseñados en el Convenio referido. Así las cosas, antes de 

realizar cualquier consulta, el pueblo indígena involucrado deberá “identificar las 

instituciones que reúnan los requisitos de representatividad” (2009a, p. 61). Al respecto, el 

ex Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, Anaya, ha diseñado ciertos 

criterios mínimos de representatividad que deberán evaluarse:  

 

(i) dependen contextualmente del alcance de las medidas a ser consultadas; (ii) deben atenerse 
a criterios sistemáticos y preestablecidos; (iii) debe incluir distintas formas de organización 
indígena, siempre que responsan a procesos internos de estos pueblos; y (iv) conforme a los 
principios de proporcionalidad y no discriminación, deben responder a una pluralidad de 
perspectivas identitarias, geográficas y de género (2009b, párrafo 31).  

 

Además del respeto por las formas de organización de los pueblos indígenas, la CIDH 

(2015) ha destacado el rol que cumplen las asambleas generales o comunitarias de estos 

pueblos, y añade que, “si bien los pueblos indígenas cuentan con representantes o juntas 

directivas, por lo general éstos se deben y responden al mandato que les hayan dado en sus 

asambleas generales o comunitarias”; en este sentido, alerta que es de “vital importancia la 

participación de las asambleas generales o comunitarias en los procesos de consulta, y el 

respeto de las decisiones a las que se llegan en dichos espacios (párrafo 209). Otra 
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importante observación que realiza la CIDH tiene que ver con la identificación de los 

representantes del pueblo a consultar: 

 

A nivel de la región, la CIDH ha identificado que los Estados suelen relacionarse directamente 
con los miembros de las juntas directivas de los pueblos indígenas o sus representantes, en su 
mayoría hombres. Sin considerar que es posible que tales miembros de las juntas directivas o 
representantes no tengan ningún mandato expreso de parte de sus asambleas generales o 
comunitarias para tomar algún tipo de decisiones de especial trascendencia. En esa línea, 
resulta imperante que los Estados conozcan cómo toman sus decisiones los pueblos indígenas 
con quienes se relacionan. Asimismo, resulta vital que en tales espacios de toma de decisiones, 
los Estados y los pueblos indígenas, mediante acciones de coordinación, fomenten la 
participación de las mujeres […] (párrafo 212). 

 

Ello implica que los Estados desplieguen sus esfuerzos para identificar correctamente 

quiénes son los líderes indígenas que han sido designados por el pueblo al que pertenecen y 

a quienes se les ha otorgado el mandato para tomar decisiones en su representación. Nótese 

que la CIDH recomienda, a su vez, fomentar la participación de las mujeres indígenas. 

 

En tercer lugar, el carácter culturalmente adecuado de la consulta no implica únicamente 

su celebración a través de las instituciones representativas del pueblo involucrado. Como ya 

se había adelantado al inicio de este apartado, este carácter puede traducirse de muchas 

otras formas. Algunos ejemplos han sido citados en un documento publicado por Due 

Process of Law Foundation: “la designación de traductores e intérpretes, de ser necesario, y 

la entrega de información inteligible para las comunidades y en formatos apropiados” 

(2015, p. 82).  

 

Ello trasluce la exigencia de que las consultas deben ser “accesibles”. La Corte 

Interamericana ha abordado esta cuestión en el Caso Sarayaku, al referir que los Estado 

tienen el deber de  “tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos 

puedan comprender y hacerse comprender en procedimiento legales, facilitándoles, si fuere 

necesario, intérpretes u otros medios eficaces, teniendo en cuenta su diversidad lingüística, 

particularmente en aquellas áreas donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente 

por la población indígenas” (2012, párrafo 202).  

 

Por último, la adecuación de la consulta implica también, que la consulta tiene una 

dimensión temporal, que “depende de las circunstancias precisas de la medida propuesta, 

teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión” (Anaya, 2009, párrafo 33) 

(Corte Interamericana, 2012, párrafo 202) (CIDH, 2015, párrafo 208). Particularmente 

Anaya, tomando como base los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, 

explica que “se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del país 

puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en las 

decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales…si 
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éstos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir con los requisitos fundamentales de la 

consulta previa y la participación” (2009b, párrafo 33, nota al pie omitida).  

 

En los términos de Due Process of Law Foundation “[l]a adecuación cultural del 

proceso de consulta se encuentra también relacionada al otorgamiento de plazos que 

permitan al pueblo o comunidad consultada informarse y conocer el alcance de la medida, 

decidir o deliberar internamente su posición, así como dialogar con los demás participantes 

del proceso, sin presiones de tiempo” (2015, p. 83).  

 

Lo que se busca con las consultas es el desarrollo de un diálogo intercultural pleno entre 

los Estados y los pueblos involucrados, de tal manera que estos pueblos puedan expresar 

sus puntos de vista e influir en la adopción de las decisiones que van a afectarles. 

Establecer plazos fijos o inamovibles -que incluso suelen ser bastante reducidos-, es 

contraproducente y no cumple con los estándares internacionales establecidos al respecto. 

Ello también ha sido precisado por Due Process of Law Foundation: 

 

Si bien el establecimiento previo de plazos tiende a contribuir a que los procesos sean 
predecibles, es recomendable que prime el carácter referencial de los mismos y de ser 
necesarios extendidos, en atención al principio de flexibilidad, y con miras a garantizar la 
adecuación cultural de la consulta y evitar caer en aproximaciones meramente 
procedimentales. Es importante recordar además que los intentos por reducir al máximo la 
duración de la consulta contrastan enormemente con las expectativas de las comunidades y 
pueblos indígenas, quienes con frecuencia ven en el proceso una oportunidad única para ser 
escuchadas. Además, aproximaciones restrictivas favorecen la crítica en cuanto a que la 
consulta es un mero trámite, antes que un mecanismo de garantía de derechos (2015, p. 84, 
nota al pie omitida).  

 

Ciertamente establecer plazos restrictivos contribuye con la crítica de que la consulta sea 

mero trámite o un procedimiento más. Al inicio de este apartado se advirtió que cuando el 

Convenio No. 169 exige que las consultas se realicen “mediante procedimientos 

adecuados”, está exigiendo establecer verdaderos mecanismos de diálogo en aras de llegar 

a acuerdos, no meras audiencias informativas sobre lo que está ocurriendo o peor aún, sobre 

decisiones ya tomadas. Otorgar un plazo restrictivo al pueblo involucrado para que tome 

una decisión sobre una medida que, en definitiva, va a afectar y repercutir directamente en 

sus propias vidas, atenta también contra el principio de la buena fe, sobre el cual se hablará 

en el siguiente apartado. 

 

1.2.7.5. La consulta de buena fe 

  

El principio de la buena fe ha sido recogido tanto en el artículo 6 del Convenio No. 169 

(“Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe…”) como en el artículo 19 de la DNUDPI (“Los Estados celebrarán consultas y 
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cooperarán de buena fe…”), que de igual forma, ha sido registrado en su artículo 32, inciso 

2. Este principio también ha sido enfatizado por la Corte Interamericana, en el Caso 

Saramaka, al señalar que “[l]as consultas deben realizarse de buena fe” (párrafo 133).  

 

En palabras del entonces UNSRRIP, Anaya, el deber de celebrar consultas de buena fe 

“responde a la exigencia de cumplir con el objeto último de dicha obligación”, esto es, de 

“establecer un diálogo entre las partes basados en principios de confianza y respeto mutuo, 

y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas” (2009b, párrafo 23); por tanto, está 

directamente vinculada a la buena disposición de los Estados de celebrar procesos de 

consultas de la manera en que éstas han sido reguladas en los distintos instrumentos 

jurídicos, sin apartarse de los estándares internacionales desarrollados al respecto, en el 

marco de un clima de confianza, transparencia y de respeto mutuo, con el fin de generar 

acuerdos con los pueblos consultados. El cumplimiento de la buena fe, según la CIDH, 

resulta ser además una “garantía frente a los procesos de consulta meramente formales, una 

práctica desafortunadamente frecuente que ha sido denunciada consistentemente por los 

pueblos indígenas” (2009, párrafo 317).  

 

Conforme lo describe la OIT, en virtud de este principio, los gobiernos deben llevar a 

cabo “negociaciones genuinas y constructivas, [evitar] demoras injustificadas y [cumplir] 

con los acuerdos pactados”. Por este principio, los pueblos indígenas deben contar con 

“información relevante” sobre lo que se está consultando y deben poder “comprenderla en 

su totalidad”, así también, deben otorgárseles tiempo suficiente “para que organicen sus 

propios procesos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones 

tomadas de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales” (2009a, p. 62). En 

esta misma línea, la CIDH advierte que la buena fe exige a su vez, “la ausencia de cualquier 

tipo de coerción por parte del Estado o de los agentes que actúen con su autorización o 

aquiescencia” (2009, párrafo 318). Según Salgado y Gomiz, el Estado atentaría contra este 

principio si niega la consulta “aduciendo defectos en la representatividad de las 

instituciones indígenas” (2010, p. 125).  

 

Por su parte, la Corte Interamericana, en el Caso Sarayaku ha aseverado que “la misma 

consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de 

desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la 

corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por 

medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias 

a los estándares internacionales” (2012, párrafo 186). 
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 Otras maneras de contravenir este principio, según la CIDH (2015), serían las 

siguientes: 

 

[…] el no prestar la consideración debida a los resultados de la consulta en el diseño final de los 
planes o proyectos de desarrollo, explotación o extracción, o de las concesiones extractivas va 
en contra del principio de buena fe que rige el deber de consultar, el cual debe permitir a los 
pueblos indígenas la capacidad de modificar el plan inicial. Entre los elementos objetivos que 
permitirían evaluar este aspecto se encuentran los compromisos alcanzados, los cambios o 
modificaciones realizadas al proyecto para abordar las preocupaciones y objeciones, la 
disposición a tomar medidas que no hayan requeridos como parte del proceso, entre otros 
(párrafo 202). 

 

En este sentido, la CIDH ha revelado otros aspectos que no deberán observarse en los 

procesos de consulta, pues contravendrían el principio de la buena fe: 

 

Este principio se relaciona también con la necesidad de que consulta no se agote en un mero 
trámite formal, sino que debe concebirse como “un verdadero instrumentos de participación”, 
“que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes en principios 
de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”. […] 
tampoco habría buena fe si el Estado ya contara con una decisión predeterminada antes del 
proceso de consulta. Es consustancial al principio de buena fe que debe guiar el proceso de 
consulta que ninguna de las partes involucradas tenga por seguro que determinada medida se 
vaya a concretar, pues ello depende precisamente del resultado del proceso (párrafo 203). 

 

Por otro lado, la buena fe también vincula a los pueblos indígenas, que son la otra parte 

dentro de este proceso. Así lo ha precisado el entonces UNSRRIP, Anaya: 

 

[…] ambas partes, tanto las autoridades del Estado como los propios 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. Esto requiere en primer lugar que exista una cierto nivel 
de aceptación mutua por las partes acerca del mismo procedimiento de consulta, con 
independencia de cuales puedan ser las posiciones sustantivas dentro del procedimiento. 
Desde el punto de vista de los objetivos últimos de la consulta, ésta debe tomarse como una 
oportunidad para abrir un diálogo normativo en torno a las demandas legítimas de los pueblos 
indígenas, a la luz de los derechos internacionalmente reconocidos, para acercar posturas 
divergentes y para propiciar una mayor participación e inclusión de los pueblos indígenas en 
las estructuras institucionales del Estado. Como ha apuntado la OIT, un clima de 
“enfrentamientos, violencia y desconfianza recíproca” es una barrera fundamental para llevar a 
cabo consultas productivas (2009c, párrafo 25). 

 

Ciertamente la consulta vinculada a los proyectos extractivos evidencia un escenario 

bastante delicado, muchas experiencias negativas han dado cuenta de ellos, de las que Perú 

es ajeno. En este sentido, es importante tomar en cuenta que tanto la consulta como la 

participación, como procedimientos establecidos por el Convenio que garantizan otros 

derechos sustantivos, cumplen el rol de ser a su vez herramientas de inclusión, diálogo, e 

incluso de prevención de conflictos. En este sentido se ha pronunciado la CEACR, al 

señalar que la participación de los pueblos indígenas y tribales en asuntos que les afectan 
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directamente, como en el caso de la explotación de recursos naturales, se constituye en un 

“elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y 

el diálogo” (2008, p. 731).  

 

De manera similar esta Comisión ha referido que la consulta es el “instrumento previsto 

por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo 

incluyentes y prevenir y resolver conflictos”, pues así como ha sido regulada, “la consulta 

en los términos previstos por el Convenio intenta armonizar intereses a veces contrapuestos 

mediante procedimientos adecuados” (2005, p. 496). Por tanto, es de vital importancia que 

los Estados celebren las consultas de conformidad con los requisitos diseñados por el 

Convenio, ya que de este modo la consulta podrá constituirse en un “instrumento de 

diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y 

resolución de conflictos” (2008, p. 731). 

 

1.2.8. La Finalidad del Derecho a la Consulta Previa 

 

El Convenio No. 169, en su artículo 6, inciso 2, ha establecido que las consultas deberán 

efectuarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento acerca de las 

medidas propuestas; mientras que la DNUDPI, en su artículo 19, ha determinado que se 

celebren las consultas a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos involucrados. En términos idénticos a esta disposición, la DADPI recoge el 

derecho a la consulta. 

  

Aunque la redacción de las disposiciones señaladas (del Convenio No. 169 y de la 

DNUDPI) no es exactamente la misma, ambas apuntan a que la finalidad de la consultas 

sea obtener el consentimiento del pueblo que está siendo consultado. En palabras del 

profesor Clavero, dicho consentimiento “significa la manifestación de un acuerdo claro y 

convincente, de acuerdo con las estructuras para la toma de decisiones de los Pueblos 

Indígenas en cuestión, lo que incluye los procesos tradicionales de deliberación. Estos 

acuerdos deben contar con la participación plena de los líderes autorizados, los 

representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que hayan 

determinado los mismos Pueblos Indígenas” (2012a, p. 2). 

 

Ahora, podrá notarse que la DNUDPI, a diferencia del Convenio No. 169, hace mayor 

énfasis sobre el consentimiento. Ello no debe entenderse como un requisito o una 

exigencia, sino más bien como la finalidad. El entonces UNSRRIP, Anaya, lo ha aclarado 

de este modo: 
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[…] No debe considerarse que esta disposición de la Declaración confiere a los pueblos 
indígenas un “poder de veto” con respecto a las decisiones que los puedan afectar sino, más 
bien, que señala que el consentimiento es la finalidad de las consultas. A este respecto, el 
Convenio N° 169 de la OIT dispone que las consultas deberán celebrarse “con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (art. 6, párr.  
2). Los términos un poco diferentes de la Declaración sugieren que se hace más hincapié en que 
las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren 
antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el 
carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre 
decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir 
verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones (2009c, párrafo 46). 

 

Así también lo ha enfatizado la Corte Interamericana, en el Caso Sarayaku, al referir que 

“la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como 

«un verdadero instrumento de participación», «que debe responde al objetivo último de 

establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y 

con miras a alcanzar un consenso entre las mismas»” (2012, párrafo 186, dos notas al pie 

omitidas).  

 

Como acertadamente explica el profesor Clavero, el Estado está en el deber de 

“organizar los procedimientos de tal modo que estén orientados al logro del consentimiento 

o acuerdo”. Entender ello es vital pues, según el autor, si tales procedimientos han sido 

instaurados de buena fe, pero no se ha conseguido obtener el consentimiento o el acuerdo 

con el pueblo indígena, “la consulta sigue siendo válida y el Estado está facultado a tomar 

una decisión” (2012, p. 2). Si se diera esta situación, el Estado no debe olvidar que está 

obligado igualmente a respetar y proteger los derechos del pueblo involucrado.  

 

1.2.9. La Obtención del Consentimiento como una “exigencia” 

 

Hasta aquí ha quedado claro que la finalidad de todas las consultas es llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos involucrados (en los términos del 

artículo 6, inciso 2, del Convenio No. 169) u obtener su consentimiento libre, previo e 

informado (en los términos de los artículos 19 y 32, inciso 2, de la DNUDPI, los que son 

idénticos a los artículos XXIII, inciso 2 y XXIX, inciso 4, de la DADPI, respectivamente).  

 

Tabla 2: La obligación de obtener el consentimiento en el Convenio No. 169, la DNUDPI y la 

DADPI. 

INSTRUMENTO ARTÍCULO 

Convenio No. 169 

Artículo 16. […] 2.- Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación 

de los pueblos indígenas y tribales se consideren necesarios, sólo deberán 

efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 

conocimiento de causa, y cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el 

traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de 

procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, 
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incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos 

interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 

DNUDPI 

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 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. […] 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 28. […] 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. 

Artículo 29. […] 2.- Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar 

que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o 

territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e 

informado. 

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. 

DADPI 

Artículo XVIII. […] 3.- Los Estados tomarán medidas para prevenir y 

prohibir que los pueblos y las personas indígenas sean objeto de programas 

de investigación, experimentación biológica o médica, así como la 

esterilización sin su consentimiento previo libre e informado. Asimismo, los 

pueblos y las personas indígenas tienen derecho, según sea el caso, al 

acceso a sus propios datos, expedientes médicos y documentos de 

investigación conducidos por personas e instituciones públicas o privadas. 

Artículo XXX. […] 5.- 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. 
Elaboración propia. Fuente: Convenio No. 169 de la OIT, DNUDPI y DADPI. 

 

Sin embargo, existen supuestos específicos que recogen al consentimiento no 

únicamente como una finalidad, sino también como un requisito para adoptar la medida 

estatal sometida a consulta. Tales supuestos se encuentran en el Convenio No. 169, la 

DNUDPI y la DADPI, descrito en la Tabla 2 (descrita arriba). 

 

En adición, la Corte Interamericana ha identificado uno en el Caso Saramaka (2007): 

“[c]uando 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 
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consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y 

previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones (párrafo 134). 

 

Este Tribunal tomó nota de que otras instancias internacionales ya habían advertido 

sobre la importancia de obtener el consentimiento del pueblo involucrado, adicionalmente a 

la consulta, en relación a los grandes proyectos de desarrollo o inversión que se lleven a 

cabo en áreas ocupadas por estos pueblos (párrafos 135 y 136). En ese sentido, la Corte 

enfatiza en que el nivel de la consulta dependerá de la naturaleza y del contenido de los 

derechos del pueblo involucrado, precisando además lo siguiente: 

 

[…] adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o 
inversión dentro del territorio tradicional Saramaka, la salvaguarda de participación efectiva 
que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener 
un impacto profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo Saramaka a 
gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de 
obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Saramaka, según sus 
costumbres y tradiciones (párrafo 137). 

  

Luego de la emisión de esta sentencia, otras instancias y mandatos internacionales se 

han pronunciado sobre la materia. El entonces UNSRRIP, Anaya, en la misma oportunidad 

en que aclaró que debía entenderse el consentimiento como la finalidad del proceso de 

consulta, desvinculado a un poder o derecho de veto, refirió también que ello podría variar, 

como sigue: 

 

Necesariamente la solidez o importancia de la finalidad de lograr el consentimiento varía según 
las circunstancias y los intereses indígenas que estén en juego. Un efecto directo y considerable 
en la vida o los territorios de los pueblos indígenas establece una presunción sólida de que la 
medida propuesta no deberá adoptarse sin el consentimiento de los pueblos indígenas. En 
determinados contextos, la presunción puede convertirse en una prohibición de la medida o el 
proyecto si no existe el consentimiento de los indígenas […] (2009c, párrafo 47). 

 

En este contexto, hizo referencia al supuesto identificado por la Corte Interamericana. 

No obstante, fue en otros de sus informes, en el cual Anaya (2013) desarrolló con mayor 

amplitud el principio del consentimiento libre, previo e informado como una regla general: 

 
De la Declaración y de otras fuentes internacionales de autoridad, junto con algunas 
consideraciones prácticas, se deriva la regla general de que no se deben realizar 
actividades extractivas dentro de los territorios de los pueblos indígenas sin su 
consentimiento libre, previo e informado. […] El consentimiento también puede ser 
necesario cuando las actividades extractivas afectan de otro modo a los pueblos indígenas, en 
función del carácter de los posibles efectos de las actividades en el ejercicio de sus derechos. En 
todos los casos de proyectos de extracción que podrían afectar a los pueblos indígenas, 
deberían celebrarse consultas con ellos y, por lo menos, debería tratar de obtenerse su 
consentimiento, aun cuando este no sea estrictamente obligatorio (párrafo 27, dos notas al pie 
omitidas, negrita agregada). 
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Nótese que, de forma clara y precisa, Anaya enuncia el deber de obtener el 

consentimiento como una regla general en el supuesto de que las actividades extractivas 

vayan a realizarse dentro de territorio indígena. Ello sin dejar de advertir la necesidad del 

consentimiento en otros supuestos en los que los pueblos indígenas podrían verse afectados. 

Anaya fundamenta la regla general descrita anteriormente así: 

 

La regla general señalada se deriva del carácter del consentimiento libre, previo e 
informado como salvaguardia de los derechos internacionalmente reconocidos de los 
pueblos indígenas que suelen verse afectados por las actividades extractivas que se 
realizan en sus territorios […] los principios de consulta y consentimiento son fundamentales 
para los derechos de participación y libre determinación, y constituyen salvaguardias de todos 
los derechos de los pueblos indígenas que podrían verse afectados por actores externos, 
incluidos los derechos que asisten a los pueblos indígenas con arreglo al derecho interno o a los 
tratados a los que se han suscrito, o los derechos reconocidos y protegidos por fuentes 
internacionales autorizadas como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y los diversos tratados multilaterales ampliamente ratificados […] 
(párrafo 28, negrita agregada). 

 

Ahora bien, es lógico pensar que como toda regla general, ésta admita excepciones. Para 

el caso en concreto, corresponde evaluar si es posible que, en el supuesto de que se vayan a 

ejecutar actividades extractivas dentro de territorio indígena, no sea obligatorio obtener el 

consentimiento del pueblo involucrado. Anaya afirma que esta posibilidad existiría “cuando 

pueda determinarse de manera concluyente que las actividades no afectarán 

sustancialmente a los pueblos indígenas en el ejercicio de cualquiera de sus derechos 

sustantivos en relación con las tierras y los recursos de sus territorios”; no obstante, se 

trataría únicamente de una “posibilidad teórica, dado el carácter invasivo de las actividades 

de extracción” (párrafo 31, nota al pie omitida).  

 

Por tanto, la única excepción que podría admitir la regla general establecida por Anaya, 

sería la siguiente: “el consentimiento puede no es necesario cuando se pueda determinar 

que la actividad extractiva solo impondría a los derechos sustantivos de los pueblos 

indígenas limitaciones permitidas, con sujeción a estrictas condiciones, por el derecho 

internacional de los derechos humanos” (párrafo 31).  

 

El contexto en el que se aplicará esta excepción será entonces cuando las limitaciones 

que se establezcan sean válidas, lo que implica que éstas “deben cumplir ciertos criterios de 

necesidad y proporcionalidad en relación con una finalidad pública válida, definida dentro 

de un marco general de respeto de los derechos humanos”, de conformidad además, con el 

artículo 46, inciso 271, de la DNUDPI (párrafo 32). En base a ello, Anaya agrega: 

______________________________________________________________________ 
71 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 46. 
[…] 2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los 
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Para que una limitación sea válida, en primer lugar, el derecho debe ser uno de los que pueden 
ser objeto de limitación por el Estado y, en segundo lugar, como se indica en la Declaración, la 
limitación debe ser necesaria y proporcional en relación con un objetivo válido del Estado en 
interés de los derechos humanos de otras personas. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que los intereses de propiedad de los pueblos indígenas con respecto a 
sus tierras y recursos, aunque están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, están sujetos a limitaciones por parte del Estado, pero solo a aquellas limitaciones 
que cumplan los criterios de necesidad y proporcionalidad en relación con un objetivo válido 
(párrafo 34). 

 

En efecto, la Corte Interamericana, en el Caso Yakye Axa (2005a) señaló que si el Estado 

establecía restricciones al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, debía 

asegurarse de que tales restricciones sean establecidas por ley, sean necesarias, 

proporcionales y que se hagan con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 

democrática (párrafo 144). En este contexto, precisó lo siguiente:  

 

[…] La necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que estén 
orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente que se demuestre, por 
ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. La proporcionalidad radica en que la 
restricción debe ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la 
menos medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido. Finalmente, para que 
sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos 
colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce 
del derecho restringido (párrafo 145, nota al pie omitida). 

 

Nótese que este Tribunal advierte que no sería válido equiparar el interés público 

imperativo con un propósito útil u oportuno. Anaya (2013) específica esto aún más al 

señalar que “entre las finalidades públicas válidas no se encuentran los meros intereses 

comerciales o los objetivos de generación de ingresos, y mucho menos cuando los 

beneficios de las actividades extractivas tienen un destino principalmente privado” (párrafo 

35). En este sentido, refiere que el Estado, tras fijar la finalidad pública válida que persigue 

tal restricción, difícilmente podría encontrarla necesaria y proporcional. Ciertamente ello 

esboza un panorama difícil tanto para el pueblo indígena involucrado, como para el Estado. 

 

  

______________________________________________________________________ 
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 sólo 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. 
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CAPITULO II 

REGULACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EN EL CASO 

PERUANO 

 

2.1. Contexto Previo a la Regulación Interna del Derecho a la Consulta Previa 

 

Tras la suscripción del Convenio No. 169 de la OIT en el seno de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el antiguo Congreso Constituyente Democrático aprobó su 

ratificación el 26 de noviembre de 1993, mediante la Resolución Legislativa N° 2625372, la 

misma que fue publicada el 5 de diciembre. El 2 de febrero del siguiente año se efectuó el 

registro internacional respectivo ante la OIT, por lo que el Convenio No. 169 se encuentra 

vigente en Perú a partir del 2 de febrero de 199573 (Congreso de la República del Perú, 

Comisión Multipartita encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de 

los pueblos indígena, 2011, pp. 164-165). Téngase presente además, que al no haberse 

denunciado dicho Convenio en el periodo del 2 de febrero de 2016 y el 2 de febrero de 

2017, quedó vigente, de forma automática, hasta el 2 de febrero de 202574. 

 

Ahora bien, a pesar de la ausencia de legislación específica sobre la consulta previa por 

casi dieciséis años, el Tribunal Constitucional ha atendido diversas demandas interpuestas 

por los representantes de los pueblos indígenas del país, las mismas que exponían la 

violación de su derecho a la consulta previa, entre otros derechos. Asimismo, se han 

realizado procesos de consulta, al mismo tiempo que se proponían propuestas legislativas. 

 

 

______________________________________________________________________ 
72 Dicha resolución refiere que el antiguo Congreso Constituyente Democrático aprobó la ratificación 
del Convenio No. 169 en ejercicio de las atribuciones que le confería la Constitución vigente de 
aquel entonces (1979; artículos 102 y 186, inciso 3) y de conformidad con el artículo 2 de su 
reglamento interno. 
73 Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que ha sido registrada la ratificación de dicho 
Convenio. Así lo detalla en su artículo 38, inciso 2: Entrará en vigor doce meses después de la fecha 
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
74 El Convenio No. 169 puede ser denunciado por los Estados parte cada diez años. De no hacerlo, 
éste continúa vigente, de forma automática, por otros diez años más. Así lo precisa su 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. 
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2.1.1. Desarrollo Jurisprudencial del Derecho a la Consulta Previa por el Tribunal 

Constitucional 

 

Como ya se adelantó, a pesar de la ausencia de legislación específica sobre la consulta 

previa por casi dieciséis años, el Tribunal Constitucional ha atendido diversas demandas 

interpuestas por los representantes de los pueblos indígenas del país, las mismas que 

exponían la violación de su derecho a la consulta previa y otros derechos colectivos. A 

continuación, se desarrollará detalladamente distintas cuestiones abordadas por el Tribunal 

Constitucional sobre el Convenio No. 169, la DNUDPI y el derecho a la consulta previa. 

 

2.1.1.1. La vigencia y el valor normativo del Convenio No. 169 de la OIT 

 

Luego de su ratificación, la aplicación del Convenio No. 169 de la OIT ha sido atacada 

desde muchas aristas. La especialista Yrigoyen (2013) reseña que, en un primer momento, 

el Tribunal Constitucional (en la resolución que responde a una solicitud de subsanación de 

supuestas omisiones en la sentencia recaída en el Expediente N° 0033-2005-PI/TC; 2007, 

fundamento 4, literal a) había determinado erróneamente la inaplicabilidad de dicho 

Convenio al no haber sido ratificado de acuerdo a los “procedimientos reforzados de 

aprobación de tratados que modifican provisiones constitucionales”, y porque además no 

respetaba las normas de la Constitución de 1993 (p. 100). 

 

Como bien alerta la autora, el Tribunal Constitucional olvidó que este Convenio había 

sido ratificado antes de que entrara en vigencia dicha Constitución, y que su ratificación 

había sido aprobada válidamente por el antiguo Congreso Democrático Constituyente que, 

por aquel entonces, ostentaba potestades constituyentes y legislativas (p. 100).  

 

Felizmente, esta postura fue corregida por el propio Tribunal Constitucional en 

posteriores sentencias relacionadas específicamente a derechos indígenas. Así pues, 

comenzó a advertir que el Convenio No. 169 de la OIT se encuentra vigente desde el 2 de 

febrero de 1995, fecha a partir de la cual su aplicación es obligatoria para todas las 

entidades estatales (sentencias recaídas en los Expedientes: N° 03343-2007-PA/TC, 2009, 

fundamento 31; N° 0022-2009-PI/TC, 2010, fundamento 11; N° 05427-2009-PC/TC, 2010, 

fundamento 43).  

 

Poco tiempo después, mediante una resolución aclaratoria respecto de la sentencia 

recaída en el Expediente N° 06316-2008-PA/TC, reafirmó dicha posición, pero advirtió que 

la ausencia de la regulación del derecho a la consulta había generado una “situación de 

inseguridad” que no solo afectaba a los pueblos indígenas, sino también a “aquellas 

personas que [habían] desarrollado acciones sin que el Estado haya exigido previamente a 
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ello llevar a cabo el proceso de consulta”. Tomando en cuenta entonces que el Tribunal 

Constitucional había desarrollado ampliamente este derecho en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 0022-2009-PI/TC, estableció que la consulta sea obligatoria a partir de la 

fecha en que se publicó dicha sentencia, esto es, el 9 de junio de 2010 (2010, fundamentos 

7-8).  

 

El especialista Ruiz señala que este cambio de posición representó el más grave 

retroceso que dio el Tribunal Constitucional en materia indígena, el mismo que se debería 

al afán del Estado por garantizar la seguridad jurídica de las empresas por medio de la 

adopción, sin consulta, de medidas administrativas posteriores al año de 1995. El autor 

narra que tuvo que ser la presión pública y de las instancias internacionales, como la 

CEACR, lo que incitó al Tribunal Constitucional a revertir este perjudicial 

pronunciamiento (2012, pp. 81-82).  

 

En efecto, unos meses después, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00025-2009-

PI/TC, este Tribunal señaló nuevamente que la consulta era exigible desde el 2 de febrero 

de 1995:  

 

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 (2011, fundamento 23). 

  

El Tribunal Constitucional aún mantiene esta postura. A pesar de ello, por aquel 

entonces, algunas entidades estatales aún se resistían a celebrar procesos de consulta hasta 

que ésta sea legislada y reglamentada.  

 

Otra de las cuestiones importantes desarrolladas por el Tribunal Constitucional es el 

valor normativo que ostenta el Convenio No. 169 dentro del ordenamiento jurídico 

peruano.  

 

Como se conoce, la propia Constitución, en sus artículos 51 y 138, advierte que es la 

norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico peruano. En la sentencia 

recaída en el Expediente N° 047-2004-AI/TC (2006), el Tribunal Constitucional resaltó que 

la Constitución es “la norma suprema”, por lo que “prevalece sobre todas las demás y en 

ese sentido condiciona el resto de las normas, por cuanto determina la invalidez de aquellas 

que formal o materialmente contradigan las prescripciones constitucionales” (fundamento 

10).  
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Subrayó también que es “la fuente de las fuentes de derecho y la que regula la 

producción normativa o disciplina los modos de producción de fuentes” (fundamento 11, 

nota al pie omitida). Este sistema de fuentes comprende las normas con rango de ley75 

(importa “una serie de tipos normativos que difieren en su denominación y en su modo de 

producción, que incluye a los tratados”) y las de rango reglamentario (fundamento 15). En 

relación a los tratados, el Tribunal Constitucional destaca que aunque éstos no se produzcan 

internamente, son fuente normativa porque así lo dispone la propia Constitución en su 

artículo 5576, y que por mandato de dicha disposición se produce su “integración o 

recepción normativa” (fundamento 21).  

 

Por tanto, los tratados “son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente 

aplicable al interior del Estado” (sentencias recaídas en los Expedientes: N° 5854-2005-

PA/TC, 2005, fundamento 22; Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, 2006, fundamento 

25). Ello aplica, sin lugar a dudas, al Convenio No. 169 de la OIT. 

 

En adición, en la sentencia recaída en el Expediente N° 047-2004-AI/TC el Tribunal 

Constitucional advirtió que, además de esta regla general (aplicable a todos los tratados), la 

Constitución establece una especial para los tratados internacionales de derechos humanos 

(TIDH), contenida en su Cuarta Disposición Final y Transitoria77. De acuerdo con dicha 

disposición, los TIDH “sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos en la 

Constitución”, constituyéndose así en parámetro de constitucionalidad en esta materia. Eso 

significa que los TIDH también son incorporados a través de la “integración o recepción 

interpretativa” (2006, fundamento 22). Ello también ha sido determinado en el artículo V 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional78.  

 

 

______________________________________________________________________ 
75 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 200.- Son garantías constitucionales: […] 4. La 
Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 
carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 
fondo (cursiva agregada). 
76Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 55.- Tratados. Los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 
77Constitución Política del Perú de 1993. Disposiciones Finales y Transitorias. […] Cuarta.- 
Interpretación de los derechos fundamentales. Las normas relativas a los derechos y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificadas por el Perú. 
78Código Procesal Constitucional. Artículo V.- Interpretación de los derechos constitucionales. El 
contenido y los alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en 
ese Código, deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
los tratados de derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. 



101 

 

No olvide citar esta tesis. 

Así se ha pronunciado en su sentencia recaída en el Expediente N° 218-02-HC/TC: 

 

De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, 
los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad 
con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado 
peruano. Tal interpretación conforme con los tratados sobre derechos humanos contiene, 
implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los 
órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en 
particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de 
los derechos en la Región […] (2002, fundamento 2). 

 

Igual razonamiento expresó en su sentencia recaía en el Expediente N° 5854-2005-

PA/TC: 

 

[…] el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que 
desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente 
informado por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y por la 
interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos a través de sus decisiones (2005, fundamento 23). 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los TIDH ostentan rango constitucional. Es cierto 

que la Constitución vigente, a diferencia de su antecesora79, no consagra una disposición 

que le otorgue de forma explícita ese rango. Esta confusión se agudiza si se toma en cuenta 

que existe una disposición constitucional que parecería atribuir a todos los tratados -

incluidos los que versan sobre derechos humanos- la calidad de normas con rango de ley80.  

 

Felizmente, el Tribunal Constitucional ya ha aclarado este panorama en la sentencia 

recaída en los Expedientes Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC (acumulados). Este 

Tribunal señaló que es posible concluir que los TIDH ostentan rango constitucional a partir 

de la interpretación sistemática de la Constitución, particularmente, del artículo 381 y el 

______________________________________________________________________ 
79Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 105. Los preceptos contenidos en los 
tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados 
sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución.  
80 Constitución para la República del Perú de 1993. Artículo 200. Acciones de Garantía 
Constitucional. Son garantías constitucionales: […]4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede 
contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 
tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 
municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo (cursiva agregada). 
81Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 3.- Derechos Constitucionales. Númerus 
Apertus. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o 
en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno. 
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segundo párrafo del artículo 5782. El primero de ellos acoge un numerus apertus, lo que 

significa que los derechos constitucionales no comprenden únicamente los enlistados en el 

artículo 2, sino también a aquellos “derechos de naturaleza análoga”, los cuales pueden 

estar contenidos en una fuente distinta a la Constitución. A criterio de este Tribunal, por 

“antonomasia”, esta fuente reside en los TIDH; por lo que, todos los derechos consagrados 

en estos tratados son “de naturaleza constitucional”. En adición, del segundo artículo 

señalado se deriva “la constitucionalización” los TIDH  (2006, fundamentos 27-31). 

 

El Tribunal Constitucional ha hecho suyos los pronunciamientos descritos anteriormente 

para pronunciarse sobre el valor normativo y los alcances del Convenio No. 169 de la OIT 

en posteriores sentencias. Por ejemplo, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-

2007-PA/TC concluyó en lo siguiente: 

 

[…] habiéndose aprobado el Convenio N.° 169 mediante Resolución Legislativa N.° 26253, 
publicada el 5 de diciembre de 1993, su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal 
como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación para 
todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, 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 (2009, 
fundamento 31).  

 

En este mismo sentido, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC 

señaló que “debe afirmarse sin lugar a dudas que la normativa del Convenio N.° 169, forma 

parte del parámetro constitucional, por lo que si una norma de rango inferior la contraviene 

esta tendría que ser declarada inconstitucional” (2010, fundamento 10). En la sentencia 

recaída en el Expediente N° 05427-2009-PC/TC advirtió además que dicho Convenio 

“forma parte del sistema constitucional nacional de protección de derechos de los pueblos 

indígenas y, en consecuencia, se convierte en parámetro normativo y de interpretación para 

el control de los actos o decisiones de los poderes públicos que interfieran en los derechos 

de dichos pueblos” (2009, fundamento 19).  

 

Además, tomando en cuenta que el Convenio No. 169 de la OIT ostenta rango 

constitucional y que enuncia derechos de naturaleza constitucional, está dotado de “fuerza 

activa” y “fuerza pasiva”. Así lo precisa en la sentencia recaída en los Expedientes Nº 

0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC (acumulados): 

 

______________________________________________________________________ 
82 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 57. Tratados Ejecutivos. […]Cuando el tratado 
afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la 
reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República […]. 
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[…] El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados están dotados de 
fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, 
conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a 
éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier 
condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su 
aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, 
ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, 
por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que 
afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos representan en tal 
sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución. En lo que 
concierne al caso, importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las normas de rango legal. 
Éstas no pueden ser contrarias a los derechos enunciados en los tratados sobre derechos 
humanos. Si estos derechos detentan rango constitucional, el legislador está vedado de 
establecer estipulaciones contrarias a los mismos (2006, fundamento 33). 

 

Validó este razonamiento en otras de sus sentencias referidas exclusivamente al 

Convenio No. 169 de la OIT, como en la recaída en el Expediente N° 05427-2009-PC/TC 

(2010, fundamento 9) y en el Expediente N° 0024-2009-PI/TC (2011, fundamento 12). 

 

2.1.1.2. La exigibilidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas 

 

En el anterior capítulo, se reseñó el camino hacia la aprobación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se destacó la participación 

activa de los pueblos indígenas del mundo durante las negociaciones de su texto y el 

notable apoyo brindado por el Perú a favor de su aprobación. Se dijo también que la 

DNUDPI es fruto de constantes luchas de estos pueblos por contar con un instrumento 

internacional que garantice sus derechos y sea fiel a sus aspiraciones. Pero también se 

advirtió que, una vez aprobada, su fuerza vinculante había sido puesta en duda. Este debate 

también se trasladó al Perú.  

 

Se afirma, por ejemplo, que al no ser un tratado, no lo vincula ni lo obliga a su 

cumplimiento. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 

0022-2009-PI/TC (2010), afirmó que se trata de un instrumento del derecho internacional y 

que representa “un amplio acuerdo y consenso de la comunidad internacional”. Agregó que, 

“al ser fruto de las negociaciones y aceptación de la mayoría de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, conllevan a 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” (fundamento 

7). Sin embargo, negó su fuerza vinculante y la catalogó como una norma de carácter soft 

law: 
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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. 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, subrayado agregado). 

 

En su sentencia recaída en el Expediente N° 0024-2009-PI/TC agregó algo más: 

 

[…] cuando entre las disposiciones de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y las 
del Convenio 169 no existan antinomias, aquellas pueden entenderse a manera de 
interpretación autorizada de éstas últimas, teniendo la naturaleza, en todos los demás casos, de 
aquello que en el Derecho Internacional se denomina como soft law, esto es, una guía de 
principios generales que carecen de fuerza vinculante y, por lo mismo, respecto de los cuales 
los Estados no tienen ninguna obligación jurídica, pero que se considera que deberían observar 
a modo de criterios persuasivos (2011, fundamento 14, subrayado agregado). 

 

Se rescata que el Tribunal Constitucional haya concluido que las disposiciones de la 

DNUDPI deben entenderse a manera de interpretación autorizada de las disposiciones del 

Convenio No. 169 de la OIT, aunque para ello no deben existir antinomias. Puede verse 

que aún persiste en describir la DNUDPI como una norma de carácter sof law y carente de 

fuerza vinculante.  

 

En una sentencia posterior, la recaída en el Expediente N° 1126-2011-HC/TC, parecería 

abandonar esta postura  y apostar por la exigibilidad de la DNUDPI. Como se recordará, 

esta sentencia tiene un valioso contenido, porque desarrolla el derecho a la propiedad 

colectiva y el respeto a la autonomía de las comunidades nativas y campesinas, 

amparándose en disposiciones constitucionales, disposiciones del Convenio No. 169 de la 

OIT, de la DNUDPI, y a la luz de algunos estándares jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (particularmente del Caso Awas Tigni y Caso Yakye 

Axa, en las que, por cierto, la Corte aplica directamente disposiciones de la DNUDPI). El 

Tribunal Constitucional afirmó que los derechos que le asisten a los pueblos indígenas se 

fundamentan, en última instancia, en su derecho a la libre determinación consagrado en los 

3 y 4 de la DNUDPI (2012, fundamento 23).  

 

Debe considerarse que la DNUDPI consagra los mismos derechos que reconoce el 

Convenio No. 169 de la OIT. Dicho esto y tomando en cuenta lo desarrollado en los 

anteriores apartados sobre el Convenio No. 169 de la OIT, puede decirse que el contenido 

de la DNUDPI debe ser utilizado por el Estado peruano para interpretar los derechos y 

libertades reconocidos en la Constitución, al formar parte del llamado bloque o parámetro 

de constitucionalidad. No está de más advertir que, algunos comités de tratados de las 
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Naciones Unidas emitieron/emiten sus recomendaciones generales y resolvieron/resuelven 

los casos sometidos a su fuero, apoyándose también en disposiciones de la DNUDPI. De 

igual modo, lo hicieron/hacen la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en el ámbito de sus funciones. Estando el Estado peruano obligado a 

interpretar el contenido y los alcances de los derechos constitucionales de conformidad con 

los tribunales internacionales sobre derechos humanos, no puede desvincularse de la 

DNUDPI.  

 

2.1.1.3. El derecho a la consulta previa en la Constitución Política del Perú de 1993 

 

El derecho a la consulta previa no se encuentra expresamente reconocido en la 

Constitución vigente; sin embargo, el Tribunal Constitucional ha subrayado que este 

derecho forma parte del contenido del derecho a la identidad étnica, reconocido en el 

artículo 2, inciso 1983. En la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC 

recogió lo desarrollado en la Resolución Ministerial N° 159-2000-PROMUDEH (que 

aprobó la “Directiva para promover y asegurar el respeto a la identidad étnica y cultural de 

los pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades nativas”, publicada el 22 

de julio de 2000), que describe al derecho a la identidad étnica como 

 

“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. e. El derecho a no ser discriminados por razones de índole étnico-cultural. f. El 
derecho a expresarse en su propia lengua. g. El respeto a su pertenencia a un determinado 
grupo étnico. h. El respeto a sus estilos de vida. i. El respeto a sus costumbres y tradiciones, y 
cosmovisión. El derecho al reconocimiento, revaloración y respeto de sus conocimientos 
tradicionales y prácticas ancestrales. j. El respeto a sus bienes, trabajo y ambiente en que viven. 
k. El derecho a que se reconozcan y valoren las actividades económicas que son relevantes para 
el mantenimiento de su cultura. l. El respeto a las tierras que comparten en comunidad. m. El 
respeto a sus formas tradicionales de resolución de conflictos, siempre que no vulneren los 
derechos humanos enunciados por los instrumentos jurídicos internacionales. n. El derecho a 
que se respete su condición de aislamiento voluntario, en los casos en que así proceda” (2009, 
fundamento 30, cursiva agregada). 

 

Así también lo sostuvo en la sentencia recaída en el Expediente N° 00022-2009-PI/TC 

(2010, fundamento 5). Nótese que el derecho a la participación también es parte del 

contenido del derecho a la identidad étnica. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta 

______________________________________________________________________ 
83 Constitución política del Perú de 1993. Artículo 2. Toda persona tiene derecho: […] 19. A su 
identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 
intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 
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que el Tribunal Constitucional también ha desarrollado el derecho al consulta previa a 

partir del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 8984 de la Constitución. 

 

En la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, indicó que el derecho a 

la libre determinación acompañada a la concepción que tienen los pueblos indígenas sobre 

la tierra, “sirve de base para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa” 

(2009, fundamento 33). Cobra relevancia el pronunciamiento del magistrado Landa Arroyo 

en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC: 

 

El derecho de consulta como expresión del autogobierno, y éste a su vez de la 
autodeterminación de los pueblos indígenas, reconoce su participación efectiva y libre en las 
esferas de decisión que les afecte, es decir, tiene como objetivo asegurar su participación en 
todos los niveles en la adopción de decisiones dentro de un diálogo intercultural. Así, el 
derecho de consulta se fundamenta en el derecho a que los pueblos indígenas establezcan 
libremente sus prioridades de desarrollo, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas que les afecten (2010, fundamento 8). 

 

En otra sentencia, la recaída en el Expediente N° 1126-2011-HC/TC, el Tribunal afirmó 

que los derechos de los pueblos indígenas se fundamentan, en última instancia, en su 

derecho a la libre determinación (2012, fundamentos 4, 23 y 43). El Tribunal 

Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC (2009), 

define esta libre determinación como  

 

la capacidad pueblos indígenas de organizarse de manera autónoma, sin intervenciones de 
índole política o económica por parte de terceros, y la facultad de aplicar su derecho 
consuetudinario a fin de resolver los conflictos sociales surgidos al interior de la comunidad, 
siempre que en el ejercicio de tal función no se vulneren derechos fundamentales de terceros, 
de los cuales el Estado es garante, por ser guardián del interés general y, en particular, de los 
derechos fundamentales (2009, fundamento 32). 

 

En este mismo fundamento, aclaró que no debía confundirse esta libre determinación 

con “pretensiones autárquicas, separatistas o antisistémicas, puesto que deben considerarse 

juntamente con el principio de unidad de gobierno e integridad territorial del Estado”. Hizo 

también esta advertencia en las sentencias recaídas en el Expediente N° 06316-2008-

PA/TC (2009, fundamento 20) y en el Expediente N° 1126-2011-HC/TC. En esta última 

alertó lo siguiente: “ha sido una tendencia estable en el derecho y la doctrina internacional 

conceptualizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas sin el elemento 

______________________________________________________________________ 
84 Constitución política del Perú de 1993. Artículo 89. - Comunidades Campesinas y Nativas. Las 
Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus 
tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La 
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo 
anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 
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separatista o secesionista. El objetivo es más bien el respeto de su autonomía para definir 

sus propios destinos, así como su idea y proyecto de desarrollo” (2012, fundamento 23). 

Para ello, el Tribunal se apoyó en el artículo 46 de la DNUDPI. 

 

Por último, siguiendo lo expuesto en los anteriores apartados, no debe olvidarse que el 

Tribunal Constitucional advierte en abundante jurisprudencia que, de conformidad con los 

artículos 55 y 3 de la Constitución, el derecho a la consulta previa se incorpora al 

ordenamiento jurídico peruano, como derecho válido, vigente y con rango constitucional. 

Es destacable que este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0024-2009-

PI/TC, haya advertido que en su jurisprudencia, 

 

especialmente en casos motivados por la conflictividad social generada a partir del año 2009, 
se ha buscado afianzar el valor constitucional del derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas, lo cual atraviesa por afirmar el conjunto de garantías que exige su condición de 
derecho fundamental específico, derivado de su reconocimiento en un tratado con rango 
constitucional, como el Convenio 169 de la OIT [STC 6316-2008-PA/TC y STC 5427-2009-
PC/TC]. Este rol de concretización le correspondió asumir a este Colegiado frente a la omisión 
legislativa de desarrollo,  que ha posibilitado institucionalizar el debate sobre la problemática 
indígena en desmedro de posturas antisistémicas (2011, fundamento 4, negrita agregada). 

 

En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional advirtió que el derecho a la consulta 

previa no es un derecho individual, sino más bien un derecho colectivo, y que por ello, 

requiere de procedimientos apropiados a través de las instituciones representativas de los 

pueblos indígenas, siendo constitucionalmente obligatorio cada vez que el Estado prevea 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (fundamento 

6, negrita agregada). 

 

De igual manera, téngase en cuenta nuevamente que los instrumentos internacionales 

que contienen el derecho a la consulta previa y las decisiones de los tribunales 

supranacionales sobre esta materia, forma parte del parámetro de constitucionalidad, según 

la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

 

2.1.1.4. Naturaleza reivindicativa del derecho a la consulta previa 

 

En la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC (2010), el Tribunal 

Constitucional ha analizado la naturaleza reivindicativa del derecho a la consulta previa. 

Reconoce que por muchos años los pueblos indígenas han sido olvidados por el Estado 

peruano, que no han sido llamados a participar en la formulación y ejecución de políticas de 

desarrollo, y que han padecido la ausencia de normas que garanticen efectivamente sus 

derechos. Así las cosas, rescata la finalidad del Convenio No. 169 de la OIT: 
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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 […] (fundamento 
14, negrita agregada). 

 

Más adelante, indicó que el artículo 6 del Convenio No. 169 de la OIT aborda la 

consulta de forma general a fin de “propiciar y materializar el diálogo intercultural en todos 

los diferentes estratos de intervención estatal sobre la situación jurídica de los pueblos 

indígenas”, y que en caso de exploración y explotación de recursos naturales, este mandato 

se refuerza con lo dispuesto en el artículo 15 del mismo Convenio (fundamentos 16-17). A 

su criterio, por medio de estos dispositivos y de otros que también exigen la consulta, “lo 

que se pretende es una reivindicación en clave de inclusión de los pueblos indígenas” 

(fundamento 18). A esto, añadió: 

 

[…] 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, negrita agregada). 

 

Este plausible pronunciamiento ha sido acogido en posteriores sentencias y ha permitido 

el desarrollo progresivo del derecho a la consulta previa en las mismas. Por ejemplo, en la 

recaída en el Expediente N° 05427-2009-PC/TC, ha referido que el derecho a la consulta 

consagrada en el artículo 6 del Convenio “permite que a través del diálogo intercultural los 

pueblos indígenas sean tomados en cuenta al momento de la adopción de medidas que 

puedan afectar sus derechos o intereses”. Subrayó que la finalidad de esta interacción es 

“incluir a un grupo humano históricamente postergado en el proceso de toma de decisiones 

públicas, y simultáneamente, busca otorgarle al Estado (o, eventualmente, al particular) 

aquella legitimidad que sus decisiones requieren para gozar de sostenibilidad en el tiempo”. 

De esta manera, según refiere, “se garantiza que el desarrollo económico impulsado 

legítimamente desde el Estado, no se contraponga, sino antes bien, se armonice con el 

derecho de los pueblos indígenas a su bienestar y desarrollo” (2010, fundamento 57). 
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De igual manera, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0024-2009-PI/TC refuerza 

esta postura indicando que los pueblos indígenas “reivindican derechos individuales y 

colectivos”, y que sus reivindicaciones sobre sus tierras 

 

son canalizadas, particularmente, desde la perspectiva de la propiedad comunal y la titularidad 
colectiva de este derecho. En palabras del actual Relator Especial de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, “[s]uperando la dicotomía de derechos y 
deberes de Estados e individuos, los pueblos indígenas han demandado y articulado sus 
derechos humanos en términos de derechos colectivos” […] (2011, fundamento 16). 

 

Nótese que hace suyo el pronunciamiento del (entonces) Relator Especial sobre pueblos 

indígenas. Tal y como se indicó en el anterior capítulo, su trabajo no es técnicamente 

vinculante, pero sí ha conseguido/consigue lograr consecuencias prácticas en los países de 

que visita y sobre los que emite recomendaciones en beneficio de los pueblos indígenas. 

 

2.1.1.5. Alcances del derecho a la consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-

PA/TC, advirtió que del derecho a la consulta previa es “un derecho habilitante para la 

garantía de los demás derechos que se reconoce a las comunidades, porque les permite 

espacios para el diálogo y la inclusión en los proyectos que tendrán directa implicancia en 

el territorio donde se asientan”. Señaló además que el Convenio No. 169 de la OIT registra 

una serie de derechos y obligaciones con el fin de “dar la mayor cobertura posible al 

derecho de consulta como mecanismo de participación de las comunidades en los 

beneficios que genere la inversión privada en sus territorios, en procura de su propio 

desarrollo y pleno respeto a su identidad étnica” (2009, fundamento 18). 

 

En esta misma línea, en su sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC, 

enfatizó que el derecho a la consulta previa es “una de las herramientas más importantes” 

que los pueblos indígenas posee y “una verdadera garantía jurídica que permite en muchos 

sentidos tutelar [sus] intereses” (2010, fundamento 15).  

 

2.1.1.6. Los sujetos titulares del derecho a la consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional señaló que el derecho a la consulta previa se le reconoce a los 

“pueblos especificados en el artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT”; esto en las 

sentencias recaídas en los Expediente N° 00025-2009-PI/TC (2011, fundamento 22) y N° 

00024-2009-PI/TC (2011, fundamento 6). 
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Anteriormente a este pronunciamiento, en la sentencia recaída en el Expediente N° 

0022-2009-PI/TC, precisó que en el escenario de las actividades exploración y explotación 

de recursos naturales, “no sólo 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” (2010, fundamento 23). Igual razonamiento expresó en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 06316-2008-PA/TC (2009), y agregó que  

 

el derecho a la consulta se extiende en estos casos a las comunidades, autoridades, asociaciones 
y demás entidades representativas de las comunidades aledañas o colindantes, a fin de 
garantizar su derecho a la participación en la toma de decisiones, incluso frente a posibles 
poblaciones en aislamiento que puedan resultar afectadas. La interpretación que debe hacerse 
en este sentido debe ser la más amplia posible, en procura de alcanzar la legitimidad social 
indispensable para que las actividades extractivas se realicen en forma pacífica y con la 
anuencia de las comunidades y sus organizaciones […] (fundamento 15). 

 

Más adelante remarcó que el artículo 6 del Convenio No. 169 de la OIT al estipular el 

deber de consultar a los pueblos interesados, “comprende no sólo las comunidades 

directamente afectadas o establecidas en los territorios objeto de explotación y/o 

exploración, sino que también involucra a las comunidades colindantes, a sus 

organizaciones, y desde luego, a sus autoridades más representativas” (fundamento 17). 

 

2.1.1.7. El sujeto obligado a realizar la consulta previa 

 

Debe señalarse, con cierta sorpresa, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 

recaída en el Expediente N° 06316-2008-PA/TC, refirió que “el derecho de consulta debe 

ser en este caso puesto en práctica de forma gradual por parte de las empresas involucradas 

y bajo la supervisión de las entidades competentes”; al mismo tiempo que promovía un 

plan de compromisos entre dichas empresas y los pueblos indígenas, de tal modo que las 

primeras no paralicen sus acciones y los segundos no renuncien a sus derechos (2009, 

fundamento 30).  

 

Pese a que en posteriores sentencias aseveraba que el responsable de realizar procesos de 

consulta es el Estado, erróneamente volvió a señalar, en la resolución aclaratoria de la 

sentencia mencionada arriba, que “[e]sto implica no solamente un rol determinante e 

inmediato del Estado sino que puede desarrollar un rol supervisor en aquellos casos en 

donde la intensidad de afectación no sea alta, por ejemplo”. A su criterio, “se pretende 

resaltar, de una lado, la responsabilidad del Estado, de vigilar que se lleve a cabo el proceso 

de consulta, pero se deja abierta la posibilidad de que tal labor pueda ser realizada desde el 

ámbito de la supervisión” (2010, fundamento 4). 
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Felizmente, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2012-PI/TC (2012), en 

base a lo dispuesto por el Convenio No. 169 y por la Ley de Consulta Previa (ya aprobada 

por aquel entonces), advirtió que 

 

el único sujeto pasivo u obligado para con el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a la consulta previa es el Estado, quien no sólo tiene el deber de garantizarlo -
promoviendo la organización y procedimientos adecuados- sino también el deber de 
respetarlo, es decir, de llevarlo adelante cada vez que se prevea la aprobación de "medidas 
legislativas o administrativas" que puedan afectar directamente los derechos colectivos, su 
existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo de los pueblos indígenas u 
originarios (fundamento 37, negrita agregada).  

 

Incluso hace una aclaración respecto de los particulares, como son los titulares de los 

proyectos de desarrollo o de inversión: “Entre los sujetos obligados para con el derecho a la 

consulta previa no se encuentran los particulares. Tal exclusión es consecuencia de que los 

recursos naturales, renovables y no renovables, como declara el artículo 66 de la 

Constitución, son patrimonio de la Nación, en tanto que su aprovechamiento -incluso 

mediante su otorgación a particulares- corresponde soberanamente decidir al Estado” 

(fundamento 38). Como ya se habló en el anterior capítulo, el deber de celebrar consultas le 

corresponde únicamente al Estado, se trata de un deber indelegable. No solo porque así lo 

establecen las distintas fuentes internacionales, sino también por la marcada ausencia de 

imparcialidad y objetividad de, por ejemplo, las empresas privadas (véase apartado 1.2.4). 

 

2.1.1.8. Las medidas objeto de consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-

PI/TC (2010), la identificación de las medidas legislativas materia de consulta resulta ser 

una tarea mucho más compleja que la avocada a las medidas administrativas (fundamento 

19). Siendo así, ha visto por conveniente ofrecer algunas pautas que ayuden a su 

identificación: 

 

En este contexto pueden observarse tres tipos de medida 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 
legislativa es aquella en la que determinados temas que involucren una legislación de alcance 
general, requiera establecer, en algunos puntos referencias específicas a los pueblos indígenas. 
En tales casos, si es que 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 
(fundamento 21).  

 

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional evaluó si el Decreto Legislativo N° 1089 

(que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
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Predios Rurales) debió ser materia de consulta. El Tribunal advirtió que de la lectura del 

cuestionado decreto, así como de su reglamento (Decreto Supremo N° 032-2008-

VIVIENDA), se concluye que no alcanza o no son aplicables a los territorios de los pueblos 

indígenas. Entonces, refirió: “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” (fundamentos 54-58). Dicho esto, desestimó la demanda. 

 

Similar razonamiento utilizó en la sentencia recaída en el Expediente N° 0023-2009-

PI/TC (2010), cuando evaluó si las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1079 

(que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas) son 

susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. E, incluso agregó: “Si se 

determina tal afectación sería exigible el derecho de consulta, con lo que la norma tendría 

que ser declarada inconstitucional, de lo contrario, si es que se determina que la norma no 

implica tal tipo de afectación, entonces tendrá que ser declarada infundada (fundamento 5). 

La declaró infundada amparándose en el principio del dominio eminencial que ostenta el 

Estado peruano sobre los recursos naturales, así como sus frutos, productos y subproductos 

(fundamentos 8-9). 

 

En una sentencia posterior, la recaída en el Expediente N° 00027-2009-PI/TC (2010) se 

propuso evaluar si las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1020 (para la 

promoción de la organización de los productores agrarios y la consolidación de la 

propiedad rural para el crédito agrario) son susceptibles de afectar directamente a los 

pueblos indígenas; señaló también que, de determinarse dicha afectación, lo declararía 

constitucional (fundamento 9). Concluyó que el decreto cuestionado “gira en torno a un 

ámbito específico: el  crédito agrario, es decir sobre una operación vinculada al ámbito del 

sistema financiero; materia que a entender de este Colegiado no constituye un aspecto 

relevante que implique una afectación directa a los pueblos indígenas”. Dicho esto la 

declaró infundada (fundamento 11). 

 

En otra sentencia posterior, la recaída en el Expediente N° 00025-2009-PI/TC (2011), 

añadió algo más: “En abstracto es imposible reducir a una fórmula clara y precisa cuándo 

una medida ‘afecta’ directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas”. 

Continúa el Tribunal: “Aún así, no es difícil entender que en ella se encuentran 

comprendidas cualesquiera medidas estatales (administrativas o legislativas) cuyo efecto 

sea el menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente o provocar una alteración directa 

en los derechos e intereses colectivos de los pueblos indígenas” (fundamento 25). En este 

caso se cuestionó la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Tuvo el mismo resultado que 

los anteriores casos.  
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2.1.1.9. Principios constitucionales del derecho a la consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-

PI/TC (2010), ha identificado que éstas son las características esenciales del derecho a la 

consulta previa: 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. A su juicio, éstos son 

a su vez los “principios orientadores” de este derecho, de tal forma que, si la legislación 

presenta vacíos, “se tendrá que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de 

maximizarlos”. Asimismo, enfatiza que “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). 
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Tabla 3: Principios constitucionales del derecho a la consulta previa (Tribunal Constitucional) 

 

PRINCIPIO CONTENIDO 

Buena fe 

“[…] conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta previa […] 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 el se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de 

contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas para el Estado como para los pueblos 

indígenas o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de consulta […]” (fundamento 27). 

Flexibilidad 

“Debido a la diversidad de pueblos indígenas 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 administrativas o legislativa que se 

pretende consultar […]” (fundamento 31). 

“[…] 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” 

(fundamento 32).  

Objetivo de alcanzar 

un acuerdo 

“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” 

(fundamento 33). 
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Transparencia 

“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 cuales van a ser las 

consecuencias de tales medidas, sean estas positivas o negativas. Es importante también que se 

conozcan cuales 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 los mismos pueda garantizarse como 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). 

Implementación previa 

del proceso de consulta 

“[…] la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de decisión […] 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. 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).  
Elaboración propia. Fuente: Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC (2010). 
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Importa destacar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado ampliamente el 

principio de la buena fe como el “núcleo esencial” del derecho a la consulta previa. Se 

cuenta con algunos ejemplos prácticos que reflejan el respeto del este principio durante 

las tres etapas elementales de un proceso de consulta, que son las siguientes: a) 

determinación de la determinación de la afectación directa, b) la consulta en sentido 

estricto y c) la implementación de la medida (fundamento 27). A continuación, su 

desarrollo: 

 

Tabla 4: Aplicación del principio de la buena fe, según el Tribunal Constitucional 

 

ETAPA EJEMPLO 

Determinación 

de la 

determinación 

de la afectación 

directa 

[…] 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 impida 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, primer párrafo). 

La consulta en 

sentido estricto 

[…] 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 sea de difícil acceso 

(fundamento 28, primer párrafo). 

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 (fundamento 28, segundo párrafo). 
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La 

implementación 

de la medida 

[…] 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).  

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 proceso de diálogo. Esos plazos pueden 

variar dependiendo de la medida que se está consultando. Frente a 

este tipo de situaciones el principio de flexibilidad tendrá que 

activarse a fin de adaptar la consulta a cada situación (fundamento 

30). 
Elaboración propia Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC (2010). 

 

2.1.1.10. Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-

PI/TC (2010), determinó que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a 

la consulta lo conforman los siguientes tres elementos: a) el acceso a la consulta, b) el 

respeto de las características esenciales del proceso de consulta, y c) la garantía del 

cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta (fundamento 37).  

 

Sobre el primero, el TC indicó que “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).  

 

En cuando al segundo, refirió 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”. En caso de que, por ejemplo, se realice un proceso de consulta sin 

haberse entregado información relevante sobre la medida objeto de consulta al pueblo 

indígena involucrado, o no se otorgue un tiempo razonable para evaluar cuáles serán los 

efectos de dicha medida, dicho proceso debería ser cuestionado (fundamento 39). Ello 

significa que la entidad estatal a cargo de un proceso de consulta debe observar 

detenidamente que su desarrollo esté armonía con los principios constitucionales que 

este Tribunal ha desarrollado. Sobre ellos, se hablará más adelante. 

 

Por último, el Tribunal Constitucional subraya que el tercer elemento implica 

“proteger a las partes de la consulta, tutelando los acuerdos arribados en el proceso”, de 

tal modo que, si éstos son desvirtuados, se interpondrán los recursos pertinentes a fin de 

que se cumplan. Añade que el incumplimiento de dichos consensos contraviene el 

principio de la buena fe y desvirtúa la esencia del proceso (fundamento 40). 
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2.1.1.11. Etapas de un proceso de consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-

PI/TC (2010), desarrolló “algunas pautas a fin de que se configure claramente el 

proceso de consulta”: 

 

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 con la medida, atendiendo en lo posible a la 
peticiones del pueblo indígena (2010, fundamento 41). 

 

En esta sentencia, el Tribunal reconoció que el Convenio No. 169 de la OIT se 

encuentra vigente desde 1995, pero que “su aplicación no [había] sido asumida por el 

Estado de manera regular”. Por tanto, desarrolló las etapas de un proceso de consulta en 

base del Convenio. 

 

En uno de sus anteriores sentencias, la recaída en el Expediente N° 03343-2007-

PA/TC (2009), esbozó a grandes rasgos cuáles serían las etapas de un proceso de 

consulta respecto de cualquier proyecto susceptible de afectar la salud de una 

comunidad: 

 

[…] la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto relevante que 
pudiera afectar la salud de la comunidad nativa o su hábitat natural. Para ello debe 
brindársele la información relativa al tipo de recurso a explotar, las áreas de explotación 
informes sobre impacto ambiental, además de las posibles empresas que podrían efectuar 
la explotación del recurso. Estos elementos servirían para que al interior del grupo étnico 
se inicien las reflexiones y diálogos sobre el plan a desarrollar. Esta información tendrá que 
entregarse con la debida anticipación para que las reflexiones que puedan surgir sean 
debidamente ponderadas. Una vez superada esta etapa se podrá dar inició a la etapa de 
participación propiamente dicha, en la que se buscará la dinámica propia del diálogo y el 
debate entre las partes. Finalmente, la consulta planteada a la comunidad nativa tendrá que 
ser realizada sin ningún tipo de coerción que pueda desvirtuarla (párrafo 35). 

 

Debe tenerse en cuenta que, el Tribunal Constitucional llegó a esa conclusión de la 

lectura de los artículos 7 y 15 del Convenio No. 169 de la OIT (fundamento 34). 
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2.1.1.12. El derecho a la consulta previa y el derecho de veto 

 

Las discusiones sobre la vinculación entre el derecho a la consulta y el derecho de 

veto que surgieron durante la revisión del Convenio No. 107 de la OIT, también fueron 

plasmadas en ámbito nacional. La confusión es mucho más conflictiva entre el derecho 

al consentimiento con el derecho de veto, y la preocupación acrecienta cuando se 

discute la aprobación de los proyectos de desarrollo. 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-

PI/TC (2010) ha sido muy enfático al advertir que el derecho a la consulta no implica un 

derecho de veto. A su criterio, los artículos 6 y 15 del Convenio No. 169 de la OIT no 

les otorga a los pueblos indígenas la capacidad de impedir la adopción de las medidas 

legislativas o administrativas sometidas a consultas, y el consentimiento es una 

finalidad del proceso de consulta, no una condición sin la cual se declara la 

improcedencia de la medida. Agrega también 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 dialogo intercultural” (fundamento 24). 

 

Más adelante señala que es obligatorio realizar procesos de consulta y que los 

acuerdos arribados en éstos son vinculantes, pero ello no implica que el pueblo indígena 

“pueda evitar la aplicación” de las medidas sometidas a consulta por no estar de acuerdo 

con ellas. Aquí su explicación: “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” (fundamento 25).  

 

En la sentencia que se viene analizando, el Tribunal Constitucional también advirtió 

que no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

consulta: “el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos 

indígenas a realizar la consulta” (fundamento 37). 

 

No puede desconocerse que existen escenarios que sí exigen el consentimiento del 

pueblo indígena consultado, para que determinada medida sea adoptada por el Estado. 

La Tabla 2 ofrece algunos ejemplos. No está de más recordar el supuesto esbozado por 

la Corte Interamericana en el Caso Saramaka, esto es, cuando se trate de proyectos de 

desarrollo o de inversión de gran escala que tendrían mayor impacto dentro del territorio 

indígena. Ello incluso fue recogido por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 

recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC (2009, fundamento 36). Considérese 

también que James Anaya, el ex Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de las 

Naciones Unidas, expuso, como regla general, la prohibición de realizar actividades 

extractivas dentro de los territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, 
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previo e informado. Estas postulaciones se apoyan principalmente en la relación 

especial que tienen estos pueblos con sus territorios, base de su propia subsistencia  

 

2.1.1.13. La participación de los pueblos indígenas en los beneficios 

 

Como ya se ha adelantado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 0022-2009-PI/TC (2010), ha desarrollado el objetivo de alcanzar un 

acuerdo como uno de los principios constitucionales del derecho a la consulta previa. 

Más adelante precisa que, en el escenario de las actividades extractivas, los acuerdos 

alcanzados deben ser beneficiosos para los pueblos indígenas, como sigue: 

 

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 (fundamento 52). 

 

En el anterior capítulo se indicó que una consulta “informada” no solo implica 

brindarles a los pueblos indígenas información oportuna, suficiente y accesible sobre las 

actividades extractivas y los impactos (ambientales, sociales, culturales, espirituales) 

que tendrán, sino también establecer posibles indemnizaciones, reparaciones justas y 

equitativas por los daños que puedan sufrir, y permitirles a los pueblos indígenas 

participar en los beneficios que reporten estas actividades (véase apartado1.2.7.3.).  

 

En la sentencia anteriormente señalada, el Tribunal Constitucional aclaró que “[e]l 

esquema de apertura para inversión no es contrario a los principios de la justicia 

distributiva”. Señaló que ambos esquemas “deberán interactuar “a fin de lograr la 

explotación razonable de recursos y el bienestar común”. Finalmente, advirtió alcanzar 

este equilibrio es un tarea “del Estado en su conjunto, a partir de una política de Estado 

que progresivamente comience a brindar prestaciones y servicios adecuados para el bien 

común” (fundamento 53). 

 

2.1.2. Los Procesos de Consulta Previa celebrados antes de la Ley de Consulta 

Previa 

 

Tal y como se expuso anteriormente, antes de que se apruebe la Ley de Consulta 

Previa, el Estado realizó hasta tres procesos de consulta previa. Siguiendo al profesor  
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Huaco, uno de ellos se celebró con las comunidades amazónicas Awajún y Wampís del 

Cenepa, sobre el establecimiento del Parque Nacional Ichigkat Muja, en el 2006; otro, 

sobre la categorización de la zona reservada Güeppí, en el 2005; y uno sobre la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, de 2011 (2013c, p. 83).  

 

El primer proceso de consulta previa celebrado entre las comunidades amazónicas 

Awajún y Wampís y el Estado tiene especial relevancia. Ruiz narra que, en un primer 

momento, las comunidades solicitaron la titulación de su territorio ancestral de la 

Cordillera del Cóndor (región fronteriza con Ecuador), a lo que el Estado les sugirió 

crear un Área Natural Protegida. Las comunidades accedieron, celebraron un proceso de 

consulta previa (año 2006) y se acordó la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja. 

Unos años después, el Estado aprobó el Decreto Supremo N° 023-2007-AG (publicado 

el 10 de agosto de 2007), mediante el cual se recortó a casi la mitad el área designado 

para el parque, que había acordada con las comunidades, sin haberles consultado 

(2017).  

 

En lo que se refiere al segundo proceso de consulta, sobre la categorización de la 

zona reservada Güeppí, Huaco indica que éste obtuvo un “resultado consensuado y 

aceptado por las partes” (2013c, p. 83). Respecto del último proceso celebrado antes de 

la aprobación de la Ley de Consulta Previa, sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

Max Silva (2016) reseña algunos alcances. En el 2008, el Poder Ejecutivo emitió, entre 

otros, el Decreto Legislativo N° 1090, que aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Éste fue uno de los 100 decretos legislativos que se emitieron a fin del Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda Ambiental. La 

promulgación de estos decretos generó la disconformidad de los pueblos indígenas 

porque vulneraban sus derechos colectivos (p. 114). 

 

Luego del recordado “Baguazo”, se dispuso suspender los efectos del Decreto 

Legislativo N° 1090, mediante la Ley 29376, y restituir la vigencia del anterior texto de 

la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308). En una de las mesas de trabajo que se 

conformaron luego, se trabajaron propuestas legislativas para presentarlas al ejecutivo. 

Fue así como, la Comisión Agraria del Congreso, siguiendo lo establecido por el 

Convenio No. 169 y los lineamientos sobre la consulta previa descritos por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC, convocó a 

consulta el proyecto de ley 04141/2009-PE, que culminó con la promulgación de la Ley 

29763, la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y con la aprobación de las 

organizaciones indígenas que participaron (p. 115). Debe decirse que es la única ley que 

hasta la fecha ha sido sometida a consulta previa. 
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2.1.3. Propuestas iniciales para la Legislación de la Consulta Previa 

 

Para el desarrollo de este apartado, se tomará en cuenta los diarios de debates 

recopilados por el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del 

Congreso de la República, en su libro “El Debate Parlamentario de la Consulta Previa a 

los Pueblos Indígenas”: 

 

Se tiene registro del Proyecto de Ley N° 413/2006-CR85, que contiene la “Ley que 

prevee la consulta previa con las comunidades indígenas para la explotación de los 

recursos naturales”. Enuncia que el Estado reconoce que el aprovechamiento de los 

recursos naturales en los territorios de las comunidades indígenas se hará sin desmedro 

de su integridad cultural, social y económica. Advierte sobre las obligaciones del Estado 

que emanan de los artículos 7, inciso 3, y 15, inciso 2, del Convenio No. 16986 y sobre 

el recurrente otorgamiento de tierras en la Amazonía peruana que en la mayoría de 

casos afecta a los pueblos indígenas. En este orden de ideas, propuso la exigencia de la 

consulta antes de entregar la concesión con el objeto de “permitir que los integrantes de 

una comunidad indígena analicen y opinen sobre el impacto económico ambiental, 

social y cultural que puede ocasionar en la explotación de recursos naturales dentro de 

su territorio, y en base de dicha consulta las autoridades que correspondan tomen la 

decisión definitiva sobre la viabilidad del proyecto” (2016c, pp. 92-93).  

 

También se tiene registrado el Proyecto de Ley N° 427/2006-CR87, que contiene la 

“Ley que regula el derecho de consulta a que refiere el inciso a) del artículo 6° y el 

numeral 2° del artículo 15° del convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”. Indica que dichas 

disposiciones exigen la consulta específicamente en tres casos: a) ante la expedición de 

normas de carácter administrativo; b) ante la dación de normas legales; y c) ante el 

otorgamiento de concesiones para la explotación sobre recursos naturales que se 

encuentren en territorios de dichos pueblos. Advierte sobre la plena vigencia del 

______________________________________________________________________ 
85 Dicho proyecto es una actualización, solicitada por el grupo Parlamentario Nacionalista-Unión 
por el Perú, del Proyecto de Ley N° 7808/2003-CR, presentado por el entonces congresista 
Eduardo Salhuana, durante el periodo parlamentario 2001-2006 (2016b, p. 590). 
86 Convenio No. 169 de la OIT. Artículo 7. […] 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 
[…]. Artículo 15. […] 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 […]. 
87 Dicho proyecto es una actualización, solicitada por el grupo Parlamentario Nacionalista-Unión 
por el Perú, del Proyecto de Ley N° 12512/2003-CR, presentado por la entonces congresista 
Paulina Arpasi, durante el periodo parlamentario 2001-2006 (2016b, p. 591). 
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Convenio No. 169 y sobre la ausencia de legislación del derecho a la consulta. 

Evidencia que la normatividad del Ministerio de Energía y Minas no cumple cabalmente 

con las exigencias del Convenio. Así las cosas, propuso que el objeto de esta ley sea 

desarrollar el derecho a la consulta previa en los supuestos descritos arriba (2016c, pp. 

95-97). 

 

El Proyecto de Ley N° 413/2006-CR y el Proyecto de Ley N° 427/2006-CR fueron 

debatidos conjuntamente. También se tiene registrado el Proyecto de Ley N° 

2016/2007-CR, sobre “Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Materia 

Ambiental”. Este proyecto se amparó principalmente en los artículos 6, 7 y 15 del 

Convenio No. 169, los artículos 10, 19, 28, 29 y 32 de la DNUDPI y en el Convenio de 

Diversidad Biológica. Sobre esta base, advierte que las normas ambientales aplicables al 

ámbito minero y energético no cumplen con las exigencias establecidas, principalmente 

porque reducen el derecho a participar de los pueblos indígenas a la asistencia a talleres 

informativos, en los que también participan las empresas privadas. En este sentido, 

determinó como objeto de esta ley “garantizar que los actos legales o administrativos y 

los proyectos referidos al ordenamiento territorial, realización de actividades 

exploración y explotación de recursos naturales y obras de infraestructura que puedan 

afectar los derechos de los pueblos indígenas, cuenten con el consentimiento previo, 

libre e informado de estos pueblos” (2016c, pp. 160-165).  

 

En relación a las actividades de exploración y explotación de recursos naturales, 

propuso exigir la consulta antes de que el Estado otorgue un derecho de 

aprovechamiento de dichos recursos “para constatar la conformidad o no de los pueblos 

indígenas potencialmente afectados” y antes de la aprobación o desaprobación de los 

estudios de impacto ambiental “señalándose los beneficios que percibirán de ser 

aprobadas dichas actividades, así como los perjuicios que puedan surgir y la 

indemnización correspondiente”. Señaló también que se realizarán consultas durante la 

ejecución y finalización de las actividades en “caso de grave afectación o amenaza al 

medio ambiente y en casos de reiterado incumplimiento de los compromisos 

socioambientales por la empresa” (2016c, p. 167). 

 

Como puede notarse de las principales propuestas legislativas, siempre materia de 

preocupación la regulación de la consulta previa, específicamente respecto de los 

llamados proyectos de desarrollo o inversión. Se vincula fuertemente la consulta previa 

con la evaluación de impacto ambiental de dichos proyectos; e, inclusive se ha 

propuesto que la oportunidad de consulta sea respecto de estudios. Aunque debe decirse 

que ninguna de estas propuestas prosperó. 
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2.2. Desarrollo Legal y Reglamentario del Derecho a la Consulta Previa 

 

2.2.1. La Aprobación de la Ley de Consulta Previa y de su Reglamento 

 

El contexto social que impulsó la legislación de la consulta previa estuvo marcado 

por la movilización de miles de indígenas de la Amazonía, durante los años 2008 y 

2009, contra varios decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo, que 

violaban sus derechos (Huaco, 2013c, pp. 82-83). Estas protestas culminaron en un 

evento sangriento, ocurrido el 5 de junio de 2009, conocido ahora como el “Baguazo”, 

el cual dejó un total de al menos 33 muertos, 200 heridos y 83 personas bajo arresto. 

Tras este lamentable suceso, el gobierno de turno admitió que haber aprobado sin 

consulta previa los cuestionados decretos legislativos fue un error (Banco Mundial, 

2016, p. 29). 

 

Se puso en marcha un grupo de trabajo conformado por organizaciones indígenas del 

Amazonas (Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 

Amazónicos) para que se encargara de la elaboración de un borrador de la que sería la 

ley de consulta previa, sobre la base de un proyecto presentado por la Defensoría del 

Pueblo. Las organizaciones indígenas andinas fueron invitadas para dar comentarios al 

borrador final, con lo que, “reivindicaron” su reconocimiento como pueblos indígenas. 

Finalizadas las discusiones, una versión reducida del proyecto de ley fue aprobada el 19 

de mayo de 2010. Lamentablemente el gobierno de turno la veto y la devolvió al 

Congreso de la República acompañada de varias objeciones (Banco Mundial, 2016, p. 

29-30).  

 

Así, la aprobación de la tan ansiada ley tuvo que esperar al siguiente gobierno Un 

nuevo proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por el Congreso, y fue promulgada 

por el nuevo gobierno, el 6 de setiembre del 2011, en la localidad de Imacita, Provincia 

de Bagua, Departamento de Amazonas. La consulta previa fue lanzada entonces como 

“una propuesta del nuevo gobierno para reafirmar una cultura de diálogo intercultural, 

que permitiera reducir la conflictividad creciente en el país” (Banco Mundial, 2016, p. 

28). Es decir, luego de casi dieciséis años de haber sido ratificado el Convenio No. 169 

de la OIT, se aprobó la “Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT)” (en adelante, Ley de Consulta Previa) 

(publicada el 7 de setiembre de 2011).  

 

Perú fue pionero en América Latina en legislar el derecho a la consulta previa. 

Posteriormente a ello, inició el proceso de su reglamentación. De acuerdo con Gamboa 
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y Snoeck (2012), en noviembre de 2011, se constituyó una Comisión Multisectorial88, a 

fin de que ésta proponga un proyecto del reglamento. Las organizaciones indígenas que 

lograron conformar esta Comisión solicitaron la modificación de varias disposiciones de 

la Ley de Consulta Previa, alegando que no calzaban con las disposiciones del 

Convenio No. 169, ni con los demás estándares internacionales, advirtiendo además 

que, sin resolver ello, no podrían continuar con el proceso (pp. 15-16 y 26).  

 

No obstante, sus observaciones no fueron atendidas y el proceso continuó siguiendo 

cada una de las etapas diseñadas en el artículo 8 de la Ley de Consulta Previa. Su 

desarrollo estuvo marcado por serias deficiencias de forma y fondo, a tal punto, que las 

organizaciones indígenas participantes acusaron al gobierno de mala fe, e inclusive 

varias de ellas renunciaron mucho antes de que el proceso llegara a su fin (pp. 16 y 26). 

 

Pese a todo ello, el proceso culminó en marzo del año siguiente. Se aprobó el 

“Decreto Supremo N°001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en 

el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)” (en adelante, 

Reglamento de la Ley de Consulta Previa), publicado el 3 de abril de 2012. 

Actualmente, varias disposiciones de la Ley de Consulta Previa y de su reglamento son 

cuestionadas por presentar graves incompatibilidades con lo establecido en el Derecho 

Internacional (en su mayoría, desarrollados en el primer capítulo de la presente 

investigación).  

______________________________________________________________________ 
88 Creada mediante Resolución Suprema N° 337-2011-PCM (publicada el 16 de noviembre de 
2011), como una comisión adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y de 
naturaleza temporal. Se dispuso que esta Comisión esté conformada por un representante de la 
PCM, el Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, el Viceministro de Justicia 
del Ministerio de Justicia, el Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Viceministro de minas del Ministerio de Energía y Minas, el Viceministro de Energía del 
Ministerio de Energía y Minas el Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, el Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, el 
Viceministro de Agricultura del Ministerio de Agricultura, el Viceministro del Trabajo del 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, el Viceministro de Gestión Pedagógica del 
Ministerio de Educación, el Viceministro de Salud  Ministerio de Salud,  el Viceministro de 
Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Viceministro de 
Orden Interno del Ministerio del Interior, el Viceministro de Relaciones Exteriores del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Dicha resolución enunció también que podía ser parte de esta 
Comisión, las organizaciones de los pueblos indígenas de alcance nacional. Siguiendo lo descrito 
por Gamboa y Snoeck, las seis organizaciones indígenas nacionales que participaron fueron: 
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), CONACAMI (Confederación 
Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), ONAMIAP (Organización Nacional 
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú), CCP (Confederación Campesina del Perú), 
CNA (Confederación Nacional Agraria) y CONAP (Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú). Todas, excepto la CONAP, conformaban el denominado “Pacto de Unidad”. Los 
autores advierten que, en este proceso de consulta de reglamentación de la Ley de Consulta 
Previa, no se consideró a las organizaciones indígenas regionales, las cuales tampoco se 
encuentran representadas por las organizaciones mencionadas arriba. Quiere decir que, 
organizaciones regionales como la UNCA-Perú (Unión de Comunidades Aymaras), la 
FEMUCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas Nativas y 
asalariadas del Perú ), entre otras, no fueron consideradas durante este importante proceso, 
pese a haberlo solicitado (2012, p. 26). 
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Ahora bien, la Ley de Consulta Previa entró en vigencia a los 90 días contados desde 

su publicación, tal y como lo estableció su cuarta disposición complementaria final. El 

Viceministerio de Interculturalidad (VMI), órgano administrativo del Ministerio de 

Cultura (MINCUL), asumió el cargo de órgano técnico especializado en materia 

indígena del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la primera disposición complementaria 

final de esta ley. Según el artículo 1 (numeral 1.4.) de su reglamento, el VMI, “en 

ejercicio de su función de concertar, articular y coordinar la implementación del 

derecho a la consulta, por parte de las distintas entidades del Estado, toma en 

consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas” (cursiva agregada). 

 

La Ley de Consulta Previa describe en su artículo 1 que su objeto es “[desarrollar] el 

contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los 

pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que 

les afecten directamente”. Asimismo, indica que “[s]e interpreta de conformidad con 

las obligaciones establecidas en el [Convenio No. 169 de la OIT]” (cursiva agregada). 

En este mismo sentido, el artículo 1 (numeral 1.1.) de su reglamento especifica que su 

objeto es reglamentar la Ley de Consulta Previa “para regular el acceso a la consulta, las 

características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos 

arribados como resultados de dicho proceso, de ser el caso”. 

 

Luego de que la Ley de Consulta Previa y su reglamento entraron en vigencia, se 

aprobaron una serie de normas secundarias que las desarrollan, así también, se 

publicaron varias herramientas y guías que “faciliten” la correcta implementación del 

deber de consulta: a) la Resolución Viceministerial N° 202-2012-VMI-MC, de 22 de 

mayo de 2012, que aprueba la Directiva  N° 003-2012/MC, “Directiva que regula el 

funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios”; b) la 

Resolución Viceministerial N° 001-2012-VMI-MC, de 20 de agosto de 2012, que crea 

el “Registro de Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias” y el “Registro de 

Facilitadores”, y dispuso la apertura del libro de Registro de Resultados de los Procesos 

de Consulta Previa en el que se consignará todos los acuerdos adoptados en los procesos 

realizados; c) la Resolución Viceministerial  N° 375-2012-MC, de 5 de octubre de 

2012, que aprueba la Directiva N° 006-2012/MC (“Procedimiento para el Registro de 

Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias”); d) la Resolución Viceministerial N° 

010-2013-VMI-MC, de 9 de diciembre de 2013, que aprueba la Directiva N° 002-

2013/VMI/MC (“Procedimiento del derecho de petición de los Pueblos Indígenas para 

su inclusión en un proceso de consulta previa o para la realización del mismo, en el 

Ministerio de Cultura”); e) la Resolución Viceministerial N° 004-2014-VMI/MC, de 25 

de febrero de 2014, que aprueba la Directiva Nº 001-2014-VMI-MC (“Lineamientos 

que establece instrumentos de recolección de información social y fija criterios para su 

aplicación en el marco de la identificación de los pueblos indígenas u originarios”); f) la 

Resolución Viceministerial N° 025-2015-VMI-MC, de 20 de octubre de 2015, que 
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aprueba la Directiva N° 001-2015-VMI-MC (“Directiva que regula el procedimiento 

para la entrega de información e implementación del Libro de Registro de Resultados de 

Procesos de Consulta”); g) la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, de 27 

de mayo de 2016, que aprueba la Directiva N° 001-2016-VMI/MC (“Procedimientos 

para la aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria, 

transitoria y final del Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta 

previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo”)89; h) la Guía metodológica: Etapa de 

identificación de pueblos indígenas u originarios; i) la Guía metodológica para la 

Facilitación de Procesos de Consulta Previa; j) la Agenda Regional para la 

implementación de la Consulta Previa; k) los Derechos colectivos de los Pueblos 

Indígenas u originarios, entre otros90. 

 

2.2.2. Sobre el Derecho a la Consulta Previa 

 

La Ley de Consulta Previa estipula en su artículo 2, que el derecho a la consulta es 

el “derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa 

sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos 

colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”; 

asimismo, dispone que “corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, 

programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos 

derechos”. Su redacción se apoya en lo expresado en el artículo 6 del Convenio No. 169 

de la OIT y el artículo 19 de la DNUDPI, aunque debe advertirse que se restringe la 

afectación a los derechos de estos pueblos. Sobre ello se analizará a detalle más 

adelante. 

 

El artículo 1 (numerales 1.2. y 1.3.) de su reglamento determina que el derecho a la 

consulta “se ejerce conforme a la definición, finalidad, principios y etapas del proceso 

establecidos en la Ley y en el Reglamento” y que “se realiza con el fin de garantizar los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado 

Peruano en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y las 

leyes”. Luego, describe algunas de las características de estas consultas.  

 

Según su artículo 5, éstas “deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; 

debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los 

pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y entendimiento, el respeto mutuo 

y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento; buscando que la decisión se 

enriquezca con los aportes de los o las representantes del o de los pueblos indígenas” 

(literal a). En este orden de ideas, advierte la necesidad de establecer mecanismos 

______________________________________________________________________ 
89 Pueden ser revisadas en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/normas-legales/ 
90 Pueden ser revisadas en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/material-publicacion/ 

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/normas-legales/
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/material-publicacion/
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apropiados, a fin de que las consultas se realicen “de una forma adaptada a las 

circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado” (literal b). 

La finalidad será llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas 

administrativas o legislativas propuestas (literal d).  

 

2.2.3. Sobre los Sujetos del Derecho a la Consulta Previa 

 

2.2.3.1. Sujetos titulares: Los pueblos indígenas u originarios 

 

Tanto el artículo 2 como el artículo 5 de la Ley de Consulta Previa, expresan que los 

sujetos titulares del derecho a la consulta previa son los pueblos indígenas u originarios. 

Ha diseñado en su artículo 7 criterios (cuatro objetivos y uno subjetivo) que permitirán 

identificar al (a los) pueblo(s) indígena(s) que será(n) consultado(s) en un determinado 

caso: 

 

Artículo 7.- Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios 
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en 
cuenta criterios objetivos y subjetivos. 
Los criterios objetivos son los siguientes: 
 
a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que 

tradicionalmente usan u ocupan. 
c) Instituciones sociales y costumbres propias. 
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población 

nacional. 
 
El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de 
poseer una identidad indígena u originaria. 
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos 
pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los 
criterios señalados en el presente artículo. 
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no 
alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos. 

 

Su reglamento recoge estos criterios al definirlos en su artículo 3, literal k), como 

sigue:  

 

k) Pueblo Indígena u Originario.- Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el 
país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los criterios 
establecidos en el artículo 7 de la Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado 
en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada en comunidades 
campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte 
de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los 
pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. En adelante se 
utilizará la expresión “pueblo indígena” para referirse a “pueblo indígena u originario”. 
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Siguiendo lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Consulta Previa91 y el artículo 

29 de su reglamento92, como ya se ha adelantado, el Ministerio de Cultura creó la Base 

de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI). La Directiva que 

regula su funcionamiento, Directiva N° 03-2012/MC, enuncia que las entidades de la 

administración pública y la ciudadanía en general pueden acceder a la información 

detallada sobre los pueblos indígenas en esta Base de Datos (numeral 6.3); asimismo, 

indica que su contenido se actualiza con el tiempo (numeral 6.4) y que ostenta un 

“carácter declarativo y referencial”, “no es constitutiva de derechos” (numeral 6.4). 

 

Como también ya se dijo, el MINCUL ha publicado una guía sobre la identificación 

de los pueblos indígenas u originarios (“Guía metodológica: Etapa de identificación de 

pueblos indígenas u originarios”). Según enuncia, el objetivo es orientar a los 

funcionarios públicos en esta etapa del proceso de consulta, tomando como base la 

normatividad vigente y la experiencia acumulada. Precisa que su aplicación comprende 

aquellos casos en los que la medida objeto de consulta posea un «ámbito geográfico 

definido», como es la consulta vinculada a actividades extractivas, áreas de 

conservación, etc. Propone una metodología para realizar la identificación, así como 

técnicas e instrumentos de recolección de información (2014, pp. 7-8).  

 

Debe advertirse que los criterios diseñados en el artículo 7 de la Ley de Consulta 

Previa y los establecidos en la Directiva N° 03-2012/MC vienen siendo seriamente 

cuestionados por contravenir lo establecido por el Convenio No. 169 de la OIT en su 

artículo 1. Así las cosas, importa leer cuidadosamente la guía metodológica señalada 

arriba, sin olvidar que existen estándares internacionales que han desarrollado 

abundantemente esta materia. Lo cierto es que, esta “controversia” genera problemas en 

la práctica. Por ejemplo, algunas comunidades campesinas, frente a proyectos mineros 

______________________________________________________________________ 
91 Ley 29785. Artículo  20.-. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u 
originarios. Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus 
instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. La base de datos contiene la siguiente 
información: a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas u 
originarios se identifican. b) Referencias geográficas y de acceso. c) Información cultural y étnica 
relevante. d) Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los 
pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera. e) Sistema, normas de 
organización y estatuto aprobado. f) Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de 
representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de 
representación.  
92 Decreto Supremo N°001-2012-MC. Artículo 29.- Base de Datos Oficial. 29.1 La Base de Datos 
Oficial de los pueblos indígenas y sus organizaciones a que hace referencia la Ley, constituye un 
instrumento de acceso público y gratuito, que sirve para el proceso de identificación de los 
pueblos indígenas. No tiene carácter constitutivo de derechos. 29.2 El Viceministerio de 
Interculturalidad es la entidad responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos 
Oficial. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Cultura se aprueba la directiva que la 
regula, incluyendo los procedimientos para la incorporación de información en la misma, en 
particular la disponible en las distintas entidades públicas, así como para la coordinación con las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas. La Resolución Ministerial se aprobará 
dentro de los treinta (30) días calendario de la entrada en vigencia del Reglamento. 29.3 Todo 
organismo público al cual se le solicite información para la construcción de la Base de Datos 
Oficial está en la obligación de brindarla. 



130 

 

No olvide citar esta tesis. 

próximos a ejecutarse en sus tierras, presentan grandes dificultades cuando solicitan la 

implementación de un proceso de consulta previa, porque no son identificados como 

«pueblos indígenas» de acuerdo a la Ley de Consulta Previa y otras normas secundarias. 

Sobre ello se hablará con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

 

2.2.3.2. Sujetos obligados: El Estado, a través de las entidades promotoras 

 

El artículo 2 de la Ley de Consulta Previa y el artículo 5 de su reglamento señalan 

que la obligación de consultar recae únicamente en el Estado Peruano. El artículo 17 de 

esta ley indica además que “[l]as entidades  del Estado que van a emitir medidas 

legislativas o administrativas relacionadas de forma directa con los derechos de los 

pueblos indígenas u originarios son las competentes para realizar el proceso de consulta 

previa”. El artículo 3, literal g), de su reglamento las denomina “entidades 

promotoras”, e involucra al gobierno en sus tres niveles.  

 

De acuerdo con éste y el artículo 2, las entidades promotoras son: a) la Presidencia 

del Consejo de Ministros, para el caso de Decretos Legislativos (pudiendo delegar la 

conducción de este proceso en el Ministerio afín a la materia a consultar), b) los 

Ministerios, a través de sus órganos competentes, c) los Organismos Públicos, a través 

de sus órganos competentes, d) los gobiernos regionales, a través de sus órganos 

competentes, y e) los gobiernos locales, a través de sus órganos competentes. 

 

Respecto a los gobiernos regionales y locales, el artículo 2 del reglamento precisa 

que estos gobiernos aplicarán sus disposiciones “sin trasgredir ni desnaturalizar los 

objetivos,  principios  y  etapas  del  proceso  de  consulta previstos en la Ley y en el 

presente Reglamento, y en el marco de las políticas nacionales respectivas” (numeral 

2.2), y que  

 

sólo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio 
de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan aprobar conforme las 
competencias otorgadas expresamente en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, y en 
tanto dichas competencias hayan sido transferidas. El Viceministerio de Interculturalidad 
ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a 
los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida (numeral 2.3). 

 

Siguiendo lo dispuesto arriba y lo descrito en el manual del MINCUL (“Agenda 

regional para la implementación de la consulta previa”) los gobiernos regionales y 

locales deben poner en conocimiento al VMI la medida que sería objeto de consulta, al 

igual que los pueblos indígenas que serían consultados y los derechos colectivos que 

podrían ser afectados, con el fin de obtener un informe previo. Si este informe es 

favorable, los gobiernos regionales y locales recién podrán promover el proceso de 

consulta previa. Lo mismo, si se tratase de un proyecto de desarrollo (2014, p. 17). 
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De lo expuesto, lo primero que salta a la vista es cierta intromisión en la autonomía 

de los gobiernos regionales y locales, por parte del VMI. Como se sabe, la Constitución 

les reconoce a los primeros, autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia93, y en este mismo sentido se pronuncia la Ley N° 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales94 (en adelante, LOGR), y la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades95 (en adelante, LOM). Como señalan atinadamente 

Gamboa y Snoeck (2012), lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Consulta Previa 

en este extremo, viola el principio de competencia y el principio de autonomía 

normativa y política de los gobiernos regionales y locales (pp. 41-42). 

 

Gamboa y Snoeck advierten que también viola el principio de jerarquía normativa, 

consagrado en los artículos 51 y 138 de la Constitución96, porque este reglamento tiene 

rango infralegal y no puede modificar una de rango legal como lo es la LOGR, y porque 

impone un nuevo requisito para que se realice un derecho constitucional (consulta 

previa). Teniendo en cuenta que la LOGR forma parte del bloque de 

constitucionalidad97, el Reglamento de la Ley de Consulta previa erra a su vez al 

modificar esta norma. Por último, viola el artículo 118, inciso 8, de la Constitución98, ya 

que excede lo establecido en la ley que reglamenta (p. 42). 

 

Como si ya no fuese suficiente, Gamboa y Snoeck reseñan que el artículo 2, inciso 

2.3., del reglamento en cuestión, es una de las disposiciones que el Estado incorporó sin 

______________________________________________________________________ 
93 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan 
con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones […]. Artículo 194.- Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de 
los centros poblados son creadas conforme a ley […]. 
94 Ley N° 27867. Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica. Los Gobiernos Regionales 
emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 
administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. 
95 Ley N° 27972. Título Preliminar. Artículo II.- Autonomía. Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. 
96 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 51.- Supremacía de la Constitución. 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. Administración de Justicia. Control difuso. […] 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. 
97 Código Procesal Constitucional. Artículo 79. Principios de interpretación.-  Para apreciar la 
validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las 
normas constitucionales, las 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. 
98 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la 
República. Corresponde al Presidente de la República: […] 8. Ejercer la potestad de reglamentar 
las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y 
resoluciones. 
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haberla sometido a un diálogo previo con las organizaciones indígenas, atentando así 

contra el principio de la buena fe. Los autores indican, con mucha razón, que ello 

supone una negación al ejercicio del derecho a la consulta previa, por lo cual, este 

artículo devendría en inconstitucional (pp. 38-39).  

 

2.2.3.3. Órgano técnico especializado: el Viceministerio de Interculturalidad 

 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de 

Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad es “la autoridad inmediata al Ministro en 

asuntos de Interculturalidad e Inclusión de las Poblaciones Originarias”. Señala que, por 

encargo de dicho Ministerio, una de las funciones que ejerce corresponde a: a) 

Promover y garantizar el sentido de la igualdad social y respeto a los derechos de los 

pueblos del país de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas”.  

 

La Ley de Consulta Previa, en su artículo 19, le asignó la responsabilidad de ser el 

“órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo”, y señaló cuáles 

son las funciones que deberá cumplir en el contexto de la consulta previa: 

  

a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la 
consulta. 

b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos 
indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en 
particular.  

c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas respecto a 
una medida administrativa o legislativa.  

d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para 
solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa 
proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la 
determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser consultados.  

e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos indígenas u 
originarios que son consultados en la definición del ámbito y características de la 
consulta. 

f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos indígenas u 
originarios y sus instituciones y organizaciones representativas.  

g) Registrar los resultados de las consultas realizadas. 
h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las lenguas 

indígenas u originarias. 
i) Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento. 

 

El Reglamento de la Ley de Consulta previa, en su artículo 1, inciso 1.4., añade que 

el VMI, “en ejercicio de su función de concertar, articular y coordinar la 

implementación del derecho de consulta, por parte de las distintas entidades del Estado, 

toma en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas”.  
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Gamboa & Snoeck critican que el VMI sea el responsable, porque “no cuenta con 

participación indígena en su conformación”. También reseñan que las organizaciones 

indígenas no están de acuerdo con que VMI sea “juez y parte” conforme el artículo 19, 

porque atiende reclamos sobre cuándo debe celebrarse la consulta y al mismo tiempo 

garantiza que se cumplan los acuerdos; por lo mismo, propusieron la creación de una 

“Institucionalidad Indígena Autónoma dentro de la estructura del Estado” (2012, p. 16). 

 

De lo expuesto arriba, puede advertirse además que la Ley de Consulta Previa le 

otorga al VMI la facultad de “[e]mitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las 

entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida 

legislativa o administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito 

de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser 

consultados” (artículo 19, literal d, cursiva agregada). Al mismo tiempo, indica que, 

“[e]n el caso de que 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 deber ser impugnado ante el órgano técnico especializado en 

materia indígena del Poder Ejecutivo” y que, “agotada la vía ante este órgano, cabe 

acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes” (artículo 9, tercer párrafo, cursiva 

agregada).  

 

A simple vista, se pone en duda la independencia del VMI al realizar ambas 

funciones. Si en un inicio el VMI ha emitido opinión técnica (en primera instancia), no 

podrá ser independiente cuando resuelva (en segundo instancia) sobre una solicitud de 

aplicación de consulta previa (Ruiz, 2010, pp. 167 y 216) (Due Process of Law 

Foundation, 2015, pp. 73-74). 

 

Por otro lado, la organización del Viceministerio de Interculturalidad cuenta con la 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural y la Dirección General de Derechos de 

los Pueblos Indígenas. En el interior de ésta última, se encuentra la Dirección de 

Consulta Previa99. De acuerdo con el artículo 93 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura, esta Dirección es el “órgano de línea encargado 

de realizar las acciones vinculadas a la promoción de la implementación del derecho a la 

consulta previa de los pueblos indígenas del país, brindando asistencia técnica”, y a 

continuación detalla sus funciones: 

 

93.1  Concertar y coordinar con las entidades promotoras la realización de procesos de 
consulta previa en el marco de la normatividad vigente sobre consulta previa. 

93.2  Organizar y mantener el registro de los resultados de los procesos de consulta 
previa realizados y el registro de facilitadores. 

93.3  Informar y sensibilizar a los pueblos indígenas y otras organizaciones sobre el 
alcance del derecho a consulta previa, su implementación y efectos. 

______________________________________________________________________ 
99 Última consulta: 15 de agosto de 2017. Información contenida en: http://www.cultura.gob.pe/ 

http://www.cultura.gob.pe/
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93.4  Brindar asistencia técnica a las entidades promotoras y a las organizaciones 
representativas y a sus representantes del o de los pueblos indígenas u originarios, 
así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular 

93.5  Brindar capacitación a las entidades promotoras y a las organizaciones 
representativas y a sus representantes del o de los pueblos indígenas u originarios, 
para implementar procesos de consulta previa. 

93.6  Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para 
solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa 
proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la 
determinación de los pueblos a ser consultados en el marco de la normativa vigente 
sobre el derecho a la consulta previa. 

93.7  Asesorar a las entidades responsables de ejecutar procesos de consulta y a los 
pueblos que son consultados en la definición del ámbito y características de la 
consulta. 

93.8  Proponer a la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, cuando 
corresponda, las normas, directivas y lineamientos en el marco de sus competencias. 

93.9  Coordinar con otras entidades del sector público y privado, nacional e internacional, 
en asuntos vinculados al ámbito de su competencia. 

93.10 Promover a la Dirección General la suscripción de convenios de colaboración 
interinstitucional nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia.  

93.11 Identificar y proponer a la Dirección General las iniciativas de proyectos de 
financiamiento de cooperación  

93.12 Emitir opinión técnica y recomendación en materia de su competencia. 

 

Es importante que el Viceministerio de Interculturalidad realice todos los esfuerzos 

por capacitar y asesorar a las entidades promotoras y brindarles las herramientas que 

sean necesarias para cumplir correctamente su deber de celebrar la consulta previa, a la 

luz del Convenio No. 169 de la OIT y de la DNUDPI, tal y como lo advierte La Ley de 

Consulta previa y su reglamento. Esto es vital porque hay que reconocer que no todos 

los funcionarios públicos, de los distintos sectores, conocen la normativa vigente 

(nacional e internacional) sobre la consulta o están familiarizados con esta materia. 

Claro está que ello puede generar dificultades al decidir sobre el inicio de un proceso de 

consulta y durante el desarrollo del mismo.  

 

2.2.3.4. Participación de la Defensoría del Pueblo 

 

Por mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo como una institución 

autónoma, cumple las funciones de “defender los derechos constitucionales y 

fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los 

deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 

ciudadanía”100.  

 

______________________________________________________________________ 
100 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 161.- Defensoría del Pueblo. La Defensoría 
del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del 
Pueblo cuando ésta lo requiere […]. Artículo 162.- Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. 
Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales 
de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía […].  
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Conforme la propia Defensoría del Pueblo (2017) expone, ha asumido como una de 

sus “tareas prioritarias” la protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

Atendiendo al estado de vulnerabilidad de estos pueblos, esta labor la ejerce a través de 

una unidad especializada: el Programa de Pueblos Indígenas. Se le reconocen acciones 

concretas: campañas de información y capacitación; talleres de difusión dirigidos a 

funcionarios públicos, que contaron con la participación de líderes y representantes 

indígenas; seguimiento a los procesos de consulta realizados; entre otras (2017, pp. 92-

93). 

 

Se recordará que, la Defensoría del Pueblo (2015) publicó un documento 

(“Lineamientos de actuación defensorial para la supervisión de los procesos de 

consulta”) que, como su propio texto señala, tiene como objetivo principal “establecer 

instrumentos de recolección de información que permitan la formulación de 

recomendaciones ante prácticas que puedan obstaculizar un proceso de consulta y el 

registro de experiencias exitosas y buenas prácticas que permitan fortalecer el rol del 

Estado en la implementación de este derecho” (p. 5).  

 

Se destaca que, la Defensoría del Pueblo actúa antes, durante y después del proceso 

de consulta. Su intervención puede ser de oficio o a solicitud de parte. Durante dicho 

proceso, cumple el rol de observador crítico y activo, e inclusive, verifica que las 

demandas sociales de los pueblos indígenas, aunque sean ajenas a las medida materia de 

consulta, sean correctamente encaminadas, con el fin de evitar futuros conflictos (pp. 

12-13). 

 

2.2.3.5. Participación de los intérpretes, facilitadores y asesores 

 

El artículo 16 de la Ley de Consulta Previa101 resalta la importancia de considerar la 

diversidad lingüística de los pueblos indígenas, particularmente en las áreas donde la 

mayoría no habla la lengua oficial. Por ello, la ley indica que los procesos de consulta 

deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en la materia y 

registrados ante el VMI.  

 

El artículo 11 de su reglamento102 estipula que es la entidad promotora quien 

convocará la participación de facilitadores e intérpretes, previa coordinación con los 

______________________________________________________________________ 
101 Ley 29785. Artículo 16. Idioma. Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la 
diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde 
la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los 
procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los 
temas que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 
102 Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Artículo 11. De la participación de facilitadores, 
intérpretes y asesores en el proceso de consulta.- 11.1 La Entidad promotora es la responsable 
de convocar a los facilitadores, facilitadoras e intérpretes previa coordinación con los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas. El Viceministerio de Interculturalidad dictará 
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representantes del o los pueblos indígenas involucrados. Aquellos deben estar 

registrados obligatoriamente en el “Registro de Intérpretes de Lenguas Indígenas u 

Originarias y un Registro de Facilitadores”, que está a cargo del VMI.  

 

Según la “Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta 

Previa”, los intérpretes y traductores se requieren en distintas etapas de este proceso, 

para efectuar traducciones orales y/o escritas; por tanto, deben conocer las normas y 

principios que rigen el derecho a la consulta previa, conocer el objetivo de cada etapa, 

realizar traducciones fidedignas, mantenerse atento a las expresiones de los 

participantes, mantener una actitud transparente e imparcial, abstenerse de emitir 

opiniones sobre el contenido de las traducciones que realicen y estar en permanente 

coordinación con el facilitador. En cuanto a los facilitadores interculturales, éstos se 

encargan primordialmente del diseño metodológico de un proceso de consulta, prevé y 

verifica las condiciones física y técnicas del lugar donde se desarrollará, promueve el 

respeto y confianza entre los participantes, genera condiciones para el verdadero 

diálogo, motiva el flujo de propuestas, promueve acuerdos, etc. (MINCUL, 2015, pp. 

18-21).  

 

El artículo 11 del reglamento referido también indica que los pueblos indígenas están 

facultados a contar con asesores durante todo el proceso de consulta. En la Guía arriba 

señalada, se indica que éstos pueden ser personas naturales y/o jurídicas, convocados 

por las organizaciones representativas del pueblo indígena interesado, cuya labor ser 

ciñe a tareas de colaboración técnica (MINCUL, 2015, p. 19). Igual de importante es 

señalar que este reglamento prescribe la labor del VMI de promover la participación 

efectiva de las mujeres en las funciones de facilitadoras, intérpretes y asesoras. 

 

2.2.3.6. Participación de terceros interesados 

 

El artículo 12 del reglamento de la Ley de Consulta Previa103 señala que la entidad 

promotora podrá invitar al administrado que haya solicitado la medida administrativa 

______________________________________________________________________ 
políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes. 11.2 Los y 
las intérpretes, facilitadores y facilitadoras deben estar registrados obligatoriamente en el 
Registro respectivo a cargo del Viceministerio de Interculturalidad. 11.3 Los pueblos indígenas, a 
través de sus organizaciones representativas y sus representantes están facultados a contar con 
asesores durante todo el proceso de consulta, quienes cumplen tareas de colaboración técnica 
en el proceso. Los asesores y asesoras no pueden desempeñar el rol de vocería. 11.4 La Guía 
Metodológica establecerá las pautas de actuación de los facilitadores y facilitadoras, asesores, 
asesoras e intérpretes. El Viceministerio de Interculturalidad promueve la participación efectiva 
de las mujeres en dichas funciones. 
103 Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Artículo 12. De la participación de interesados en las 
medidas administrativas.- Cuando la medida administrativa sometida a consulta haya sido 
solicitada por un administrado, éste puede ser invitado por la entidad promotora, por pedido de 
cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso, con el fi n de brindar información, 
realizar aclaraciones o para evaluar la realización de cambios respecto del contenido de la 
indicada medida, sin que ello implique que dicho administrado se constituya en parte del 
proceso de consulta. 
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objeto de consulta, a pedido de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso. 

Según se lee, el objetivo es que el administrado brinde información, realice aclaraciones 

o evalúe los cambios que se realicen al contenido de la medida. Aunque más adelante 

advierte que ello no significa que el administrado se convierta en parte del proceso, no 

es recomendable su participación, dado su manifiesto interés de que se apruebe la 

medida administrativa que autorizará la ejecución de su proyecto (por ejemplo) y la 

ausencia de objetividad sobre las discusiones que surjan durante el proceso.  

 

Los pueblos indígenas se verían en una posición desigual, e incluso injusta, respecto 

del Estado y de la empresa privada. Tomando el ejemplo donde se consulte alguna 

medida administrativa relacionada a un proyecto minero, el Ministerio de Energía y 

Minas conducirá este proceso garantizando los derechos del pueblo indígena consultado 

y dando su mejor esfuerzo para que cada etapa del proceso se desarrolle a cabalidad. Sin 

embargo, teniendo al representante de la empresa minera presente, no dejará de recordar 

su función de promover la inversión minera y los beneficios que estas actividades 

generarían. Este escenario pone en duda su imparcialidad. En anteriores apartados, se 

expusieron más razones por las que los terceros (como empresas privadas) no deben 

involucrarse en los procesos de consulta. 
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2.2.4. Sobre los Principios Rectores del Derecho a la Consulta Previa 

 

La Ley de Consulta Previa señala que los principios rectores del derecho a la 

consulta previa son los siguientes: 

 

Tabla 5: Principios Rectores de la Consulta Previa (según la Ley de Consulta Previa) 

 

PRINCIPIO CONTENIDO 

Oportunidad 
El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 

legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 

Interculturalidad 

El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y 

adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y 

contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas. 

Buena fe 

Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos 

indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima 

de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los 

representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos 

indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando 

prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas 

antidemocráticas. 

Flexibilidad 

La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados 

al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, 

así como tomando en cuenta las circunstancias y características 

especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados. 

Plazo razonable 

El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 

razonables que permitan a las instituciones u organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, 

reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida 

legislativa o administrativa objeto de consulta. 

Ausencia de 

coacción o 

condicionamiento 

La participación de los pueblos indígenas u originarios en el proceso 

de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento 

alguno. 

Información 

oportuna 

Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte 

de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para 

que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, 

sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El 

Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio 

del proceso de consulta y con la debida anticipación. 
Elaboración propia. Información contenida en: Artículo 4 de la Ley de Consulta Previa 

 

Podrá advertirse que la Ley de Consulta Previa no ha incorporado todos los 

principios constitucionales diseñados por el Tribunal Constitucional (véase apartado 

2.1.1.5.). Ha dejado fuera el principio de la transparencia y el de la finalidad de alcanzar 

a un acuerdo. Pese a ello, es vital considerarlos al momento de implementar un proceso 

de consulta. 
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2.2.5. Sobre las Medidas Objeto de Consulta Previa 

 

Según el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa, la consulta se realiza sobre las 

medidas legislativas o administrativas que afecten directamente los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas, su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 

desarrollo; asimismo, dispone que deberá efectuarse la consulta con respecto a los 

planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten 

directamente estos derechos.  

 

En términos similares se pronuncia su artículo 9 (primer párrafo) al estipular el deber 

de las entidades estatales de identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas 

legislativas o administrativas que tengan relación directa con los derechos colectivos de 

dichos pueblos, de tal modo que, “de concluirse que existiría una afectación directa a 

sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas”.  

 

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a los que se hace referencia 

engloban los derechos que se le han reconocido en la Constitución, en el Convenio No. 

169 de la OIT, en los tratados internacionales ratificados por el Perú y los que se 

encuentren reconocidos en la legislación peruana. Así lo ha precisado el Reglamento de 

la Ley de Consulta Previa, en su artículo 3 (literal f), y en este sentido, ha señalado 

algunos de estos derechos:  

 

- Derecho a la identidad cultural 

- Derecho a la participación de los pueblos indígenas 

- Derecho a la consulta 

- Derecho a elegir sus prioridades de desarrollo 

- Derecho a conservar sus costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con 

los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos 

- Derecho a la jurisdicción especial 

- Derecho a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales que se 

encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en el marco de 

la legislación vigente 

- Derecho a la salud con enfoque intercultural 

- Derecho a la educación intercultural 

- Entre otros. 

 

De lo expuesto, se advierte que la Ley de Consulta Previa restringe la afectación 

directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que no hace ni el 

Convenio N° 169 de la OIT, ni la DNUDPI, ni ninguna otra fuente del Derecho 

Internacional. Felizmente, ha sido su reglamento el que hace extensiva la afectación a la 

situación jurídica de los pueblos indígenas. Su artículo 3 (literal b) advierte que una 
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medida afecta directamente a un pueblo indígena “cuando contiene aspectos que pueden 

producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de 

tales pueblos”.  

 

En adición, la  Ley de Consulta Previa y su reglamento no consideran que también 

podrían verse afectados los derechos individuales de los miembros de los pueblos 

indígenas. El especialista Ruiz comenta atinadamente que éstos también deben tomarse 

en cuenta. Además advierte que esta “distorsión” encontraría su origen en la sentencia 

del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00025-2009-PI/TC (2012, p. 

85). Tal y como se ha adelantado, este Tribunal concluyó que la Ley de Recursos 

Hídricos no requirió ser consultada porque no tiene como únicos destinatarios a los 

pueblos indígenas y porque “[no regula] directamente aspectos que tienen que ver con 

sus derechos colectivos” (2011, fundamento 28).  

 

Debe tenerse presente además, que la propia Ley de Consulta previa104 indica que se 

interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio No. 169 de 

la OIT. Incluso su reglamento105 señala que se aplica dentro del marco establecido por 

la Ley de Consulta Previa y el Convenio No. 169 de la OIT. 

 

Por último, conviene destacar que ni la Ley de Consulta Previa ni su reglamento 

requieren que la afectación directa sea únicamente en sentido negativo. El Convenio No. 

169 y los demás fuentes internacionales que registran y desarrollan el derecho a la 

consulta tampoco lo hacen. 

 

De todo lo anterior se colige que son objeto de consulta las propuestas de medidas 

administrativas y legislativas que puedan generar cambios en la situación jurídica de 

un pueblo indígena o en el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. 

 

Sobre las medidas legislativas o administrativas de alcance general, el artículo 27 

(numeral 27.1.) del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, establece que “sólo serán 

consultadas en aquellos aspectos que impliquen una modificación directa de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas”. Como ya se analizó, debe evaluarse la 

afectación también sobre su situación jurídica y sus derechos individuales. Conviene 

recordar que el Tribunal Constitucional ya ha establecido criterios para identificar 

______________________________________________________________________ 
104 Ley 29785. Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley desarrolla el contenido, los 
principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se 
interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la 
Resolución Legislativa 26253. 
105 Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Artículo 3. Definiciones. El contenido de la presente 
norma se aplica dentro del maro El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco 
establecido por la Ley y el Convenio 169 de la OIT […] 
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cuándo una medida de alcance general debe ser consultada; así como, distintas 

instancias internacionales. 

 

En el contexto específico de las medidas legislativas, el artículo 3 (literal j) del 

Reglamento de la Ley de Consulta Previa señala algo más: “Normas con rango de ley 

que puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas”. Ello 

involucra a los proyectos de ley y de las resoluciones legislativas. El profesor Huaco 

defiende la tesis de que se consulten entre la primera y la segunda votación de un 

dictamen, ya que permitirá que el Congreso y los pueblos indígenas puedan alcanzar a 

acuerdos “estables y fiables”. Esta tesis fue desarrollada en el Proyecto de Ley N° 

1183/2011-CR106 (2013d). 

 

También se incluye como objeto de consulta los decretos legislativos, sobre los que 

el artículo 27 (numeral 27.5.) del Reglamento de la Ley de Consulta Previa hace ciertas 

precisiones107. A criterio de Ruiz, otorgarle al Poder Ejecutivo facultades legislativas 

implica un riesgo si persigue emitir normas con rango de ley, a espaldas del Congreso. 

Esto fue precisamente lo ocurrió con los decretos legislativos que originaron el suceso 

del “Baguazo”. A ello debe agregarse que se registran varios casos judicializados ante el 

Tribunal Constitucional por omisión de consulta de decretos legislativos (2012, pp. 313-

314).  

 

Serán también objeto de consulta los decretos de urgencia, sobre los que describe el 

artículo 27 (numeral 27.7.) del reglamento bajo análisis108. Sobre éstos últimos, Ruiz 

recalca nuevamente el riesgo que representa que el Poder Ejecutivo apruebe normas sin 

que éstas puedan ser revisadas por el Congreso, como ocurrió con los Decretos de 

Urgencia N° 001-2011 y N° 002-2011, que exoneraban a determinados proyectos de 

gran envergadura de la realización de estudio de impacto ambiental. El autor alerta que 

su inconstitucional ya ha sido declarada (2012, pp. 315-316).  

 

______________________________________________________________________ 
106 Para más información: https://www.servindi.org/actualidad/80104 
107 Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Artículo 27. […] 27.5. Cuando, de manera excepcional, el 
Poder Ejecutivo ejercite las facultades legislativas previstas en el artículo 104º de la Constitución 
Política del Perú, se consultará aquellas disposiciones del proyecto de Decreto Legislativo que 
impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El Poder 
Ejecutivo incluirá, en el pedido de delegación de facultades, un período adicional para el 
desarrollo del proceso de consulta. 27.6 La consulta de los proyectos de Decretos Legislativos se 
realizará sólo respecto del artículo o artículos que pudieran implicar un cambio en la situación 
jurídica de un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas. Estarán comprendidos en el 
proceso de consulta sólo los pueblos indígenas que pudieran ser afectados directamente por el 
artículo o artículos antes indicados, a través de sus organizaciones representativas asentadas en 
el ámbito geográfico de la medida.  
108 Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Artículo 27. […]  
27.7. La dación de estos decretos se rige por las reglas establecidas en el numeral 19 del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú. 

https://www.servindi.org/actualidad/80104
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Por último, las medidas legislativas objeto de consulta también involucran las 

ordenanzas regionales109 y las ordenanzas municipales110. Según se expone en la 

“Agenda regional para la implementación de la consulta previa”, la ruta que deben 

seguir los gobiernos regionales sería la siguiente: 

 

Figura 2: Oportunidad de consulta de medida legislativa (gobierno regional) 

 
Fuente: Agenda regional para la implementación de la consulta previa (MINCUL, 2014, p. 27) (adaptado). 

 

En uno de los anteriores apartados se hizo una crítica sobre el informe previo que 

tiene que solicitarle el gobierno regional -al igual que el gobierno local- al VMI antes de 

iniciar un proceso de consulta (véase apartado 2.2.3.2.). Sí se destaca la labor del VMI 

de brindar asistencia técnica y capacitación previa, e inclusive asesoría,  a las entidades 

promotoras (para el caso, gobiernos regionales y locales), conforme lo dispone el 

artículo 19 (literales b y e) de la Ley de Consulta Previa.  

______________________________________________________________________ 
109 Ley N° 27867. Artículo 38. Ordenanzas Regionales.  
Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la 
administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia. Una vez 
aprobadas por el Consejo Regional son remitidas a la Presidencia Regional para su promulgación 
en un plazo de 10 días naturales. 
110 Ley N° 27972. Artículo 40. ORDENANZAS.  
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad 
tiene competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
 Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir 
convenios de estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los 
conflictos derivados de la ejecución de dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante 
arbitraje. 
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Por otro lado, en el contexto de las medidas administrativas, el artículo 3 (literal i) 

del Reglamento de la Ley de Consulta Previa especifica como objeto de consulta las 

siguientes: “Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto administrativo 

que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración la 

suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas […]”.  

 

Una vez más se hace la aclaración que la afectación se evalúa también sobre la 

situación jurídica de los pueblos indígenas y sus derechos individuales. Respecto de las 

normas reglamentarias de alcance general, su artículo 27 (numeral 27.4.) hace 

interesantes precisiones111. Las dos últimas medidas administrativas señaladas están 

relacionadas a los proyectos de desarrollo. 

 

Se recordará que el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa exige la consulta de 

planes, programas y proyectos de desarrollo nacional o regional. El artículo 27 (numeral 

27.1.) de su reglamento precisa que los planes y programas de desarrollo “sólo serán 

consultadas en aquellos aspectos que impliquen una modificación directa de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas”. Nuevamente debe indicarse que la 

afectación se evalúa también sobre su situación jurídica y sus derechos individuales. 

 

En relación a los proyectos de desarrollo, ya se dijo que éstos son consultados por 

medio de medidas administrativas. Como ya se describió párrafos arriba, el artículo 3 

(literal i) del Reglamento de la Ley de Consulta Previa precisa como objeto de consulta 

“el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice 

a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan 

afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.  

 

Más adelante, su artículo 6, agrega que “es obligación del Estado peruano consultar 

al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados directamente sus derechos 

colectivos determinando en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa 

señalada en el artículo 3, inciso i) del Reglamento que faculte el inicio de la actividad de 

exploración o explotación de dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos 

donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencia legales que 

corresponda”. 

 

______________________________________________________________________ 
111 Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Artículo 27. […] 27.4. Conforme al numeral 8 del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú, las medidas reglamentarias no pueden transgredir ni 
desnaturalizar las leyes, por lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, podrían 
utilizarse los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación, distintos a la 
consulta, conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT 
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La aplicación de ambas disposiciones dependerá de qué tipo de actividad se está 

hablando; por ejemplo, el escenario que ofrece un proyecto minero no es el mismo de 

uno de hidrocarburos, ni de uno eléctrico. Lo que sí es evidente es que el artículo 6 

restringe la consulta a la medida administrativa mediante la cual se faculta el inicio de la 

actividad de exploración o explotación de los recursos naturales, con lo cual, limita lo 

establecido en el artículo 2 de la ley que reglamenta y viola los artículos 6 y 15 del 

Convenio No. 169 de la OIT, entre otras fuentes del Derecho Internacional. Por lo 

mismo, es una de las disposiciones más discutidas del reglamento. Sobre ello se 

abordará con mayor amplitud en el siguiente capítulo, por su trascendencia en la 

presente investigación.  

 

2.2.6. Sobre las Medidas que No son Objeto de Consulta 

 

A todo lo expuesto, debe agregarse que la Ley de Consulta Previa y su reglamento 

también registran qué medidas no deben ser objeto de consulta. 

 

El artículo 5 (literal k) del Reglamento de la Ley de Consulta Previa refiere que no 

serán materia de consulta las normas de carácter tributario o presupuestario. Se afirma 

que las normas de carácter tributario sí deberían ser consultadas si se prevé que sí 

afectarán a los pueblos indígenas. Por ejemplo, sí debería consultarse la medida 

legislativa que pretenda dejar sin efecto la inafectación tributaria que otorga la Ley 

General de Comunidades Campesinas a las comunidades campesinas, sus empresas 

comunales, empresas multicomunales y otras formas asociativas112 (COMISEDH, 2012, 

p. 24).  

 

De igual modo, se defiende que algunas normas de carácter presupuestal también 

deberían consultarse. Por ejemplo, la decisión de recortar el presupuesto a una oficina 

pública de salud ubicada en una zona donde existen pueblos indígenas, ya que ello 

podría generar una afectación negativa en dichos pueblos, incluso poniendo en peligro 

su propia subsistencia (Ruiz, 2012, p. 269).  

 

El Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en su artículo 5 (literal l) también 

advierte que no requieren ser consultadas “las decisiones estatales de carácter 

extraordinario o temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de 

catástrofes naturales o tecnológicas que requieren una intervención rápida e 

impostergable con el objetivo de evitar la vulneración de derechos fundamentales de las 

______________________________________________________________________ 
112 Ley 24656. Ley general de Comunidades Campesinas. Artículo 28.- Las Comunidades 
Campesinas, sus Empresas Comunales, las Empresas  Multicomunales y otras formas asociativas 
están inafectas de todo impuesto directo creado o por crearse que grave la propiedad o tenencia 
de la tierra, así como del impuesto a la renta, salvo que por ley específica en materia tributaria 
se las incluya expresamente como sujetos pasivos del tributo. Están, asimismo, exoneradas del 
pago de todos los derechos que por concepto de inscripción y otros actos cobren los Registros 
Públicos y cualquier otro órgano del Sector Público Nacional. 
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personas” (cursiva agregada). Asimismo, indica que “[e]l mismo tratamiento reciben las 

medidas que se dicten para atender emergencias sanitarias, incluyendo la atención de 

epidemias, así como la persecución y control de actividades ilícitas, en el marco de lo 

establecido por la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes” (cursiva 

agregada). Se ha señalado atinadamente que la exclusión de consulta en estos supuestos 

resulta razonable. 

 

No sucede lo mismo para otras. Su Décimo Segunda Complementaria, Transitoria y 

Final (medidas administrativas complementarias) expresa que, “[c]uando una medida 

administrativa ya consultada requiera, para dar inicio a las actividades autorizadas por 

ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de carácter complementario, 

estas últimas no requerirán ser sometidas a procesos de consulta” (cursiva agregada). Su 

Décimo Cuarta Complementaria, Transitoria y Final alerta que no requerirá proceso de 

consulta “aquella medida administrativa que apruebe el reinicio de actividad, en tanto 

no implique variación de los términos originalmente autorizados” (cursiva agregada).  

 

Su Décima Quinta Complementaria, Transitoria y Final (Educación, Salud y 

Provisión de Servicios Públicos) establece que “[l]a construcción y mantenimiento de 

infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión 

de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a 

beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el 

Reglamento” (cursiva agregada). Es decir, excluye de ser consultadas ciertas medidas 

que “beneficiarán” a los pueblos indígenas: la construcción y mantenimiento de 

infraestructura en materia de salud, educación, y provisión de servicios públicos. Como 

ya se adelantó, ni el Convenio No. 169 ni cualquier otro instrumento que consagre la 

consulta precisan que la afectación de la medida tenga un sentido únicamente negativo.  

 

Como bien advierte atinadamente Ruiz, esta disposición viola el derecho de los 

pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, consagrado en el artículo 7, inciso 1, del Convenio No. 169113, en razón a 

que son los pueblos indígenas los que definen qué es realmente beneficioso para ellos. 

Son ellos los que tienen el derecho a decidir sobre lo que es mejor para ellos de acuerdo 

a su propia visión de desarrollo. El autor evalúa que esta disposición viola también lo 

estipulado en el artículo 4114 de dicho Convenio, particularmente cuando se adoptan este 

______________________________________________________________________ 
113 Convenio No. 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 […]. 
114 Convenio No. 169 de la OIT. 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 
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tipo de medidas que resultan ser contrarias a lo expresado por los pueblos indígenas 

(2016b). 

 

No está de más recordar el conflicto suscitado por la omisión de consulta del 

proyecto “Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos”, en el 2016. Más de una 

organización experta en la materia alertó que este megaproyecto eléctrico afectaría el 

territorio de varias comunidades nativas (Ikitu, Kandozi, Achuar, Kichwa, Uranina y 

Kukama Kukamira, entre otros) e implicaría la deforestación del mayor complejo de 

humedales de la Amazonía peruana, esto es, el complejo humedal Abanico del Pastaza.  

Pese a habérselo solicitado, el MINEM se negaba a implementar la consulta 

amparándose precisamente en la décima quinta disposición. Lo curioso es que, 

conforme se analizó, ninguna de las comunidades nativas ubicadas dentro de la llamada 

área de influencia directa del proyecto, se iba a ver directamente beneficiada, ya que los 

consumidores finales serían los habitantes de la ciudad de Iquitos (SERVINDI, 2016). 

Felizmente, en agosto de este año, el Juzgado Civil Transitorio de la Corte de Loreto 

(sentencia recaída en el Expediente N° 01130-2015-0-1903-JR-CI-01) declaró fundada 

la demanda de amparo por omisión de consulta de este proyecto, y ordenó suspender su 

desarrollo hasta que “se cumpla con realizar y culminar la consulta previa a que se 

refiere el Convenio 169 de la OIT”. 

 

Finalmente, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Consulta 

Previa advierte que “[no] modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto 

las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”. El profesor Huaco 

advierte que el MINEM ha referido, en virtud de esta disposición, que no se consultan 

las medidas administrativas adoptadas antes de su entrada en vigencia. Con ello, se 

convalidaron las operaciones mineras que fueron autorizadas, sin consulta, antes del 6 

de diciembre de 2011. Otros incluso han referido que el deber de consulta no existía 

hasta la entrada en vigencia de su reglamento, esto es, el 2 de abril de 2012. El autor da 

algunos ejemplos de proyectos que, con este argumento, se autorizaron sin consulta: el 

proyecto minero Cañariaco y el Lote 76 (2016b). 

 

Debe advertirse que la disposición en la que se ampara el MINEM es 

inconstitucional, porque, como ya se indicó, el derecho a la consulta previa es exigible 

desde el 2 febrero de 1995. Aunque hubieron errores en el camino, el Tribunal 

Constitucional se mantiene firme sobre la vigencia del Convenio No. 169 de la OIT: a 

partir del 2 de febrero de 1995 (véase apartado 2.1.1.1.). 

 

Resulta pertinente acotar la observación que realiza Huaco. La Corte Interamericana, 

en el Caso Saramaka, ha desarrollado el derecho a la consulta como parte del contenido 

______________________________________________________________________ 
medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser 
contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados […]. 
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esencial del artículo 21 de la Convención Americana. Si se toma en cuenta que este 

instrumento se encuentra vigente en el Perú desde el 28 de julio de 1978, podría 

afirmarse que este derecho es exigible desde mucho antes (2016b).  

 

En esta misma línea de pensamiento se pronuncia Salmón, al advertir que el carácter 

consuetudinario del derecho a la consulta lo hace exigible incluso desde antes de la 

ratificación del Convenio No. 169 de la OIT. También citó el Caso Saramaka, en el que 

la Corte consideró disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 

tomando en cuenta que el Estado de Surinam no había ratificado este Convenio. Similar 

razonamiento utilizó en el Caso Sarayaku, al concluir que la consulta es exigible al 

Estado de Ecuador antes de la ratificación de dicho Convenio (2012, pp. 116-118).  

 

Todo ello refuerza la inconstitucionalidad de la Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley de Consulta Previa.  

 

2.2.7. Sobre la Finalidad del Derecho a la Consulta Previa 

 

El artículo 3 de la Ley de Consulta Previa indica claramente que la finalidad de la 

consulta es “alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos 

indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten 

directamente”, y agrega que ello se logrará “a través de un diálogo intercultural que 

garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de 

medidas respetuosas de sus derechos colectivos”. La primera parte de dicha disposición 

recoge lo estipulado en el artículo 6, inciso 2, del Convenio No. 169.  

 

Por otro lado, el artículo 5 de su reglamento agrega que “el no alcanzar dicha 

finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta” (literal d); en este sentido, 

indica además que de no alcanzarse el acuerdo o consentimiento, “las entidades 

promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas 

que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo” (literal e). Tal y como se observó 

anteriormente, el Estado también debe garantizar los derechos individuales de los 

miembros de dichos pueblos.  

 

2.2.8. Sobre la Exigencia de obtener el Consentimiento 

 

Si bien es cierto que el consentimiento es la finalidad de la consulta, no debe 

olvidarse que existen supuestos específicos en los que el consentimiento es además un 

requisito o una exigencia para adoptar la medida que está siendo consultada. Tal y como 

se detalló en el primer capítulo, la Corte Interamericana ha advertido que en aquellos 

casos en los que un proyecto de desarrollo ponga en peligro la subsistencia de un pueblo 

indígena o tribal, el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento de dicho 
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pueblo. No está de más recordar que varias autoridades o mandatos internacionales, 

como el UNSRRIP, se han pronunciado en este mismo sentido. 

 

A lo mucho, el artículo 4 del reglamento establece en líneas generales que el 

contenido de la medida “debe cumplir con la legislación ambiental y preservar la 

supervivencia de los pueblos indígenas”. Según Ruiz, éste podría tratarse de un 

reconocimiento tácito de la obligación de obtener el consentimiento en el supuesto 

reseñado por la Corte Interamericana; lo que significa que “si el Estado no es capaz de 

garantizar estos derechos y fundamentalmente la supervivencia de los pueblos 

indígenas, no podrá concretar la decisión que piensa adoptar” (2012, pp. 258). De 

manera similar, COMISEDH comenta que a través de este artículo, 

 

nuestro Derecho interno dispone que cualquiera sea la medida que se adopte en relación 
con los pueblos indígenas (incluyendo el aprovechamiento de los recursos naturales 
ubicados en sus territorios), ésta jamás podrá significar desproteger sus derechos 
colectivos (entre los cuales está el derecho a la identidad cultural) y, sobre todo, poner en 
riesgo su propia supervivencia. Esta salvaguarda, a nuestro juicio, nos coloca en la línea 
marcada por la jurisprudencia de la Corte IDH y, claramente, ofrece a los pueblos indígenas 
un mejor derecho previsto en el C169 OIT (2012, p. 29). 

 

Sin perjuicio de ello, resulta necesario que tanto la Ley de Consulta Previa como su 

reglamento incluyan de manera explícita la exigencia del consentimiento en este 

supuesto específico. La sétima disposición complementaria, transitoria y final del 

reglamento recoge solo dos: 

 

Sétima.- Garantías a la Propiedad comunal y del derecho a la tierra de los pueblos 
indígenas. 
El Estado brinda las garantías establecidas por Ley y por la Constitución Política del Perú a 
la propiedad comunal. El Estado, en el marco de su obligación de proteger el derecho de los 
pueblos indígenas a la tierra, establecido en la Parte II del Convenio 169 de la OIT, así como 
al uso de los recursos naturales que les corresponden conforme a Ley, adopta las siguientes 
medidas: 

 
a) Cuando excepcionalmente los pueblos indígenas requieran ser trasladados de las 

tierras que ocupan se aplicará lo establecido en el artículo 16 del Convenio 169 de la 
OIT, así como lo dispuesto por la legislación en materia de desplazamientos internos. 

b) No se podrá almacenar ni realizar la disposición final de materiales peligrosos en 
tierras de los pueblos indígenas, ni emitir medidas administrativas que autoricen 
dichas actividades, sin el consentimiento de los titulares de las mismas, debiendo 
asegurarse que de forma previa a tal decisión reciban la información adecuada, 
debiendo cumplir con lo establecido por la legislación nacional vigente sobre residuos 
sólidos y transporte de materiales y residuos peligrosos. 

 

El primero hace alusión a lo estipulado en el artículo 16, inciso 2, del Convenio No. 

169 y el segundo, al artículo 29, inciso 2, de la DNUDPI. A éstos, debe añadirse el resto 

de casos que también exigen el consentimiento (véase Tabla 2). 
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2.2.9. Sobre las Etapas de un Proceso de Consulta Previa 

 

La Ley de Consulta Previa determina en su artículo 8 que el proceso de consulta 

sigue como mínimo las siguientes siete etapas:  

 

a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. 

b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. 

c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa. 

d) Información sobre la medida legislativa o administrativa. 

e) Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u 
originarios sobre la medida  legislativa o administrativa que les afecten directamente. 

f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos 
indígenas u originarios. 

g) Decisión. 

 

Las etapas descritas en esta ley guardan cierta similitud con las diseñadas por el 

Tribunal Constitucional (véase apartado 2.1.1.7.). En ambos casos, las primeras 

corresponden a la identificación de la medida y del sujeto colectivo a consultar. La 

tercera etapa señalada por el Tribunal Constitucional comprende la notificación de 

dicho pueblo, el otorgamiento de un plazo razonable para que puedan formarse una 

opinión sobre lo que está consultando y la negociación propiamente dicha. En la ley, 

ello vendría a cumplirse con las etapas de la publicidad de la medida, la información 

sobre la misma y la evaluación interna. 

 

Nótese que el Tribunal Constitucional determina una primera etapa de negociación e 

incluso advierte que si ésta fracasa, se inicia una segunda etapa que deberá realizarse 

también dentro de un plazo razonable. Ello equivaldría al proceso de diálogo 

intercultural que sostendrán el Estado y el pueblo involucrado, conforme lo ha 

establecido la ley mencionada. Por último, solo queda la decisión final. El Tribunal 

Constitucional señala que estará a cargo del Estado, aun cuando no se hubiese alcanzado 

un acuerdo. De igual modo lo hace esta ley.   

 

Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Consulta Previa115 enfatiza 

que el proceso de consulta inicia con la etapa de identificación de la medida y del o de 

los pueblos indígenas involucrados. Su artículo 24116 establece como plazo máximo 

para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo: 

120 días calendario. Causa gran preocupación que se establezca un plazo “máximo”,  

que éste sea tan corto (no se ajusta a la realidad) y que no se prescriba ninguna 

______________________________________________________________________ 
115 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 14. Inicio del proceso. El proceso de consulta 
se inicia con la etapa de identificación de la medida a consultar y del o los pueblos indígenas, 
conforme lo señalado por la Ley y el Título I de la presente norma. 
116 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 24. Plazo máximo del proceso de consulta.  El 
plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y 
diálogo es de ciento veinte (120) días calendario; contados a partir de la entrega de la propuesta 
de medida administrativa o legislativa hasta la firma del Acta de Consulta. 
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posibilidad de ampliación. Da la impresión que estaría reduciendo la consulta previa a 

un mero procedimiento. Con ello, viola los principios de buena fe y flexibilidad, ambos 

desarrollados por el Tribunal Constitucional y recogidos en la Ley de Consulta previa; 

así como, el principio del plazo razonable establecido en esta ley. Deberá recordarse 

que, distintas autoridades, órganos y mandatos internacionales han desarrollado 

ampliamente cuáles son los principios o elementos que hacen de una consulta válida en 

armonía al Derecho Internacional, entre ellos, se expuso la consulta culturalmente 

adecuada y la consulta de buena fe; ambos también están siendo violados. En el 

siguiente capítulo, se hablará sobre ello con mayor detalle. 
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2.2.9.1. Identificación de la medida objeto de consulta 

 

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Consulta Previa117, la entidad promotora 

deberá evaluar, bajo responsabilidad, si la propuesta de medida administrativa o legislativa 

es objeto de consulta. Esta labor de identificación deberá realizarse conforme lo enuncia la 

ley y su reglamento (véase apartado2.2.5.), pero no debe olvidarse que ambas normas 

indican que deben interpretarse de conformidad con el Convenio No. 169 de la OIT. No se 

ha establecido un plazo para esta etapa. 

 

Dicha disposición refiere además, que las instituciones u organizaciones representativas 

de los pueblos indígenas pueden solicitar a la entidad promotora la implementación del 

proceso de consulta respecto de la medida que consideren que les afecta directamente. Con 

este fin, podrán ejercer el derecho de petición, derecho reconocido constitucionalmente118 y 

que en el ámbito que se viene estudiando, ha sido abordado con detalle en el artículo 9 del 

Reglamento de la Ley de Consulta Previa119.  

______________________________________________________________________ 
117 Ley 29785. Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta. Las entidades estatales 
deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que 
tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de 
modo que, de concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a 
una consulta previa respecto de tales medidas.  
Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden 
solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a determinada medida que consideren que 
les afecta directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad 
estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la 
cual debe evaluar la procedencia del petitorio.  
En el caso de que 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 materia indígena del Poder Ejecutivo. 
Agotada la vía administrativa ante este órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales 
competentes. 
118 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. 
Toda persona tiene derecho: […]  
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la 
que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 
responsabilidad […]. 
119 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 9. Derecho de petición.  
9.1. El o los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, pueden solicitar su 
inclusión en un proceso de consulta; o la realización del mismo respecto de una medida 
administrativa o legislativa que consideren pueda afectar directamente sus derechos colectivos. El 
derecho de petición se ejercerá por una sola vez y nunca simultáneamente.  
El petitorio debe remitirse a la entidad promotora de la medida dentro de los quince (15) días 
calendario de publicado el Plan de Consulta respectivo, para el caso de inclusión en consultas que se 
encuentren en proceso. En caso el petitorio tenga como objeto solicitar el inicio de un proceso de 
consulta, dicho plazo correrá desde el día siguiente de la publicación de la propuesta de medida en 
el Diario Oficial. En este último supuesto, si la propuesta de medida no se hubiera publicado, el 
derecho de petición se puede ejercer hasta antes de que se emita la medida administrativa o 
legislativa.  
La entidad promotora decidirá sobre el petitorio dentro de los siete (7) días calendario de recibido el 
mismo, sobre la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable.  
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Esta disposición refiere que el derecho de petición también podrán ejercerlo aquel o 

aquellos pueblos indígenas que consideren que debieron ser incluidos en un proceso de 

consulta que ya se encuentra en curso.  

 

En el primer supuesto, el petitorio debe remitirse dentro de los quince días calendario de 

publicada la propuesta de medida en el Diario Oficial; si no ha sido publicada, el derecho 

de petición puede ejercerse hasta antes de que se emita dicha medida. En el segundo 

supuesto, el plazo corre a partir de la publicación del Plan de Consulta.  

 

En ambos casos, la entidad promotora decidirá dentro de los siete días calendario de 

recibido el petitorio. Si acepta el pedido y el proceso de consulta ya hubiera iniciado, se 

incorporará al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que garanticen el ejercicio de 

su derecho a la consulta. En caso de que deniegue el pedido, las organizaciones indígenas 

pueden solicitar la reconsideración ante la misma autoridad o apelar su decisión. Si la 

entidad promotora forma parte del Poder Ejecutivo, el VMI es el encargado de resolver la 

apelación en un plazo no mayor de siete días calendario, y con su pronunciamiento se agota 

la vía administrativa. El reglamento indica además que la apelación, en cualquier supuesto, 

en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo.  

 

2.2.9.2. Identificación de los pueblos indígenas interesados 

 

La entidad promotora también tiene la responsabilidad de identificar a los pueblos 

indígenas que serán consultados. Ya se ha adelantado que el artículo 7 de la Ley de 

Consulta Previa establece criterios de identificación (los mismos que se encuentran en 

discusión por no calzar con los criterios establecidos en el artículo 1 del Convenio No. 

169). Su artículo 10120 agrega que esta tarea de identificación se realizará sobre la base del 

______________________________________________________________________ 
9.2. En el supuesto de que se deniegue el pedido, las organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas pueden solicitar la reconsideración ante la misma autoridad o apelar la decisión. Si la 
entidad promotora forma parte del Poder Ejecutivo, la apelación es resuelta por el Viceministerio de 
Interculturalidad, quien resolverá en un plazo no mayor de siete (7) días calendario, sobre la base de 
lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable, bajo responsabilidad. Con el 
pronunciamiento de esta entidad queda agotada la vía administrativa.  
La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo.  
9.3. En caso de que el pedido sea aceptado y el proceso de consulta ya se hubiera iniciado, se 
incorporará al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que garanticen el ejercicio del 
derecho a la consulta.  
120 Ley 29785. Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. 
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada por las 
entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del contenido 
de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de 
su alcance. 
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contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el 

ámbito territorial de su alcance.  

 

El artículo 8 de su reglamento121 añade que la identificación se haga a través de la 

información contenida en la Base de Datos de Pueblos Indígenas y que, en caso la entidad 

promotora cuente con información no contenida en esta Base, la remitirá al Viceministerio 

de Interculturalidad para su evaluación e incorporación a la misma. Al respecto, también se 

ha adelantado que la naturaleza de esta Base es declarativa, no constitutiva (los parámetros 

que establece la directiva que regula el funcionamiento de esta Base también se encuentran 

en discusión). 

 

Sin perjuicio de ello, es importante señalar que los pueblos indígenas que participan en 

el proceso de consulta lo hacen a través de sus representantes. El artículo 10 del reglamento 

de la Ley de Consulta Previa122 señala que dichos representantes sean nombrados de 

acuerdo a sus “usos y costumbres” (la expresión correcta debió ser “derecho 

consuetudinario”) y que deben ser acreditados ante la entidad promotora a través de un 

documento formal de acreditación. Este documento será firmado por los responsables del 

nombramiento de los presentantes. Asimismo, advierte que esta regla se aplica en caso se 

cambie de representantes, lo cual no altera el proceso ni los acuerdos alcanzados. 

______________________________________________________________________ 
121 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 8.- Identificación de los sujetos del derecho.  
8.1 La entidad promotora identifica al o los pueblos indígenas, que pudieran ser afectados en sus 
derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa, y a sus organizaciones 
representativas, a través de la información contenida en la Base de Datos Oficial.  
8.2 En caso la entidad promotora cuente con información que no esté incluida en la Base de Datos, 
remitirá la misma al Viceministerio de Interculturalidad para su evaluación e incorporación a dicha 
Base, de ser el caso. 
122 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 10. Acreditación de representantes.  
10.1 El o los pueblos indígenas participan en los procesos de consulta a través de sus 
representantes nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarlos en el 
proceso de consulta ante la entidad promotora, alcanzando un documento formal de acreditación. El 
indicado documento debe estar firmado por los responsables del nombramiento de los 
representantes según corresponda. Las mismas reglas se siguen en caso se realice un cambio de 
representantes en el proceso de consulta. Este cambio no altera el proceso ni los acuerdos 
alcanzados hasta dicho momento. Quien presente el documento formal de acreditación debe ser la 
persona que aparece registrada en la Base de Datos Oficial como representante de la organización 
representativa del o los pueblos indígenas.  
10.2 El número de representantes designados debe considerar las necesidades del proceso, con 
enfoque de género y facilitando el diálogo intercultural orientado a la búsqueda de acuerdos.  
10.3 La falta de organizaciones representativas o representantes no es obstáculo para la realización 
del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer 
posible la consulta al o los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. Corresponde al 
Viceministerio de Interculturalidad incluir dicho supuesto en la Guía Metodológica.  
10.4 El o los pueblos indígenas, dentro de los treinta (30) días calendarios de recibido el Plan de 
Consulta, deben designar a sus representantes, conforme lo regula el presente artículo. El nombre 
de los o las representantes y los documentos de acreditación son de acceso público. El plazo de 
designación de los representantes transcurre dentro del plazo de la etapa de información, prevista 
en el artículo 18 del Reglamento. En caso no llegara la acreditación dentro del plazo, se presumirá 
que las personas registradas en la Base de Datos son los o las representantes. 
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También se indica que el número de representantes designados debe considerar las 

necesidades del proceso, con enfoque de género y facilitando el diálogo intercultural 

orientado a la búsqueda de acuerdos; deben ser escogidos dentro de los treinta días 

calendario después de haber recibido el Plan de Consulta y dicho plazo transcurre dentro 

del plazo previsto para la etapa de información. Si no se llegara a hacer tal acreditación, se 

presumirá que las personas registradas en la BDPI son los representantes. Se advierte 

además que, ante la falta de organizaciones representativas, la entidad promotora deberá 

adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta. 

 

2.2.9.3. Reuniones preparatorias 

 

Las reuniones preparatorias no es una etapa del proceso de consulta, son facultativas. De 

acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Consulta Previa123, luego de que la entidad 

promotora ha identificado la medida objeto de consulta y al o a los pueblos indígenas a 

consultar, pueden celebrar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas 

de estos pueblos, con el fin de informarles la propuesta del Plan de Consulta. Estas 

reuniones podrán realizarse también en casos de procedimientos de especial complejidad. 

Culminada la reunión, según su artículo 16, la entidad promotora deberá entregarles la 

propuesta de la medida junto con el Plan de Consulta, cuyo contenido mínimo deberá ser el 

siguiente: 

 

a) Identificación del o de los pueblos indígenas a ser consultados  

b) Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores del proceso de consulta  

c) Los plazos y el tiempo para consultar, los que deberán adecuarse a la naturaleza de la 

medida objeto de consulta 

d) Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e idiomas que se utilizarán, y las 

medidas que faciliten la participación de las mujeres indígenas en el proceso 

e) Los mecanismos de publicidad, información, acceso y transparencia del proceso, así como 

el mecanismo para realizar  consultas  o  aclaraciones  sobre  la  medida  objeto  de 

consulta. 

 

Debe advertirse que, aunque la decisión de realizar las reuniones preparatorias la tienen 

las entidades promotoras, es conveniente que éstas se realicen en todos los procesos de 

consulta. Todos los pueblos indígenas deberían, según COMISEDH, “tener idéntico 

______________________________________________________________________ 
123 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 15.- Reuniones preparatorias. Las entidades 
promotoras pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas del o de 
los pueblos indígenas, a fin de informarles la propuesta de Plan de Consulta. También podrán 
realizar dichas reuniones en casos de procedimiento de especial complejidad que requieran 
precisiones mayores a las contenidas en el Reglamento. 
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derecho a conocer los correspondientes Planes de Consulta en igualdad de condiciones; 

tanto más cuanto de esto puede derivar una mayor información y comprensión del proceso 

que se emprenderá, así como […] de la naturaleza específica de la medida” (2012, p. 36).  

 

Las reuniones preparatorias bien podrían encajar como una etapa más dentro del 

proceso, y así ser de cumplimiento obligatorio. Igual de importante es, que los Planes de 

Consulta se realicen conjuntamente con los pueblos indígenas. No se trata de que la entidad 

promotora se presente a la reunión e imponga un documento pre elaborado, esperando 

únicamente coordinar fechas y lugares para llevar a cabo cada una de las etapas. Estos 

Planes de Consulta deben ser el resultado de un genuino consenso entre ambas partes. 

 

2.2.9.4. Publicidad de la medida objeto de consulta 

 

Conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Consulta Previa124 y en el artículo 

17 de su reglamento125, en esta tercera etapa, la entidad promotora tiene el deber de poner 

en conocimiento la propuesta de medida a las instituciones y organizaciones representativas 

de los pueblos indígenas que serán consultadas. Hará entrega de la propuesta de medida y 

del Plan de Consulta, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, 

tomando en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan dichos pueblos, considerando 

el o los idiomas de los mismos y de sus representantes. Todo ello deberá constar en el 

portal web de la entidad promotora. Culminada la entrega de estos documentos, se pasará a 

la siguiente etapa.  

 

El artículo 24 de este reglamento126 precisa además que a partir de la entrega de la 

propuesta de la medida comienza a correr el plazo máximo de 120 días calendario, 

contados hasta la firma del Acta de Consulta. Indica además que durante este plazo deberán 

______________________________________________________________________ 
124 Ley 29785. Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa. Las entidades 
estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla en conocimiento de las 
instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios que serán 
consultadas, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la 
geografía y el ambiente en que habitan. 
125 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 17. Etapa de publicidad de la medida. Las 
entidades promotoras de la medida administrativa o legislativa objeto de consulta deben entregarla 
a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas que serán consultados, mediante 
métodos y procedimientos culturalmente adecuados, considerando el o los idiomas de los pueblos 
indígenas y sus representantes. Al mismo tiempo deben entregar el Plan de Consulta. Una vez que se 
haya entregado a las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas tanto la 
propuesta de medida como el Plan de Consulta, culmina esta etapa e inicia la etapa de información. 
Tal hecho debe constar en el portal web de la entidad promotora. 
126 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 24. Plazo máximo del proceso de consulta. el 
plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y 
diálogo es de ciento veinte (120) días calendario; contados a partir de la entrega de la propuesta de 
medida administrativa o legislativa hasta la firma del Acta de Consulta. 
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desarrollarse las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo. Salta a la 

vista el reducido tiempo que se ha establecido para cumplir con estas cuatro etapas. No 

considera la posibilidad de que éstas puedan ser prorrogadas.  

 

Tal disposición contradice los pronunciamientos del TC sobre plazo razonable  y 

aumenta más la crítica de que en el Perú, la consulta es un trámite más, que no se toma en 

serio. Pese a ello, llegado el momento y si así corresponde, más de una prórroga debería ser 

otorgada. 

 

2.2.9.5. Información sobre la medida objeto de consulta 

   

El artículo 12 de la Ley de Consulta Previa127 y el 18 de su reglamento128 establecen el 

deber de la entidad promotora de brindar información al o los pueblos indígenas y a sus 

representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre 

los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida objeto de consulta. El 

reglamento indica que el plazo para esta etapa será entre treinta y sesenta días calendario; 

precisa además que dicha información se dé de forma adecuada y oportuna, con el objetivo 

de que dichos pueblos cuenten con información suficiente sobre la medida, así como para 

evaluarla y formular sus propuestas.  

 

Con este fin, el reglamento propone el uso de medios de comunicación cercanos al 

pueblo indígena de tal manera que puedan llegar efectivamente a sus organizaciones 

representativas y a sus representantes, sobre la base de un enfoque intercultural. Ello 

involucra a su vez que el pueblo indígena cuente con asistencia técnica necesaria para la 

comprensión de la medida. 

 

______________________________________________________________________ 
127 Ley 29785. Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o administrativa. Corresponde 
a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus 
representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre los 
motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. 
128 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 18. Etapa de información.  
18.1 Corresponde a las entidades promotoras brindar información al o los pueblos indígenas y a sus 
representantes, desde el inicio del proceso de consulta, sobre los motivos, implicancias, impactos y 
consecuencias de la medida legislativa o administrativa. La etapa de información dura entre treinta 
(30) y sesenta (60) días calendario, según lo establezca la autoridad promotora.  
18.2 La información debe darse de forma adecuada y oportuna, con el objetivo de que el o los 
pueblos indígenas cuenten con información suficiente sobre la medida de consulta, así como para 
evaluar la medida y formular sus propuestas. Se deben usar medios de comunicación cercanos a la 
población indígena de tal manera que puedan llegar efectivamente a sus organizaciones 
representativas y a sus representantes, sobre la base de un enfoque intercultural.  
18.3 La entidad promotora alentará que el o los pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica 
que fuera necesaria para la comprensión de la medida. 
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En la “Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta Previa”, se ha 

señalado que esta etapa tiene dos momentos: El primero implica la elaboración del material 

informativo de difusión, como afiches, trípticos, dípticos, difusión radial, videos, 

grabaciones, maquetas; particularmente las maquetas se utilizarán cuando la medida esté 

vinculada a proyectos mineros, hidrocarburíferos o eléctricos, y se elaborarán antes del 

inicio de la siguiente fase. 

 

El segundo momento consiste en realización de dos talleres informativos. Propone que 

en el primer taller se aborden cuestiones como los derechos colectivos, concepto de la 

consulta previa, sus etapas y la medida objeto de consulta; según se indica, este taller 

deberá ser dinámico e incluirá rondas de preguntas, también podrá utilizarse de la maqueta 

para visualizar mejor el proyecto o la obra en consulta. Durante el segundo taller se hará un 

resumen del anterior y se procederá a identificar, a través de dinámicas grupales, las 

posibles afectaciones a los derechos colectivos del o de los pueblos indígenas involucrados 

(MINCUL, 2015, pp.36-38 y 48-50). 

 

Debe anotarse que el artículo 5 del reglamento que se viene estudiando129, establece la 

obligación del Estado de informar al o los pueblos indígenas, pero ello se circunscribe solo 

a sus organizaciones representativas que participen de este proceso. Pese a ello, se 

considera vital que toda la comunidad acceda a la información sobre la medida que se está 

consultando. 

 

2.2.9.6. Evaluación interna 

 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Consulta Previa130 y el artículo 19 de su 

reglamento131, las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas deben contar 

______________________________________________________________________ 
129 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 5. […] j) La obligación del Estado de informar al 
pueblo indígena, así como la de apoyar la evaluación interna, se circunscribe sólo a las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas que participen del proceso de consulta. 
130 Ley 29785. Artículo 13. Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los 
pueblos indígena su originarios. Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u 
originarios deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e 
incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido y la 
afectación de sus derechos colectivos. 
131 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 19. Etapa de evaluación interna.  
19.1  Las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas y sus representantes deben 
contar con un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la medida con el fin de realizar 
un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y sobre la 
relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, calidad de vida y 
desarrollo de los pueblos indígenas.  
19.2  Debe incorporarse dentro de los costos del proceso de consulta el apoyo logístico que deben 
brindarse a los pueblos indígenas para la realización de la etapa de evaluación interna y conforme lo 
señalado en el artículo 26 del Reglamento.  
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con un plazo razonable para analizar los alcances e incidencias de la medida, así como la 

relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, calidad de 

vida y desarrollo de los pueblos indígenas. Conviene advertir que, aunque ni la ley ni su 

reglamento lo digan, tal evaluación involucra la posible afectación a sus derechos 

individuales.  

 

Debe subrayarse que esta etapa corresponde únicamente a los pueblos indígenas, ni si 

quiera el Estado puede influir o intervenir en el sentido de su decisión. Siguiendo lo 

indicado en el artículo 5 del reglamento132, los pueblos indígenas deben realizar los 

procedimientos internos de decisión o elección en un marco de plena autonomía, sin 

interferencia de terceros ajenos a ellos, respetando su voluntad colectiva. 

 

El artículo 19 de dicho reglamento agrega que, finalizado el proceso de evaluación 

interna y dentro del plazo previsto para cumplir etapa, los representantes del o de los 

pueblos indígenas deben comunicar a la entidad promotora su acuerdo o desacuerdo con la 

medida objeto de consulta, refiriéndose particularmente a las posibles consecuencias 

directas respecto a las afectaciones a sus derechos colectivos. Podrán hacerlo por medio de 

______________________________________________________________________ 
19.3 Acabado el proceso de evaluación interna, y dentro del plazo de dicha etapa, los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas deberán entregarle a la entidad promotora, un 
documento escrito y firmado, o de forma verbal, dejándose constancia en un soporte que lo haga 
explícito, en el cual podrán indicar su acuerdo con la medida o presentar su propuesta acerca de lo 
que es materia de consulta, debiendo referirse en particular a las posibles consecuencias directas 
respecto a las afectaciones a sus derechos colectivos. Si los o las representantes no pudieran 
firmarlo, pueden colocar su huella digital.  
19.4 En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas señalan que se encuentran de 
acuerdo con la medida, concluye el proceso de consulta. La autoridad toma el documento indicado 
en el numeral anterior, en que se señala el acuerdo, como Acta de Consulta. En caso de que los o las 
representantes de las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas presenten 
modificaciones, aportes o propuestas, tales servirán para iniciar la etapa de diálogo propiamente 
dicha.  
19.5 En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas no expresen su voluntad 
colectiva conforme lo señalado en el numeral 19.3 dentro del plazo previsto para la evaluación 
interna, la entidad promotora entenderá que existe desacuerdo con las medida y convocará a la 
primera reunión de la etapa de diálogo. En dicha reunión los o las representantes deberán presentar 
los resultados de la evaluación interna. En caso no pudiera entregarlos, por razones debidamente 
justificada, la entidad promotora volverá a citarlos en dicha reunión, y dentro del plazo de la etapa 
de diálogo, con el fin de recibir dicha evaluación e iniciar la búsqueda de acuerdos, de ser el caso. Si 
a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los o las representantes del o de los pueblos indígenas 
no presentaran los resultados de la evaluación interna, sean en forma oral o escrita, se entenderá 
abandonado el proceso de consulta y se pasará a la etapa de decisión.  
19.6 En cado de haber varios representantes del o de los pueblos indígenas, con opiniones 
divergentes, cada una de ellos podrá emitir sus propias opiniones sobre la medida materia de 
consulta. Todas las partes, incluso las que señalaron su acuerdo, tiene el derecho de participar en 
este caso en la etapa de diálogo.  
19.7 La evaluación interna debe completarse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario. 
132 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 5. […] i) Los pueblos indígenas deben realizar los 
procedimientos internos de decisión o elección, en el proceso de consulta, en un marco de plena 
autonomía, y sin interferencia de terceros ajenos a dichos pueblos, respetando la voluntad colectiva. 
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un documento escrito y firmado, o de forma verbal, dejando constancia en un soporte que 

lo haga explícito. En caso de que no pudiesen firmarlo, podrán colocar su huella digital.  

 

De encontrase de acuerdo, concluye el proceso de consulta y la entidad promotora toma 

el documento como Acta de Consulta. En caso de que los representantes indígenas 

expresen modificaciones, aportes o propuestas, todo ello servirá para iniciar la etapa del 

diálogo. Así también, señala que de existir opiniones divergentes entre los representantes 

indígenas, cada uno de ellos podrá emitir sus propias opiniones sobre la medida y que todas 

las partes, incluso las que señalaron su acuerdo, tiene derecho de participar en la etapa de 

diálogo. 

 

Advierte a su vez, que si los representantes no expresasen su voluntad colectiva dentro 

del plazo acordado, la entidad promotora lo entenderá como un desacuerdo con la medida y 

convocará a la primera reunión de la etapa de diálogo. Los representantes deberán presentar 

los resultados de la evaluación interna en dicha reunión. En caso de no hacerlo, por razones 

debidamente justificadas, la entidad promotora convocará una nueva reunión, a fin de 

recibir dicha evaluación e iniciar la búsqueda de acuerdos, de ser el caso. Si hasta este 

momento aún no se hace la entrega de la evaluación, sea formal o escrita, se entenderá 

abandonado el proceso y se pasará a la etapa de decisión.   

 

Otra cuestión que aborda este reglamento corresponde al apoyo logístico que debe 

brindarse a los pueblos indígenas para cumplir con esta etapa. Indica que este apoyo debe 

incorporarse dentro de los costos del proceso de consulta, de conformidad con su artículo 

26. Tal y como se adelantó, dicha disposición establece que los costos del proceso de 

consulta sobre medidas legislativas y administrativas de alcance general son asumidos por 

la entidad promotora; si se tratase de actos administrativos, estos costos se incorporan en 

las tasas que cubren los costos del trámite de la medida.  

 

Según su artículo 5133, el Estado tiene la obligación de apoyar la evaluación interna, pero 

ello se circunscribe solo a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que 

participen de este proceso. Por último, se ha establecido como plazo máximo para cumplir 

esta etapa treinta días calendario. Nuevamente se hace la observación de que se estipule la 

posibilidad de que se extienda este plazo, dada la importancia del desarrollo de esta etapa.  

 

______________________________________________________________________ 
133 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 5. […] j) La obligación del Estado de informar al 
pueblo indígena, así como la de apoyar la evaluación interna, se circunscribe sólo a las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas que participen del proceso de consulta. 
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2.2.9.7. Diálogo Intercultural 

 

El artículo 14 de la Ley de Consulta Previa134 indica que el proceso de diálogo 

intercultural se realizará sobre los fundamentos de la medida objeto de consulta, sus 

posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos del o los pueblos 

indígenas involucrados y las sugerencias y recomendaciones que aquellos formulen. 

Asimismo, señala que las opiniones vertidas durante esta etapa deben colocarse en el Acta 

de Consulta.  

 

El artículo 20 de su reglamento135 precisa que este proceso abordará los aspectos donde 

se presenten diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las 

propuestas presentadas por el o los pueblos indígenas. Advierte que esta etapa debe guiarse 

por un esfuerzo constante y de buena fe, a fin de alcanzar acuerdos sobre la medida objeto 

de consulta.  

 

______________________________________________________________________ 
134 Ley 29785. Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural. El diálogo intercultural se realiza tanto 
sobre los fundamentos de la medida legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias 
respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre 
las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben ser puestas en 
conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso de 
consulta. Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en un acta 
de consulta, la cual contiene todos los actos y ocurrencias realizados durante su desarrollo. 
135 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 20. Etapa de diálogo.  
20.1 El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos aspectos en donde se presentan 
diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las presentadas por el o 
los pueblos indígenas. Esta debe guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar 
acuerdos sobre la medida objeto de consulta.  
20.2 En caso de medidas legislativas o administrativas de alcance general, la etapa de diálogo se 
realiza en la sede de la entidad promotora, salvo que las partes elijan una sede distinta, la cual debe 
contar con las facilidades que permitan el adecuado desarrollo del proceso.  
20.3 En el caso de consulta de actos administrativos, la etapa de diálogo se realizará en un lugar que 
facilite la participación de los o las representantes del o de los pueblos indígenas.  
20.4 Si algún pueblo indígena, que ya es parte del proceso de consulta al haber sido debidamente 
informado y convocado, no participara en la etapa de diálogo, y en tanto aún no se haya firmado el 
Acta de Consulta, puede incorporarse al proceso, previa presentación de sus aportes y aceptando el 
estado en el que se encuentra el proceso al momento de su incorporación, incluyendo los acuerdos 
que ya se hubieran adoptado.  
20.5 La entidad promotora deberá, en caso sea necesario y para el desarrollo de esta etapa, cubrir 
los costos de los traslados, alimentación y alojamiento indígenas necesarios para el desarrollo del 
proceso de consulta; de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Reglamento.  
20.6 El período máximo de treinta (30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones 
debidamente justificadas y por acuerdos de las partes.  
20.7 En el desarrollo de la etapa de diálogo se observarán las siguientes reglas mínimas: a) El o los 
pueblos indígenas tienen el derecho de usar su lengua nativa o el idioma oficial. Cuando alguna de 
las partes desconozca el idioma del interlocutor se contará con los intérpretes respectivos. b) Al 
iniciar la etapa de diálogo, la entidad promotora de la medida legislativa o administrativa debe 
realizar una exposición sobre los desacuerdos subsistentes al terminar la etapa de evaluación 
interna sobre la base de los documentos que las partes presentaron al finalizar dicha etapa. 
Realizada esta presentación se inicia el proceso de búsqueda de consenso. 
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También establece algunas reglas mínimas a cumplirse durante el desarrollo del diálogo: 

a) El o los pueblos indígenas tienen el derecho de usar su lengua nativa o idioma oficial. 

Debe contarse con intérpretes que aseguren la comprensión en caso no se conozca el idioma 

del interlocutor. b) El inicio de esta etapa comprende una exposición, por parte de la 

entidad promotora, de los desacuerdos subsistentes al término de la etapa de evaluación 

interna, sobre la base de los documentos presentados. Luego de ello, se pasará a la 

búsqueda de acuerdos.  

 

Indica además que, si un pueblo indígena no participa en la etapa del diálogo, habiendo 

sido debidamente informado y convocado, aún puede incorporase en el proceso. Pero solo 

podrá hacerlo si es que aún no se ha firmado el Acta de Consulta, previa presentación de 

sus aportes y aceptando el estado en el que se encuentra el proceso, incluyendo los acuerdos 

que ya se hubieran adoptado.  

 

Señala a su vez que el lugar donde se llevará a cabo el diálogo será la sede de la entidad 

promotora, si el proceso de consulta está relacionado a medidas legislativas o 

administrativas de alcance general, salvo que las partes elijan una sede distinta. Si está 

relacionado a actos administrativos, se escogerá un lugar que facilite la participación de los 

representantes indígenas. Los costos del traslado, alimentación y alojamiento de los 

representantes y de los miembros de las organizaciones indígenas, los asumirá la entidad 

promotora, de conformidad con lo estipulado en su artículo 26. Sobre esto último ya se 

habló en el anterior apartado. Asimismo, se ha establecido que el plazo máximo para el 

desarrollo de esta etapa es de treinta días calendario, el cual puede ser extendido por 

razones debidamente justificadas y por acuerdo de partes.  

 

Deberá recordarse que, conforme el artículo 5 de dicho reglamento136, debe tenerse en 

cuenta los problemas de accesibilidad que pudieran tener los miembros de las 

organizaciones representativas indígenas en su llegada al lugar en donde se realice el 

proceso de consulta. Recomienda optar por lugares de fácil acceso que permitan lograr el 

máxima de participación.  

 

El artículo 22 del reglamento137 que se viene analizando, añade que esta etapa culmina 

con la firma del Acta de Consulta, la cual contendrá los acuerdos adoptados, señalando 

______________________________________________________________________ 
136 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 5. De la obligación de consultar. […] f) La consulta 
debe tener en cuenta los problemas de accesibilidad que pudieran tener los miembros de las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y sus representantes, de llegar al lugar en 
donde se realice el proceso de consulta. Debe optarse por lugares que por su fácil acceso permitan 
lograr el máximo de participación. 
137 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 22. Acta de consulta.  
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expresamente si los mismos son totales o parciales. Si no se alcanzó a ningún acuerdo, o si 

el acuerdo es parcial, debe quedar constancia de las razones del desacuerdo parcial o total. 

Luego, los representantes indígenas y los funcionarios de la entidad promotora procederán 

a firmar el Acta. Si se niegan a hacerlo, se entenderá como una manifestación de 

desacuerdo con la medida y se pasará a la etapa de decisión.  

 

Otras de las cuestiones que aborda este reglamento son las figuras de la suspensión y el 

abandono del proceso de diálogo. En su artículo 21138 advierte que la entidad promotora 

suspenderá el proceso de diálogo si se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que 

perturben su desarrollo; ello lo manifestará en un informe motivado y no podrá superar los 

quince días calendario. Así también advierte que, en cualquier caso, pondrá fin al proceso 

de diálogo el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del 

proceso de consulta; ello también lo expresará en un informe motivado y pasará a la etapa 

de decisión.  

 

Algo más que remarca este reglamento, es que el o los pueblos indígenas pueden 

desistirse, pueden no continuar o abandonar el proceso de consulta. En estos casos, las 

entidades promotoras deben agotar todos los medios posibles para generar escenarios de 

______________________________________________________________________ 
22.1 En el Acta de Consulta deben constar, de ser el caso, los acuerdos adoptados, señalando 
expresamente si los mismos son totales o parciales. En caso de no existir acuerdo alguno, o cuando 
el acuerdo es parcial, debe quedar constancia de las razones del desacuerdo parcial o total.  
22.2 El Acta será firmada por los o las representantes del o de los pueblos indígenas y por los 
funcionarios y funcionarias debidamente autorizados de la entidad promotora. De negarse a firmar 
el Acta, se entenderá como una manifestación de desacuerdo con la medida, y se pasará a la etapa 
de decisión.  
138 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 21. Suspensión y abandono del proceso de 
diálogo. 
21.1 Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que 
perturbaran el proceso de diálogo, la entidad promotora suspenderá el mismo hasta que se den las 
condiciones requeridas, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales competentes adopten 
las medidas previstas en la legislación. La decisión de suspensión se sustentará en un informe 
motivado sobre los actos o hechos que afectan el proceso de diálogo, no pudiendo dicha suspensión 
o la suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de quince (15) días calendario. Cumplido ese 
plazo la entidad promotora podrá convocar al diálogo en un lugar que garantice la continuidad del 
proceso, en coordinación, de ser posible, con los o las representantes del o de los pueblos indígenas. 
En cualquier caso, la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del 
principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe 
sobre las razones que sustentan dicha decisión, sin perjuicio de que las autoridades 
gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en la legislación, de ser el caso, luego 
de lo cual se pasará a la etapa de decisión.  
21.2 El o los pueblos indígenas pueden desistirse, no continuar, o abandonar el proceso de consulta. 
Las entidades promotoras deben agotar todos los medios posibles previstos en la Ley y el 
Reglamento para generar escenarios de diálogo. Si luego de lo señalado no es posible lograr la 
participación del o de los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, la 
entidad promotora dará el proceso por concluido, elaborando un informe que sustente la decisión 
adoptada, dentro del plazo de la etapa de diálogo. 



164 

 

No olvide citar esta tesis. 

diálogo. Agotados los esfuerzos y sin resultados, la entidad promotora concluirá el proceso 

y elaborará un informe sustentando su decisión. 

 

2.2.9.8. Decisión final 

 

Ésta es la última etapa de un proceso de consulta. Según el artículo 15 de la Ley de 

Consulta Previa139 y el artículo 23 de su reglamento140, la decisión final sobre la aprobación 

de la medida corresponde únicamente a la entidad promotora. Esta decisión deberá estar 

debidamente motivada; comprende una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y 

recomendaciones planteadas por el o los pueblos indígenas durante la etapa del diálogo; e 

implica un análisis de las consecuencias que generará la adopción de la medida en los 

derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los tratados ratificados por el 

Estado peruano. Asimismo, se advierte que el acuerdo total o parcial al que alcanzaron la 

entidad promotora y el o los pueblos indígenas, es de carácter obligatorio para ambos, 

exigible en sede administrativa y judicial.  

 

Si no se arribó a ningún acuerdo y la entidad promotora dicta la medida, dicha entidad 

debe adoptar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos colectivos del 

o de los pueblos indígenas involucrados, sus derechos a la vida, integridad y pleno 

desarrollo, promoviendo a su vez la mejora de su calidad de vida.  

 

______________________________________________________________________ 
139 Ley 29785. Artículo 15. Decisión. La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o 
administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente 
motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones 
planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el 
análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus 
derechos colectivos reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado 
peruano. El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del 
proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance un 
acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias 
para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la 
vida, integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles 
en sede administrativa y judicial.  
140 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 23. Etapa de decisión. 23.1 La decisión final sobre 
la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad promotora. Dicha 
decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, 
sugerencias y recomendaciones planteados por el o los pueblos indígenas durante el proceso de 
diálogo, así como el análisis de las consecuencias directas que la adopción de una determinada 
medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Perú y 
en los tratados ratificados por el Estado Peruano. 23.2 De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre 
el Estado y el o los pueblos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de 
carácter obligatorio para ambas partes. 23.3 En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad 
promotora dicte la medida objeto de consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas las 
medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos del o de los pueblos 
indígenas, así como los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de 
su calidad de vida. Los o las representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el 
mismo conste en el Acta de Consulta. 
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El artículo 25 del reglamento que se viene analizando141, agrega que tras haber 

culminado el proceso de consulta, la entidad promotora debe publicar un Informe Final en 

su portal web, el mismo que también deberá remitir a los representantes indígenas que 

participaron de este proceso. El Informe deberá contener lo siguiente: a) la propuesta de la 

medida consultada, b) el Plan de Consulta, c) el desarrollo del proceso, d) el Acta de 

Consulta y e) la decisión adoptada, de ser el caso. 

 

2.2.9.9. Cumplimiento y fiscalización de los acuerdos de las actas de consulta 

 

Aunque la decisión final es la última etapa de un proceso de consulta, no debe olvidarse 

que los acuerdos a los que han arribado las partes son vinculantes y deben cumplirse, 

principalmente en virtud del principio de buena fe. Conforme se expuso en el anterior 

apartado, son exigibles en vía administrativa y judicial. En adición, el Reglamento de la 

Ley de Consulta Previa, en su sexta disposición complementaria, transitoria y final, señala 

que el contenido de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental “incluirá información sobre la posible afectación de los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas que pudiera ser generada por el desarrollo del proyecto de inversión”. 

Ciertamente, dicha disposición genera mucho debate porque estaría contraviniendo los 

estándares internacionales referidos a los estudios de impacto ambiental y social, 

particularmente loes establecidos por la Corte Interamericana. Sobre ello se hablará más 

adelante, con mayor detalle.  

 

Lo que importa precisar ahora, es que, en virtud de esta disposición, las posibles 

afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas serán descritas en los estudios de 

impacto ambiental. Y, como se sabe, formará parte de lo que es materia de fiscalización por 

parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Es importante tener 

en cuenta ello, ya que este importante organismo está a cargo de supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares de los proyectos de inversión, 

que, entre otros, surgen precisamente de sus estudios de impacto ambiental. Dentro de esta 

evaluación, se encontrarían las posibles afectaciones de derechos indígenas.  

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
141 Decreto Supremo No. 001-2012-MC. Artículo 25. Informe de consulta. Culminado el proceso de 
consulta, la entidad promotora debe publicar en su portal web un Informe conteniendo: a) La 
propuesta de medida que se puso a consulta. b) El Plan de Consulta. c) Desarrollo del proceso. d) 
Acta de Consulta. e) Decisión adoptada, de ser el caso. El Informe Final debe ser remitido a los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas que participaron en el proceso de consulta. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEBER DE 

CONSULTA EN EL SUBSECTOR MINERO (PROYECTOS DE LA GRAN Y 

MEDIANA MINERÍA) 

 

3.1. La Difícil Implementación del Deber de Consulta en el Subsector Minero 

 

Implementar la consulta previa en el sector minero energético ha sido una de las 

demandas centrales de los pueblos indígenas del país. Antes de la Ley de Consulta Previa, 

el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobaba proyectos extractivos sin consulta, 

afectando así los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se 

acentuaban los conflictos socioambientales en el país. Ya se había señalado en el anterior 

capítulo que su reglamentación se dio incluso antes de la aprobación de la Ley de Consulta 

Previa, en atención a lo ordenado por el Tribunal Constitucional142. El MINEM aprobó el 

“Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos 

Indígenas para las Actividades Minero Energéticas”, mediante Decreto Supremo N° 023-

2011-EM, publicado el 12 de mayo de 2011. Este reglamento tuvo un periodo bastante 

corto; ya que fue derogado tras la entrada en vigencia de la Ley de Consulta Previa143. 

 

Antes y después de la aprobación de esta ley y de su reglamento, implementar la 

consulta previa respecto de proyectos mineros ha sido una tarea muy compleja, dado que el 

MINEM ha intentado justificar el incumplimiento de su deber de celebrar consultas a través 

de varios discursos. Por ejemplo, de acuerdo con la investigación realizada por el profesor 

Huaco (2016b), el MINEM alegó que las normas de participación ciudadana vigentes ya 

cumplían con los estándares exigidos sobre la consulta previa. Al mismo tiempo, excusó su 

falta en la ausencia de normas que regulen específicamente este derecho. Dos argumentos 

que, como bien refiere el autor, son contradictorios. Lamentablemente el MINEM los ha 

sostenido incluso después de la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta Previa 

(párrafo 1). De igual manera, cuando aún no había sido publicada la Base de Datos de 

______________________________________________________________________ 
142 El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente N° 05427-2009-PC/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” (2010, 
segundo punto resolutivo). El fundamento aludido hace suyas las reglas desarrolladas en la 
sentencia del Expediente N° 0022-2009-PI/TC, las mismas que fueron detalladas en el anterior 
capítulo. 
143 Ley N° 29785. Disposiciones Complementarias Finales. Tercera. Deróguese el Decreto Supremo 
023-2011-EM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de 
Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas. 
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Pueblos Indígenas, el MINEM manifestó que ello obstaculizaba la realización de procesos 

de consulta. También adujó que las medidas administrativas adoptadas antes de la entrada 

en vigencia de la Ley de Consulta Previa, se encuentra  exentas de consulta por disposición 

de la propia ley (párrafo 3).  

 

Finalmente, en base a lo dispuesto por la Ley de Consulta Previa y su reglamento, el 

MINEM emitió una serie de normas a fin de incorporar la consulta en ciertos 

procedimientos administrativos: el Decreto Supremo N° 020-2012-EM (que modifica el 

Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-92-EM, 

a fin de uniformizar criterios para la evaluación y otorgamiento de Autorización de 

Beneficio, Concesión de Beneficio, e inicio de actividad de explotación de exploración y/o 

explotación, para la Minería Artesanal, Pequeña Minería, Mediana Minería y Gran Minería) 

y su Anexo B (publicados el 6 de junio de 2012) y la Resolución Ministerial N° 003-2013-

MEM/DM (publicada el 13 de enero de 2013).  

 

Estas normas modificaron el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

que se encontraba vigente en aquel entonces (Decreto Supremo N° 031-2007-EM) y ordenó 

efectuar la consulta previa en el otorgamiento de la concesión de beneficio, la autorización 

para el inicio de actividades de exploración minera, y la autorización para el inicio de 

actividades de explotación minera. Posteriormente, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM 

fue derogado por el Decreto Supremo N° 038-2014-EM (publicado el 6 de noviembre de 

2014), mediante el cual se aprobó el nuevo TUPA y que se encuentra aún vigente. Su anexo 

incorporó la consulta en el otorgamiento de la concesión de transporte minero.  

 

En un primer momento se le encargó a la Dirección General de Minería (DGM) la 

tarea de conducir estos procesos de consulta, ya que es la que aprueba las medidas 

administrativas objeto de consulta (resoluciones directorales). Sin embargo, mediante la 

Resolución Ministerial N° 362-2015-MEM/DM (publicada el 5 de agosto de 2015), se 

estableció que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) sea la 

responsable de esta ardua tarea, con el apoyo de la DGM y de la Oficina General de 

Gestión Social. Posteriormente, mediante el Convenio de Transferencia entre el MINEM 

y el MINCUL, de 9 de marzo de 2016, se le encargó al MINCUL realizar las actividades de 

identificación y de facilitación en los procesos de consulta. Finalmente aprueba la 

Resolución Ministerial N° 044-2016-MEM/DM (publicada el 17 de febrero de 2016), que 

incorporó el proceso de consulta previa en un procedimiento más.  
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Tabla 6: Oportunidad de consulta en el subsector minero. 

 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

OPORTUNIDAD DEL PROCESO DE 

CONSULTA PREVIA 

Otorgamiento de la concesión de 

beneficio (Caso A). 

Antes de la autorización de construcción 

(Etapa B)  

Otorgamiento y modificación de la 

concesión de transporte minero y de la 

concesión de labor general (Caso A) 

Antes del otorgamiento de la concesión de 

transporte minero 

Plan de minado y autorización de 

desarrollo y preparación (incluye 

aprobación de plan de minado) (Caso B) 

Antes de la aprobación del plan de minado 

Autorización para el inicio de 

actividades de exploración  (Caso A) 

Antes de la autorización para el inicio de 

actividades de exploración 
Elaboración propia. Fuente: Decreto Supremo N° 020-2012-EM, Decreto Supremo N° 038-2014-EM, la 

Resolución Ministerial N° 362-2015-MEM/DM y la Resolución Ministerial N° 044-2016-MEM/DM.  
 

 

En base a estas normas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros realizó el 

primer proceso de consulta del subsector minero en el 2015: Proyecto de exploración 

minera “Aurora” y la comunidad campesina de Parobamba. Hasta la fecha, se tienen 

registrados 15 procesos de consulta culminados. Todo ellos involucran comunidades 

campesinas y casi todos están vinculados a proyectos de exploración minera. Se registran 

solo dos de explotación: a) Proyecto de explotación minera “Apumayo” y las comunidades 

de Para y Sancos, y b) Proyecto de explotación minera “Corani” y las comunidades de 

Chacaconiza y Quelcaya. En este último proceso también se sometió a consulta la 

concesión de beneficio de la planta de procesos del referido proyecto, conforme lo disponen 

las normas correspondientes. 
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Tabla 7: Procesos de Consulta realizados en el Subsector Minero 

______________________________________________________________________ 
144 La mayoría de los procesos de consulta no han pasado a la etapa del diálogo intercultural, dado que la(s) comunidad(es) campesina(s) han expresado 
su acuerdo con la medida consultada y han decidido que el acta de evaluación interna sea considerada el acta de consulta (de conformidad con el 
artículo 19, numeral 19.4 del reglamento de la Ley de Consulta Previa). 
145 Es la que contiene la decisión final del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería. En este caso, por ejemplo, esta 
Dirección emitió la resolución que autoriza el inicio de actividades de exploración minera a favor de MINERA FOCUS S.A.C. Existen otros casos en los 
que se ha consultado la misma medida a dos distintas comunidades campesinas. Todas las Resoluciones aquí expuestas aprueban la medida 
administrativa objeto de consulta. 

N° PROYECTO 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO MEDIDA OBJETO 

DE CONSULTA 

COMUNIDAD 

CAMPESINA 

SITUACIÓN 

1 

Proyecto de 

exploración 

minera 

AURORA 

Titular: MINERA FOCUS S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Yanatile, provincia 

de Calca, departamento de Cusco. 

Concesión minera: AURORA. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación N° 037-2014-MEM/DGAAM, 

de 19 de setiembre de 2015. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Aurora. 

 

Solicitada el 7 de 

octubre de 2014 

(Expediente N° 

2437480). 

PAROBAMBA 

Etapa: Proceso 

finalizado. Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna144, con el acuerdo 

de la medida. 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 11 

de octubre de 2015. 

Fecha de la Resolución 

Directoral145: 24 de 

noviembre de 2015 

2 

Proyecto de 

exploración 

minera 

TOROPUNTO 

Titular: SMC TOROPUNTO LTD. 

SUCURSAL PERÚ. 

Ubicación: Distrito de Pamparomas, 

provincia de Huaylas y departamento de 

Ancash. 

Concesiones mineras: TOROPUNTO y 

TROY XVIII. 

Estudio de Impacto Ambiental: Estudio 

de Impacto Ambiental semidetallado 

aprobado mediante la Resolución Directoral 

N° 001-215-MEM/DGAAM, de 6 de enero 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto 

Toropunto. 

 

Solicitada el 12 de 

enero de 2015 

(Expediente N° 

2464166). 

 

SANTA ROSA 

DE 

QUIKAKAYAN 

 

Etapa: Proceso 

finalizado. Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 24 

de octubre de 2015. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 9 de 
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de 2015. diciembre de 2015. 

3 

Proyecto de 

exploración 

minera MISHA 

Titular: MINERA BARRICK 

MISQUILCHILCA S.A. 

Ubicación: Distrito de Cotaruse, provincia 

de Aymaraes, departamento de Apurímac. 

Concesiones mineras: Valentina DOS, 

Valentina VI, Valentina VII. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación Automática N° 008-2015-

MEM-DGAAM, del 27 de marzo de 2015. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Misha. 

 

Solicitada el 20 de 

abril de 2015 

(Expediente N°  

2490975). 

COTARUSE 

Etapa: Proceso 

finalizado. Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de  

Evaluación Interna: 30 

de diciembre de 2015. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 4 de marzo de 

2016. 

4 

Proyecto de 

exploración 

minera ANAMA 

Titular: ANABI S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Huaquirca, 

provincia de Antabamba, departamento de 

Apurímac. 

Concesiones mineras: Aluno Diecisiete 

2002, Aluno Veinte 2002, Valeria Cuatro 

2003, Valeria Cinco 2003, Reto al Destino 

N° 1 y Reto al Destino N° 3. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental semidetallado aprobada 

mediante la Resolución Directoral N° 136-

2015-MEM/AAM, de 16 de marzo de 2015. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Anama 

(Etapa 1). 

 

Solicitada el 11 de 

julio de 2015 

(Expediente N° 

2522531). 

HUAQUIRCA 

Etapa: Proceso 

finalizado. Se llegó a 

concluir la etapa 

informativa. No se 

entregó el Acta de 

Evaluación Interna. Se 

intentó celebrar la etapa 

de diálogo, pero no fue 

posible. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 30 de julio de 

2018. 

5 

Proyecto de 

exploración 

minera 

APUMAYO 

Titular: APUMAYO S.A.C. 

Ubicación: Distritos de Chaviña y Sancos, 

provincia de Lucanas, departamento de 

Ayacucho. 

Concesiones mineras: Grace 5, Grace 6 y 

Ayahuanca 476. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental semidetallado aprobada 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Apumayo 

(Primera Etapa). 

 

Solicitada el 31 de 

julio de 2015 

(Expediente N° 

 

PARA 

 

Etapa: Proceso 

finalizado. 

Respecto de la comunidad 

de Para, culminó por 

desistimiento de la 

misma, aprobado por el 

MINEM. Solo llegó hasta 

la etapa informativa. 

Respecto de la comunidad 
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mediante la Resolución Directoral N° 500-

2014-MEM/DGAAM, de 2 de octubre de 

2014. 

2522526). de Chaviña,  aquella 

reafirmó su desacuerdo  

total sobre la medida 

consultada, luego de 

culminada la etapa de 

diálogo. Fecha del Acta 

de Evaluación Interna: 

25 de setiembre de 2016. 

Fecha del Acta de 

primera reunión de 

diálogo: 29 de setiembre 

de 2016. Fecha del Acta 

de segunda reunión de 

diálogo: 25 de octubre de 

2016. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 10 de enero 

de 2017. 

6 

Proyecto de 

exploración 

minera 

APUMAYO 

 

Lo mismo que el anterior. 

 

Lo mismo que el 

anterior. 

CHAVIÑA 

7 

Proyecto de 

exploración 

minera LA 

MERCED 

Titular: MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA S.A. 

Ubicación: Distrito de Huacllan, provincia 

de Aija y departamento de Ancash. 

Concesiones mineras: LIBELULA 2 y 

LIBELULA 14. 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación N° 018-2015-MEM/DGAAM, 

de 13 de julio de 2015. 

 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto La 

Merced. 

 

Solicitada el 14 de 

agosto de 2015 

(Expediente 

N°2527243). 

QUILLA AYLLU 

Etapa: Proceso 

finalizado. 

Respecto de la comunidad 

Quilla Ayllu, culminó en 

la etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. Fecha de Acta 

de Evaluación Interna: 

11 de junio de 2016. 

En relación a la 

comunidad de Llactun-

Aija,  pidió pasar a la 

etapa de diálogo. Fecha 

de Acta de Evaluación 

Interna: 12 de junio de 

2016. Fecha del Acta de 

8 

Proyecto de 

exploración 

minera LA 

MERCED 

Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el 

anterior. 
LLACTUN-AIJA 
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Consulta Previa: 14 de 

junio de 2016. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 8 de agosto 

de 2016. 

9 

Proyecto de 

exploración 

minera 

PUQUIOPATA 

Titular: COMPAÑÍA MINERA ARES 

S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Coronel Castañeda, 

provincia de Parinacochas y departamento 

de Ayacucho. 

Concesiones mineras: Acumulación 

Inmaculada 1. 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada Resolución Directoral N° 574-

2014-MEM/DGAAM, de 24 de noviembre 

de 2014. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto 

Puquiopata. 

 

Solicitada el 19 de 

octubre de 2015 

(Expediente N° 

2545098). 

 

SAURICAY 

 

Etapa: Proceso 

finalizado. . Culminó en 

la etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 20 

de diciembre de 2016. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 21 de marzo 

de 2017. 

10 

Proyecto de 

exploración 

minera 

GUADALUPE 

Titular: COMPAÑÍA MINERA MILPO 

S.A.A. 

Ubicación: Distritos de Huarmey y Pararín, 

provincias de Huarmey y Recuay, y 

departamento de Ancash. 

Concesiones mineras: EPZ SANQUI DOS 

y EPZ SANQUI UNO. 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación Automática N° 024-2015-

MEM-DGAAM, de 2 de octubre de 2015. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera del 

proyecto Guadalupe. 

 

Solicitada el 28 de 

marzo de 2016 

(Expediente N° 

2589627). 

 

PARARIN 

Etapa: Proceso 

finalizado.  Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 29 

de enero de 2017. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 21 de abril de 

2017. 

11 

Proyecto de 

exploración 

minera 

CORCAPUNTA 

Titular: ANGLO AMERICAN PERÚ S.A. 

Ubicación: Distrito de Llacllin, provincia 

de Recuay y departamento de Ancash. 

Concesiones mineras: Catarata Azul 1, 

San Pedrito 9 y Catarata Azul 2. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera del 

proyecto Corcapunta. 

 

HUACYON 

 

Etapa: Proceso 

finalizado. 

Respecto de la comunidad 

de Huacyon, culminó en 

la etapa de evaluación 
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Estudio de Impacto Ambiental: 
Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación Automática N° 004-2016-

MEM/DGAAM, de 17 de febrero de 2016. 

Solicitada el 30 de 

marzo de 2016 

(Escrito N° 2590406). 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. Fecha del 

Acta de Evaluación 

Interna: 24 de setiembre 

de 2016. 

En relación a la 

comunidad de Llacllin,  

no se concretó la etapa de 

diálogo intercultural, por 

la inasistencia de la 

comunidad y del 

MINCUL (en la segunda 

convocatoria). 

Fecha de Resolución 

Directoral: 29 de enero 

de 2017. 

12 

Proyecto de 

exploración 

minera 

CORCAPUNTA 

Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el 

anterior. 

LLACLLIN 

13 

Proyecto de 

explotación 

minera 

APUMAYO 

Titular: APUMAYO S.A.C. 

Ubicación: Distritos de Chaviña y Sancos, 

provincia de Lucanas y departamento de 

Ayacucho. 

Concesiones mineras: Apurímac 41, 

Apurímac 42,  Ayahuanca 476 y 

Ayahuanca 477. 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental aprobada mediante la Resolución 

Directoral N° 119-2016-EM/AAM, de 22 

de abril de 2016. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

desarrollo, 

preparación y 

explotación de 

minerales metálicos 

del proyecto Apumayo 

(tajo Ayahuanca). 

 

Solicitada el 28 de 

abril de 2016 (Escrito 

N° 2598956. 

PARA 

 

Etapa: Proceso 

finalizado. 

Respecto de la comunidad 

de Para, por desistimiento 

de la misma, aprobado 

por el MINEM. Solo llegó 

hasta la etapa informativa. 

Sobre la comunidad de 

Sancos, culminó en la 

etapa de evaluación 

interna, con el acuerdo de 

la medida. Fecha del 

Acta de Evaluación 

Interna: 24 de setiembre 

de 2016. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 11 de enero 

de 2017. 

14 

Proyecto de 

explotación 

minera 

APUMAYO 

Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el 

anterior. 

SANCOS 
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15 

Proyecto de 

exploración 

minera 

PANTERÍA 

Titular: MINERA ANTARES S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Capillas, provincia 

de Castrovirreyna, departamento de 

Huancavelica. 

Concesiones mineras: HATUM 103, 

HATUM 105, HATUM 106, HATUM 107, 

HATUM 86, HATUM 87, HATUM 88, 

HATUM JR, HATUM RG, HATUM 102, 

HATUM 104, NANO y RESPLANDOR 

2007. 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación Automática N° 014-2016-

MEM/DGAAM, del 1 de agosto de 2016. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del Proyecto Panteria. 

 

Solicitada el 11 de 

agosto de 2016 

(Expediente N° 

2631383). 

 

CAJAMARCA 

Etapa: Proceso 

finalizado.  Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 10 

de junio de 2017. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 24 de julio de 

2017. 

16 

Proyecto de 

exploración 

minera ARES 

Titular: Compañía Minera Ares S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Orcopampa, 

provincia de Castilla y departamento de 

Arequipa. 

Concesión minera: Acumulación Gran 

Arcata. 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Declaración de Impacto Ambiental 

aprobado mediante la Constancia de 

Aprobación Automática N° 002-2016-

MEM-DGAAM. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Ares. 

 

Solicitada el 20 de 

enero de 2017 

(Expediente N° 

2674374). 

 

ORCOPAMPA 

(anexo Vizcacuto) 

Etapa: Proceso 

finalizado.  Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de  

Evaluación Interna: 22 

de abril de 2018. 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 24 de mayo 

de 2018. 

17 

Proyecto de 

exploración 

minera 

CAPILLAS 

CENTRAL 

Titular: Sumimoto Metal Mining Perú S.A. 

Ubicación: Distrito de Capillas,  provincia 

de Castrovirreyna, departamento de 

Huancavelica. 

Concesiones mineras: CAPILLAS 05 y 

CUCHIPILANA. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Declaración de Impacto Ambiental 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Capillas 

Central. 

 

Solicitada el 22 de 

junio de 2017 (Escrito 

COCHAPAMPA 

CAPILLAS 

Etapa: Proceso 

finalizado.  Culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. 

Fecha del Acta de  

Evaluación Interna: 1 de 

octubre de 2017. 
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aprobada mediante la Constancia de 

Aprobación Automática N° 019-2017-

MEM-DGAAM de 15 de junio de 2017. 

N° 2717776). 

 

 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 17 de octubre 

de 2017. 

18 

Proyecto de 

exploración 

minera PINAYA 

Titular: Kayzen Discovery Perú S.A.C. 

Ubicación: Distritos de Callali y San 

Antonio, provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa, y el distrito de 

Santa Lucía, provincia de Lampa, 

departamento de Puno. 

Concesiones mineras: LA PROFIRIA, 

PANCHITO, TICO 02, TOCO 3 y 

VOLCANILLA. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada mediante la Resolución Directoral 

N° 039-2017-MEM/DGAAM de 13 de 

febrero de 2017. 

Autorización de inicio 

de actividades de 

exploración minera 

del proyecto Pinaya. 

 

Solicitada el 7 de abril 

de 2017 (Expediente 

N° 2674374). 

 

 

PINAYA 

 

Etapa: Proceso 

finalizado. 

En relación a la 

comunidad de Pinaya, no 

manifestaron su posición, 

pero sí enunciaron varios 

pedidos en el acta 

respectiva. Luego de lo 

cual, se pasó a la etapa de 

diálogo. Fecha del Acta 

de la primera reunión de 

diálogo: 09 de mayo de 

2018. Fecha del Acta de 

la segunda reunión de 

diálogo: 08 de junio de 

2018. 

Respecto de la comunidad 

de Ateaca,  culminó en la 

etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

la medida. Fecha del 

Acta de Evaluación 

Interna: 10 de abril de 

2018. 

Fecha de Resolución 

Directoral: 05 de julio de 

2018. 

19 

Proyecto de 

exploración 

minera PINAYA 

Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el 

anterior. 

ATEACA 
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20 

Proyecto de 

explotación 

minera CORANI 

Titular: Bear Creek Mining S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Corani, provincia de 

Carabaya y departamento de Puno. 

Concesiones mineras: Chaupitera, Corani 

100, Corani 200, Corani 5, Corani I, Corani 

II, Corani III, Minazpata 1, Minazpata 2 y 

Minazpata 4. 

Estudio de Impacto Ambiental: Estudio 

de Impacto Ambiental para explotación y 

beneficio minero aprobado mediante la 

Resolución Directoral N° 355-2013-

MEM/DGAAM de 20 de setiembre de 

2013. Resolución Directoral N° 047-2016-

SENACE/DCA del 13 de julio 2016, 

mediante la cual se amplió el plazo de 

vigencia de la Resolución Directoral N° 

355-2013-MEM/DGAAM, por única vez 

por dos años adicionales. Resolución 

Directoral N° 012-2016-MEM-DGAAM 

del 19 de enero de 2016, que resolvió dar 

conformidad al primer informe técnico 

sustentatorio sobre cambios menores al 

EIA-d, sustentado en el Informe N° 065-

2016-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/C 

del 13 de enero de 2016, Resolución 

Directoral N° 340-2017-SENACE/DCA del 

02 de noviembre 2017, mediante la cual se 

resolvió otorgar la conformidad al Segundo 

Informe Técnico Sustentatorio de la Unidad 

Minera Corani, sustentado en el Informe N° 

286-2017-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS 

del 02 de noviembre de 2017). 

Autorización de inicio 

de explotación y 

aprobación del plan de 

minado del proyecto 

Corani (tajo abierto 

Este, Principal, Mina). 

 

Solicitada el 4 de 

diciembre de 2017 

(Escrito N° 2766491). 

 

 

CHACACONIZA 

Etapa: Proceso 

finalizado.  La consulta de 

las dos medidas 

administrativas (plan de 

minado y concesión de 

beneficio) se realizaron al 

mismo tiempo. 

Respecto de ambas 

comunidades,  culminó en 

la etapa de evaluación 

interna,  con el acuerdo de 

las dos medidas. 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 25 

de abril de 2018 

(comunidad de 

Chacaconiza). 

Fecha del Acta de 

Evaluación Interna: 26 

de abril de 2018 

(comunidad de Quelcaya). 

Fecha de la Resolución 

Directoral: 09 de mayo 

de 2018. 
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Elaboración propia. Fuente: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=6981&idMenu=sub6980&idCateg=1208 

22 

Proyecto de 

explotación 

minera CORANI 

Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el 

anterior. QUELCAYA 

 

23 

Planta de 

procesos del 

proyecto minero 

metalúrgico 

CORANI 

Titular: Bear Creek Mining S.A.C. 

Ubicación: Distrito de Corani, provincia de 

Carabaya y departamento de Puno. 

Estudio de impacto ambiental: Estudio de 

Impacto Ambiental  para explotación y 

beneficio minero del proyecto Corani  

aprobado mediante Resolución Directoral 

N° 355-2013-MEM/AAM del 20 de 

setiembre de 2013, sustentado en el Informe 

N° 1314-2013-MEM-AAM del 20 de 

setiembre de 2013; la Resolución Directoral 

N° 012-2016-MEM-DGAAM del 19 de 

enero de 2016, que resolvió dar 

conformidad al primer informe técnico 

sustentatorio sobre cambios menores al 

EIA-d, sustentado en el Informe N° 065-

2016-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/C 

del 13 de enero de 2016 y Resolución 

Directoral N° 340-2017-SENACE/DCA del 

02 de noviembre de 2017, que resolvió 

otorgar la conformidad al segundo informe 

técnico sustentatorio de la Unidad Minera 

Corani, sustentado en el Informe N° 286-

2017-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS. 

Concesión de 

beneficio de la Planta 

de procesos del 

proyecto minero 

metalúrgico Corani. 

 

Solicitada el 21 de 

diciembre de 2017 

(Escrito N° 2771407). 

 

CHACACONIZA 

24 

Planta de 

procesos del 

proyecto minero 

metalúrgico 

CORANI 

Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el 

anterior. 

QUELCAYA 
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Ahora bien, importa conocer la consulta previa aplicada en el subsector minero porque 

la presente investigación discute la posibilidad de que una medida administrativa, como la 

certificación ambiental, sea objeto de consulta (a pesar de que no está regulado así), 

buscando un sustento firme en el Derecho Internacional Público y en el Derecho 

Constitucional. Entonces, es necesario conocer qué normas (de las que regulan la consulta 

previa y las que se aplican en el ámbito minero) impiden que la certificación ambiental sea 

consultada, o, mejor dicho ¿por qué no se consulta la certificación ambiental? 

 

En este camino, se observa que la discusión sobre la aprobación de un proyecto minero 

casi siempre involucra a una o más comunidades campesinas. Se advierte también que las 

comunidades campesinas del país se enfrentan a muchos obstáculos para ejercer su derecho 

fundamental a la consulta previa; algunas de ellas luchan por ser identificados como sujetos 

titulares de este derecho. Para las rondas campesinas, la situación es aún peor. Por ejemplo, 

cuando las rondas campesinas de Cajamarca se resistieron a la ejecución del proyecto 

Conga, por la omisión de consulta, el MINCUL les advirtió que en este caso no procedía 

realizar la consulta porque las rondas no son pueblos originarios.  Otro caso similar sucedió 

en el 2015; los pobladores de Islay (Arequipa) reclamaron que el proyecto minero “Tía 

María” sea consultado. La entonces Viceministra de Interculturalidad advirtió que no 

procedía la consulta previa para este caso, dado que no se han identificado pueblos 

indígenas en la zona y porque el proyecto fue aprobado antes del 2012, es decir, antes de 

que entre en vigencia la Ley de Consulta Previa y su reglamento146. Los conflictos 

suscitados en torno a los proyectos Conga y Tía María guardan muchas similitudes, 

principalmente por los impactos significativos que generarían.  

 

Sobre el primer caso, se conoce que este año se ha denunciado al Estado peruano antes 

la CIDH por la violación de su derecho al consentimiento previo, libre e informado. 

Respecto del segundo, solo hay incertidumbre, particularmente porque los pobladores de 

Islay no calificarían como pueblos indígenas, aunque aún no ha sido determinado 

totalmente. 

 

Por otro lado, la oportunidad de consulta en el ámbito minero, identificada por el 

MINEM, es también bastante discutida, principalmente porque parecería no calzar con lo 

establecido en el Convenio No. 169. A ello debe agregarse que las comunidades no han 

participado en la identificación de las medidas administrativas que son materia de consulta. 

De hecho, también podría cuestionarse seriamente el desarrollo de cada una de las etapas de 

______________________________________________________________________ 
146 La entrevista a la entonces Viceministra de Interculturalidad, se encuentra en: 
https://rpp.pe/politica/actualidad/tia-maria-afirman-que-no-procede-consulta-previa-en-este-caso-
noticia-788903 



179 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

los procesos de consulta celebrados en base a estas normas, por no cumplir con los 

estándares internacionales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha dado su opinión sobre 

el desarrollo de ciertas etapas de algunos de estos procesos, poniendo en evidencia graves 

deficiencias que podrían enervar su validez, y que se necesita una mayor coordinación entre 

el MINEM y el MINCUL. 

 

Entonces, si se va a proponer que una medida administrativa se consulte, tiene también 

que exponerse cómo debe hacerse esta consulta a la luz de los estándares internacionales. 

En este análisis, no puede pasarse por alto las serias deficiencias en las que incurre el 

MINEM en los procesos de consulta que ha conducido hasta ahora, y en base a ello, 

proponer sugerencias. 

 

3.2. El Reglamento de la Ley de Consulta Previa restringe el Objeto de Consulta 

 

Para hablar de la consulta y las actividades extractivas, debe tenerse presente que en el 

Perú, el Estado se atribuye la propiedad sobre los recursos naturales. La Constitución 

establece en su artículo 66 que los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Asimismo, 

dispone que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento 

a particulares. Por último, señala que la concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto 

a dicha norma legal. En base a esta disposición, el Tribunal Constitucional ha revelado en 

varias oportunidades el “dominio eminencial” que ostenta el Estado respecto de los 

recursos naturales ubicados dentro de todo el territorio nacional.  

 

Sin perjuicio de ello, el Estado puede otorgar derechos sobre estos recursos a 

particulares, sin perder el dominio sobre los mismos. Las condiciones de la utilización de 

estos recursos y de su otorgamiento a particulares, conforme lo ha dispuesto la 

Constitución, se ha efectuado a través de la “Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales” (publicada el 26 de junio de 

1997). Su artículo 23 registra la figura de la concesión como una de las modalidades de 

otorgamiento de derechos, mediante la cual se otorga a su titular, en un plazo fijo o 

indefinido, el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido, la propiedad de los 

frutos y productos a extraerse. La concesión es precisamente la figura utilizada para el 

aprovechamiento de los recursos minerales.  

 

Conforme se ha establecido en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería (aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-92-EM, 

publicado el 4 de junio de 1992), esta norma regula el aprovechamiento de las sustancias 

minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como el dominio marítimo, 
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con excepción del petróleo e hidrocarburos análogos, depósitos de guano, recursos 

geotérmicos y las aguas minero-medicinales. En este sentido, reafirma una vez más la 

propiedad del Estado sobre estos recursos, calificándola de inalienable e imprescriptible; así 

también, establece que la industria minera es de utilidad pública y que la promoción de 

inversiones en su actividad es de interés nacional. En este contexto señala que el ejercicio 

de la mayoría de las actividades de esta industria se rige por el sistema de concesiones. Son 

ocho actividades en total: cateo147, prospección148, exploración149, explotación150, labor 

general151, beneficio152, comercialización153 y transporte minero154.  

 

Su artículo 2 advierte que las actividades de cateo y prospección son libres en todo el 

territorio nacional. Su artículo 3 señala que la comercialización no requiere del 

otorgamiento de una concesión. Y su artículo 7 estipula que las únicas actividades mineras 

que están sujetas al sistema de concesiones son las de exploración, explotación, beneficio, 

labor general y transporte minero. Ello significa que el inversionista deberá primero 

encontrar el recurso mineral, a través del cateo y prospección (actividades dirigidas a 

identificar la ubicación y dimensionamiento del yacimiento minero) y luego, si así lo 

______________________________________________________________________ 
147 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 1.- El cateo es la acción conducente a poner en 
evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales […]. 
148 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 1.- […] La prospección es la investigación conducente a 
determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas 
con instrumentos y técnicas de precisión. 
149 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 8.- La exploración es la actividad minera tendiente a 
demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los 
yacimientos minerales […]. 
150 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 8.- […] La explotación es la actividad de extracción de 
los minerales contenidos en un yacimiento. Esta actividad contempla además el desarrollo, esto es, 
la operación que se realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en un 
yacimiento. Desarrollo es la operación que se realiza para hacer posible la explotación del mineral 
contenido en un yacimiento. 
151 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 19.- Labor general es toda actividad minera que presta 
servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de 
distintos concesionarios […]. 
152 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 17.- Beneficio es el conjunto de procesos físicos, 
químicos y/o físico-químico que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un 
agregado de minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales; comprende las siguientes etapas: 
a) Preparación Mecánica.- Proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica y/o lava un mineral. 
b) Metalurgia.- Conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para 
concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales. c) Refinación.- Proceso para purificar 
los metales de los productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos anteriores. 
153 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 3.- La comercialización de productos minerales es libre, 
interna y externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión. 
154 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 22.- Transporte minero es todo sistema utilizado para 
el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales. Se ha 
determinado que los sistemas que podrán utilizarse son: Fajas transportadoras; tuberías; o, cable 
carriles. Asimismo, se ha previsto que la Dirección General de Minería, con informe favorable del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y opinión del Consejo de Minería, podrá agregar nuevos 
sistemas a esta definición. 
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decide, solicitará al órgano correspondiente la concesión minera155. Debe tenerse en cuenta 

que además de la concesión minera156, se registra también la concesión de beneficio157, la 

concesión de labor general158 y la concesión de transporte minero159.  

 

Si bien es cierto que la concesión minera le otorga a su titular el derecho de exploración 

y explotación de los recursos minerales que el Estado le ha concedido, el título de la 

concesión no autoriza por sí mismo realizar estas actividades (de exploración y de 

explotación), ya que previamente el concesionario deberá contar con una serie de 

requisitos: gestionar ante el MINCUL la aprobación de declaraciones, autorizaciones o 

certificados necesarios para el ejercicio de las actividades mineras, contar con la aprobación 

de su estudio de impacto ambiental emitido por la autoridad ambiental competente, 

conseguir el permiso para la utilización de tierras mediante el acuerdo previo con el 

______________________________________________________________________ 
155 El procedimiento ordinario para el otorgamiento de concesiones mineras está a cargo del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, que es un organismo público técnico 
especializado del MINEM. Las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero son 
otorgadas por la Dirección General de Minería, que es una unidad de línea de este Ministerio, y que 
depende directamente del despacho del Viceministro de Minas. 
156 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 9.- La concesión minera otorga a su titular el derecho a 
la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de un 
sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un 
cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal 
Transversal Mercator-UTM. La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio 
donde se encuentre ubicada. Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su 
condición de inmueble aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo que por contrato se pacte la 
diferenciación de las accesorias. Son partes integrantes de la concesión minera, las labores 
ejecutadas tendentes al aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias todos los bienes 
de propiedad del concesionario que estén aplicados de modo permanente al fin económico de la 
concesión. Artículo 127.- Por el título de la concesión, el Estado reconoce al concesionario el 
derecho de ejercer exclusivamente, dentro de una superficie debidamente delimitada, las actividades 
inherentes a la concesión, así como los demás derechos que le reconoce esta Ley, sin perjuicio de las 
obligaciones que le correspondan.  
157 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 18.- La concesión de beneficio otorga a su titular el 
derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a 
fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o 
físico-químicos. Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 38.- Concluidas la construcción e 
instalación de la planta, el interesado dará aviso a la Dirección General de Minería para que proceda 
a ordenar una inspección a fin de comprobar que las mismas se han efectuado de conformidad con 
el proyecto original, en lo que se refiere a seguridad e higiene minera e impacto ambiental. 
Asimismo, acompañará la autorización de vertimentos de residuos industriales correspondiente. La 
diligencia de inspección deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la 
fecha en que fue solicitada. Si la inspección fuere favorable, la Dirección General de Minería otorgará 
el título de la concesión. Dicha resolución autorizará el funcionamiento de la planta, así como el uso 
de las aguas solicitadas y el sistema de vertimentos de los líquidos industriales y domésticos. La 
resolución deberá transcribirse al Registro Público de Minería para su inscripción en la partida 
correspondiente a la concesión. La concesión de beneficio otorga a su titular un derecho real. 
158 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 20.- La concesión de labor general otorga a su titular el 
derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras. 
159 Decreto Supremo N° 014-92-EM. Artículo 23.- La concesión de transporte minero otorga a su 
titular el derecho de instalar y operar un sistema de transporte masivo continuo de productos 
minerales entre uno o varios centros mineros y un puerto o planta de beneficio, o una refinería o en 
uno o más tramos de estos trayectos. 
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propietario del terreno superficial o la culminación del procedimiento de servidumbre 

administrativa, y adquirir las demás licencias, permisos y autorizaciones requeridos en la 

legislación vigente, de acuerdo con la naturaleza y localización de las actividades mineras 

que se van a desarrollar. Así lo precisa el artículo 23 del Reglamento de Procedimientos 

Mineros (aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-92-EM, publicado el 8 de 

setiembre de 1992). 

 

Figura 4: Ciclo productivo de la minería. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015). 
 

De manera similar, el solicitante de una concesión de beneficio deberá gestionar varios 

documentos y presentarlos ante la Dirección General de Minería, en cada una de las etapas 

que comprende este procedimiento (etapa A: Evaluación de solicitud y autorización para 

publicación de los carteles, etapa B: autorización de construcción y etapa C: inspección de 

verificación, otorgamiento del título y autorización del funcionamiento). De conformidad 

con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Mineros y lo descrito en el TUPA 

vigente, para la etapa A pedía completar el formulario electrónico vía extranet y presentar 

a) la memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones  principales, auxiliares y 

complementarias de acuerdo al formato establecido, b) la copia del cargo de presentación 

de estudio de impacto ambiental, c) documento que acredite que el solicitante es propietario 

o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones o derechos del 

predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realice la actividad de 

beneficio, y d) acreditar haber pagado el derecho de vigencia. 

 

Para la etapa B: a) indicar el número de resolución que aprueba el instrumentos de 

gestión ambiental (aprobación del estudio de impacto ambiental, certificación ambiental), 

b) El CIRA o el plan de monitoreo arqueológico, según corresponda; c) autorización de la 

autoridad competente si el proyecto afecta carreteras o derecho de vía. Para la etapa C: a) 

licencia de uso de aguas para uso minero expedido por el ANA, b) autorización de 

vertimiento de aguas residuales tratadas, expedida por el ANA, en caso corresponda, c) 

plan de cierre de minas aprobado, d) certificado de aseguramiento de la calidad de la 
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construcción y/o instalaciones, e) informe final de obra, y f) planos de obras y/o 

instalaciones culminadas. 

 

Igualmente, el solicitante de una concesión de transporte minero y de una concesión de 

labor general también deberá cumplir varios requisitos ante la Dirección General de 

Minería. Hasta la última fase que es el cierre de mina y el post cierre de las actividades 

mineras. Quiere decir que, desde que se solicita la concesión minera hasta el cierre de la 

mina, el MINEM va a adoptar un número considerable de medidas administrativas, 

conforme lo vaya requiriendo el administrado (el concesionario minero/el titular del 

proyecto minero). Como ya se adelantó, de todas ellas, el MINEM solo ha identificado 

cuatro (véase Tabla 6). 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa y en el artículo 3 

(literal b) de su reglamento, el Estado peruano tiene el deber de consultar cada vez que 

prevea medidas administrativas que afecten directamente la situación jurídica o el ejercicio 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ello se encuentra en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 6 del Convenio No. 169. Sin embargo, el artículo 6 del Reglamento 

de la Ley de Consulta Previa agrega que en el escenario de las actividades extractivas, debe 

consultarse “antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3, inciso i) 

del Reglamento que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos 

recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, 

conforme a las exigencia legales que corresponda”.  

 

La disposición citada hace referencia al “acto administrativa que faculte el inicio de la 

actividad o proyecto, o el que autorice a la administración la suscripción de contratos con el 

mismo fin”. En el subsector minero, solo aplica lo primero, dado que no se suscriben 

contratos, como sí ocurre en el subsector hidrocarburos. Quiere decir que, se consulta 

únicamente el acto administrativo que faculta la ejecución de un proyecto, al que le 

antecede un número considerable de derechos, permisos, licencias, etc., es decir, ya 

otorgados (como la concesión minera, uso del recurso hídrico, entre otros), otros actos 

administrativos emitidos sin consulta y que podrían afectar derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

 

Este es un claro ejemplo de “alegalidad”, sobre el que expone Eduardo Gudynas. A su 

criterio, la imposición de proyectos extractivos está vinculada a la violación de una serie de 

derechos. En este escenario, por ejemplo, violar el derecho a la participación se 

configuraría en una ilegalidad. Sin perjuicio de ello, Gudynas advierte que otras existen 

situaciones en las que sí se cumplen las exigencias legales, pero ello trae consecuencias 

ilegales; a ello les llama alegalidades (2015, p. 127). En este caso, los funcionarios del 
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MINEM cumplen con las formalidades exigidas por el Reglamento de la Ley de Consulta 

Previa, pero violan el derecho a la consulta previa, porque este reglamento restringe el 

objeto de consulta a una o dos medidas administrativas, con lo que contraviene lo 

estipulado en el Convenio No. 169. 

 

Lo correcto es que el MINEM cumpla con su obligación de celebrar consultas cada vez 

que prevea que una medida administrativa susceptibles de afectar directamente la situación 

jurídica o el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, de 

conformidad con el Convenio No. 169, porque es la que prevalece sobre cualquier otra 

norma. Así lo precisó el Tribunal Constitucional, por ostentar rango constitucional y porque 

forma parte del bloque de constitucional (véase apartado 2.1.1.1.). La Ley de Consulta 

Previa, en su artículo 2, acoge la regla general establecida en el artículo 6 de dicho 

Convenio. El problema está en que su propio reglamento la restringe, la limita.  

 

Felizmente, no todos los funcionarios del Estado se pronuncian en contra de lo 

estipulado por el Convenio No. 169. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Puno, en su sentencia recaída en el expediente N° 01846-2012-0-2101-JM-CI-

03, de 14 de noviembre de 2016, emitió un fallo histórico a favor de los pueblos indígenas, 

ordenando la consulta del otorgamiento de concesiones mineras. Como es conocido, el 

INGEMMET siempre ha sostenido que esta medida administrativa no era susceptible de ser 

consultada, ya que su otorgamiento no importa ninguna afectación directa a los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, en virtud de las siguientes razones: 

 

 No concesiona territorio, siendo un inmueble distinto al predio o terreno superficial, para 
cuya intervención se requerirá necesariamente de un acuerdo previo. 

 Solo otorga derechos exclusivos sobre el recurso mineral, recurso que, conforme a nuestra 
constitución y demás leyes, es de todos los peruanos. 

 No implica ni autoriza el desarrollo de actividades mineras, para lo cual se requeriría de 
otras medidas administrativas. 

 No proporciona información sobre los proyectos que se ejecutarían, pues éstos recién se 
definen en etapas posteriores. Solo presenta datos de coordinadas y listado de 
obligaciones a cumplir (Rasul Camborda, 2013, p. 38).  

 

En diciembre de 2012, once comunidades campesinas del distrito de Atuncolla de la 

región de Puno, presentaron un recurso de amparo dirigida en contra del MINEM y del  

INGEMMET, ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil, a fin de que este despacho 

declare fundada su demanda y ordene, entre otros, que se realice el proceso de consulta 

previa con dichas comunidades respecto de una serie de concesiones mineras otorgadas 

dentro de sus territorios comunales, así como, ordene suspender las actividades mineras que 

se estén realizando.  
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El Procurador Público a cargo de la defensa del MINEM señaló básicamente que los 

demandantes no habían acreditado la lesión de su derecho a la consulta previa. El 

INGEMMET, por su parte, advirtió que no incurre en ninguna violación, ya que la 

concesión minera no está sujeta a consulta previa, y esta medida no autoriza el inicio de 

actividades de exploración y explotación. La empresa minera denunciada civilmente refirió 

que ostenta únicamente la titularidad de las concesiones cuestionadas, pues no ha 

continuado con las siguientes etapas, y que dicha titularidad es insuficiente para iniciar 

actividades mineras. El juzgado amparó los argumentos de los demandados y declaró 

infundada la demanda. 

 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno resolvió el recurso de 

apelación presentado por las comunidades contra esta sentencia de primera instancia. 

Evaluó que los demandados y la empresa minera denunciada civilmente admitieron la 

existencia de las concesiones mineras en cuestión y que sus argumentos son 

“manifiestamente violatorios” del artículo 15 del Convenio No. 169, del artículo 32, inciso 

2, de la DNUDPI y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el 

Expediente N° ° 0022-2009-PI/TC, particularmente sobre el carácter previo de las 

consultas. Asimismo, resaltó que el Estado, en cumplimiento de lo estipulado en los 

artículos 27 y 53 de la Convención de Viena, no puede invocar disposiciones del derecho 

interno para justificar el incumplimiento del Convenio No. 169. 

 

Enfatizó además que los tratados de derechos humanos constituyen pauta interpretativa, 

conforme lo dispone la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el 

artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Advirtió también que 

el hecho de que las concesiones mineras hayan caducado, conforme se alegó, no constituye 

una substracción de la materia y tampoco implica el cese de violación del derecho de 

consulta previa. Así las cosas, concluyó que  

 

está fehacientemente acreditada que las concesiones mineras otorgadas por los demandados a 
la empresa denunciada civilmente, han sido sin consulta previa a las demandantes 
Comunidades Campesinas, en evidente violación de los artículos 6 numeral 6.1 literal a) y 15 
del Convenio número 169 de la OIT, bajo el argumento que la sola concesión otorgada, no era 
suficiente para la realización de la consulta previa; es decir, concesionan territorios comunales 
de los demandantes sin que éstas tengas conocimiento alguno y con la mera posibilidad de 
realizar dicha consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio  propiamente a la 
actividad minera de exploración y explotación.  
En conclusión la sentencia apelada […] no corresponde al mérito del proceso ni es conforme 
al Convenio número 169 de la OIT y así como el artículo 1 segundo párrafo de la Ley número 
28237.  
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En este sentido, dispuso que el MINEM y el INGEMMET  

 

no vuelvan a incurrir en la inobservancia del Convenio 169 OIT, de la Ley que desarrolla y del 
reglamento de ésta última, esto es, otorgar títulos de concesión minera, sin que previamente 
haya realizado la consulta previa, como en el presente caso, bajo apremio de aplicarlos las 
medidas coercitivas que prevé el artículo 22 de la Ley número 28237, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

 

A pesar de este válido razonamiento, y de lo expuesto anteriormente, el MINCUL se ha 

pronunciado en contra de la consulta de las concesiones mineras. A su criterio, ello 

desnaturaliza el derecho a la consulta y que, en la práctica, el diálogo estaría enfocado en 

discutir si se pueden o no realizar actividades mineras (SERVINDI, 2017). Esto es lo que 

está ocurriendo con la concesión minera Aunque el Reglamento de la Ley de Consulta 

Previa no la incluya como una medida administrativa que debe consultarse, la presente 

investigación apuesta que sí lo sea por las consideraciones anteriormente descritas. De igual 

modo, deben ser consultados la certificación ambiental (resolución que aprueba el estudio 

de impacto ambiental). Debe tenerse presente, a su vez, que no son las únicas medidas que 

podrían consultarse bajo el amparo del Convenio No. 169. 

 

3.3. La Consulta Previa en el Subsector Minero se realiza después de la aprobación 

de los Estudios de Impacto Ambiental 

 

Conforme lo dictan las normas, en el susbsector minero, la consulta se implementa antes 

de la autorización de inicio de actividades de exploración, antes de la aprobación del plan 

de minado, antes del otorgamiento de la concesión de beneficio y antes del otorgamiento de 

la concesión de transporte minero. Como ya se adelantó, el concesionario minero debe 

reunir una serie de requisitos para obtener la autorización de inicio de actividades de 

exploración (como primera etapa), como es la certificación ambiental (resolución que 

aprueba su estudio de impacto ambiental). De igual modo, para las siguientes etapas 

(aunque para las concesiones de beneficio y transporte, corresponde la copia del cargo de 

haber presentado dicho estudio, entre otros).  

 

Las normas vigentes que regulan la evaluación de impacto ambiental en el subsector 

minero exigen al titular minero contar con la certificación ambiental antes del inicio de las 

actividades mineras de explotación, beneficio, labor general, transporte minero y 

almacenamiento de minerales (el artículo 17 del Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero) y antes del inicio de ejecución de un proyecto de exploración 

minera (artículo 33 del Reglamento para la Protección Ambiental para las Actividades de 
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Exploración Minera de 2017, de manera similar en la que lo hacía el artículo 7 del 

Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera de 2008). 

 

Quiere decir que, cuando el titular solicita las autorizaciones/concesiones, ya cuenta con 

el estudio de impacto ambiental aprobado (y demás requisitos). Ello significa a su vez que, 

el pueblo indígena participa en el proceso de consulta sobre un proyecto minero, cuyo 

estudio de impacto ambiental ya ha sido evaluado y aprobado. Alguien podría argumentar 

que durante la elaboración de estos estudios se ejecutaron mecanismos de participación 

ciudadana. Al respecto, debe indicarse que el otorgamiento de la concesión minera no 

requiere de estos mecanismos; luego de que ha sido otorgada, el MINEM y el 

concesionario informan a la población involucrada para tomar conocimiento de lo que está 

ocurriendo y de los que pasará más adelante.  

 

Antes de iniciar actividades de exploración minera, el titular minero solicita la 

aprobación de su estudio de impacto ambiental. El reglamento que regulaba la evaluación 

de impacto ambiental en los proyectos de exploración minera, vigente desde el 2008 hasta 

el 2017, consagraba la figura de la aprobación automática de la DIA (Declaración de 

Impacto Ambiental, un tipo de estudio que se usa para evaluar impactos ambientales leves). 

Es decir, bastaba que el titular minero cumpla los requisitos del TUPA, de los términos de 

referencia comunes aprobados por la autoridad y entregue todo ello junto con el formado de 

declaración jurada, porque, según este reglamento, el cargo de recepción era “prueba 

suficiente de la resolución aprobatoria ficta de su solicitud”. No se regularon mecanismos 

de participación ciudadana para este procedimiento.  

 

Quiere decir que, si un pueblo indígena iba a ser afectado por el desarrollo de este 

proyecto, no participaba en absoluto ni en la elaboración del estudio ni en su aprobación. 

Ello significa a su vez que, implementado el proceso de consulta, el mismo pueblo indígena 

debatía y exponía sus aportes sobre decisiones ya tomadas y sin la suficiente información 

sobre los impactos del proyecto minero. En otros casos, el reglamento anteriormente 

señalado, la DIA ha pasado por una evaluación previa. Aquellos proyectos sujetos a este 

otro tipo de procedimiento tenían que cumplir determinadas características, propias de la 

ingeniería de un proyecto. Aquí sí se utilizaban mecanismos de participación ciudadana, 

tales como aportes, comentarios u observaciones, los que no eran vinculantes, pero al 

menos permitía informar al pueblo indígena. Si uno revisa la Tabla 7, podrá observar que 

un número considerable de los proyectos de exploración minera sometidos a consulta 

cuenta con DIAs aprobadas mediante constancias automáticas.  

 

Precisamente a causa del desconocimiento de los impactos de un proyecto, los pueblos 

indígenas persisten en obtener conocimiento sobre ello en las etapas informativas, de 
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evaluación interna y de diálogo, e incluso antes. Por ejemplo, en la elaboración del plan de 

consulta, la comunidad campesina de Llacllin solicitó recibir información sobre el proyecto 

de exploración minera de Corcapunta (data y planos), vía correo electrónico, antes de la 

realización del taller informativo. Solicitaron también una visita de campo al lugar donde se 

ubica este proyecto. Así también, el acta del taller informativo en el que participó la 

comunidad campesina de Chacaconiza (relacionado al proyecto de explotación minera 

Corani) resalta que el fiscal de la comunidad “señaló que fueron capacitados por los 

jóvenes de la comunidad sobre el proyecto minero y que además cuentan con proyectos a 

corto y largo plazo para no depender de la actividad minera” (cursiva agregada). Esta 

afirmación da luces sobre el proyecto de vida de la comunidad, lo que tendría que haber 

sido incluido en el estudio de impacto ambiental de este proyecto. 

 

De igual manera, las inquietudes de los representantes de la comunidad campesina de 

Orcopampa durante el taller informativo (en el proceso vinculado al proyecto de 

exploración minera Ares), tenían corte ambiental. Según describe el Acta respectivo, una de 

las consultas más incisivas abordaba la situación de un bofedal, el cual se habría secado 

como consecuencia de las anteriores actividades de exploración realizadas hace ocho años. 

Uno de los representantes del MINEM alegó que las actividades propuestas son nuevas, 

que no existe registro de actividad en la zona y que cualquiera actividad irregular que 

impacte negativamente al medio ambiente puede ser denunciada ante el OEFA. Todo ello 

ha podido preverse durante la elaboración del estudio de impacto ambiental 

(particularmente en el levantamiento de la línea base). Inclusive, no solo prever, sino 

también generar soluciones. 

 

Como se verá en los siguientes apartados, la necesidad de conocer con certeza los 

impactos y los beneficios que generará un proyecto se acentúa en la etapa de evaluación 

interna y diálogo intercultural. Muchos de los acuerdos adoptados por la mayoría de las 

comunidades expresan su acuerdo con la medida objeto de consulta, siempre y cuando, la 

empresa cumpla sus obligaciones ambientales y sociales, y el Estado supervise sus 

actividades (véase Tabla 16 y Tabla 17). De manera similar, en la etapa de diálogo, la 

mayoría de las comunidades expresan sus preocupaciones sobre los daños al medio 

ambiente previsibles e informan sobre algunos ya existentes (véase apartado 3.7.5.). 

 

Entonces, aquel argumento de que la oportunidad de consulta del subsector minero, así 

como lo determinó el MINEM, permite que los pueblos indígenas conozcan los impactos 

del proyecto, queda totalmente rechazado. Exigir la consulta luego de aprobados los 

estudios de impacto ambiental limita la participación de los pueblos indígenas, contraviene 

el principio del consentimiento informado. Por ello, a nivel nacional, existe cierto consenso 

de que reevalúe la oportunidad de consulta y se la ubique mucho antes de la aprobación de 
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estos estudios. Algunos argumentan que la consulta se haga en el proceso de evaluación de 

tales estudios y otros, en varios momentos durante el ciclo de un proyecto minero.  

 

3.4. Los Mecanismos de Participación Ciudadana ejecutados en la Evaluación de los 

Estudios de Impacto Ambiental no sustituyen la Consulta Previa 

 

En el primer subcapítulo se adelantó, en base a la investigación del profesor Huaco 

(2016b) sobre la que se hizo referencia al inicio, que uno de los argumentos que utilizó el 

MINEM para justificar la falta de implementación del deber de consulta en el sector minero 

energético, estaba enfocado en que las normas de participación ciudadana ya cumplen los 

estándares exigidos sobre la consulta previa. Hasta la fecha, algunos aún creen que los 

mecanismos de participación ciudadana que se ejecutan durante la elaboración y evaluación 

de los estudios de impacto ambiental, hacen innecesario el proceso de consulta.  Importa 

mucho aclarar esa confusión, ya que la presente investigación propone que la consulta de 

estos estudios. A continuación se exponen las principales diferencias: 

 

3.4.1. Sujetos Titulares del Derecho a la Participación Ciudadana y del Derecho a la 

Consulta Previa 

 

El derecho a la participación ciudadana es uno los derechos fundamentales de la 

persona, reconocido expresamente en el artículo 2 (inciso 17) de la Constitución; en virtud 

del cual, toda persona tiene derecho a “participar en forma individual o asociada, en la vida 

política, económica, social y cultural de la Nación”160. La participación ciudadana viene a 

ser entonces, “el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos 

de manifestar sus intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la 

formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, 

regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de 

vida de los ciudadanos” (Jurado Nacional de Elecciones, 2008, p. 8).  

 

Es decir, es un derecho de la ciudadanía en general, en virtud del cual participan todos 

en los asuntos públicos del Estado, en todos sus niveles de gobiernos. Aquí yace la primera 

diferencia con el derecho a la consulta previa, ya que este derecho les corresponde 

únicamente a los pueblos indígenas u originarios del país. Tal y como se desarrolló en los 

anteriores capítulos, el Convenio No. 169 de la OIT, en su artículo 1 (inciso 1, literal b), y 

______________________________________________________________________ 
160 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. 
Toda persona tiene derecho a: […] 17) A  participar,  en  forma  individual  o  asociada,  en  la  vida  
política,  económica,  social  y  cultural de la Nación.  Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los 
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 
referéndum. 
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2) establece criterios de identificación  de los  pueblos indígenas. También lo hace la Ley 

de Consulta Previa, en su artículo 7 (aunque, como se analizará más adelante,  estos 

criterios son cuestionados por no calzar con los diseñados en el Convenio).  

 

3.4.2. Los conceptos de «área de influencia de la actividad minera», «ámbito 

geográfico» y «territorio» 

 

En base al mandato constitucional descrito anteriormente, la participación ciudadana se 

ha ido regulando en distintos sectores, como ocurrió en el subsector minero. Allí, se reguló 

por primera vez en 1996 y continuó hasta la fecha, con considerables aciertos, pero también 

con retrocesos161. Actualmente se cuenta el “Reglamento de Participación Ciudadana en 

el Subsector Minero” (aprobado mediante el Decreto Supremo N° 028-2008-EM, 

publicado el 27 de mayo de 2008), y las “Normas que regulan el Proceso de 

______________________________________________________________________ 
161 Pavel Aquino (2015) explica que, en base al mandato constitucional (artículo 2, inciso 17), la 
participación ciudadana se ha ido regulando en distintos sectores, como lo fue en el Subsector 
Minero. Ello se dio por primera vez en 1996, con el Decreto Supremo N° 335-96-EM/SG, el cual 
aprobó el “Reglamento de Participación Ciudadana mediante el procedimiento de Audiencias 
Públicas”. Este reglamento reducía la participación ciudadana a audiencias públicas en las cual se 
sustentaban los estudios ambientales, pero era solo aplicable a los proyectos mineros de explotación 
y beneficio. En 1998, con la Resolución Ministerial N° 728-99-EM/VMM, que aprobó el “Reglamento 
de Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales 
presentados al MINEM”, se hizo extensiva la participación ciudadana a las actividades de exploración 
minera sujetas a evaluación. Posteriormente, con la Resolución Ministerial N° 596-2002-EM-DM, que 
aprobó el “Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de 
los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas”, el 21 de diciembre de 2002, se incluyeron 
aspectos importantes al proceso de participación ciudadana (pp. 103-104). No obstante a los avances 
introducidos por este reglamento, la regulación de la participación ciudadana en el Subsector Minero 
aún calificaba como insuficiente. Con el fin de superar esta deficiencia, se aprobó el “Reglamento de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero” y las “Normas que regulan el Proceso de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero” (p. 104). De los reglamentos de 1996, 1998 y 2002, 
se advierte que la participación ciudadana ha sido regulada en torno a la evaluación del estudio de 
impacto ambiental de un proyecto minero. Con el reglamento de 2008, ello ha cambiado en algo.  
Según lo explica Aquino (2015). “El Reglamento de Participación Ciudadana en Minería implicó un 
cambio de enfoque de la participación ciudadana en minería respecto del reglamento anterior, al 
darle al proceso de participación ciudadana un carácter integral y transversal al desarrollo de la 
actividad minera en su ciclo de vida, en lugar de ser un episodio reglado en relación a la existencia 
de un procedimiento administrativo. Es decir, en el reglamento aprobado el 2002 y vigente hasta el 
2008, la participación ciudadana aparece como un conjunto de actuaciones (mecanismos) 
estrechamente ligados al desarrollo de un procedimiento administrativo de aprobación de un 
estudio ambiental (Evaluación Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental). En cambio, el reglamento 
vigente, aborda la participación ciudadana como un proceso no ligado necesariamente a un 
procedimiento administrativo, sino al desarrollo de la actividad minera en el tiempo” (p. 104). 
Continúa el autor: “En tal sentido, el Reglamento de Participación Ciudadana en Minería establece 
criterios y obligaciones para iniciar un proceso de participación ciudadana desde el momento 
siguiente al otorgamiento de la concesión minera, partiendo de disposiciones que requieren al 
titular de concesión minera y al Estado a brindar cierto tipo de información general, aun cuando no 
desarrolle actividades mineras, y regulando los mecanismos de participación ciudadana que deberán 
desarrollarse en función de la actividad minera que se planifique ejecutar, según sus etapas y en 
relación a los estudios ambientales requeridos para dichas actividades” (p. 105). 
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Participación Ciudadana en el Subsector Minero” (aprobadas con la Resolución 

Ministerial N°304-2008-MINEM-DM, publicada el 26 de junio del mismo año).  

De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero, señala que el proceso de la participación ciudadana está dirigido a las «poblaciones 

involucradas». Su artículo 2 (inciso 2.3.) las define como “[aquellas] que se encuentran 

dentro del área de influencia de la actividad minera”. Su artículo 2 (inciso 2.2) define el 

«área de influencia» como el “[espacio] geográfico sobre el que las actividades mineras 

ejercen algún tipo de impacto ambiental y social” y añade que esta área “para efectos del 

desarrollo de actividades mineras está constituida por aquella que se determine 

sustentadamente en el estudio ambiental respectivo".   

 

En cambio, el artículo 6 (inciso 1, apartado a) del Convenio No. 169 exige a los 

gobiernos  “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”. Su artículo 15 

(inciso 2) refiere 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 serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.  

 

Como ya se expuso anteriormente, ha diseñado criterios (objetivos y uno subjetivo) que 

permitirán identificar a los pueblos indígenas interesados. También se dijo que, en base a lo 

señalado por los órganos de control de la OIT, no solo se consultarán a los pueblos 

indígenas en cuyo territorio va a ejecutarse el proyecto extractivo, sino también aquellos 

que va a verse afectados por el desarrollo de este proyecto (próximos a sus territorios, por 

ejemplo). Aquí yace otra importante diferencia. Contrariamente a lo que dispone el 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, el Convenio No. 169 

habla de «tierras » y «territorios». Con mucho mayor énfasis se expresa la DNUDPI. 

 

No obstante, debe advertirse que el artículo 6 del reglamento de la Ley de Consulta 

Previa exige la consulta antes de iniciar la actividad de exploración o explotación en los 

«ámbitos geográficos» donde se ubican el (los) pueblo(s) indígena(s). Este término también 

ha sido utilizado en su artículo 7 (numeral 7.2.), el cual indica quiénes son sujetos del 

derecho de consulta así: “el o los pueblos indígenas del ámbito geográfico en el cual se 

ejecutaría dicha medida o que sea afectado directamente por ella”. Finalmente su artículo 3, 

(literal f), otorga la siguiente definición sobre «ámbito geográfico»: “Área en donde habitan 

y ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas, sea en propiedad, en razón de 

otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente”.  
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Salta a la vista la ausencia de los términos «tierras » y «territorios». Como bien advierte 

Ruiz, ello refleja la dificultad que encarna distinguir el concepto de territorio indígena y el 

derecho a la propiedad (2012, p. 246). Aunque la Ley de Consulta Previa utiliza el término 

«territorio» en su artículo 7 (literal b), en ninguna otra parte realiza esta importante 

distinción. Mucho menos lo hace su reglamento. A pesar de ello, es fundamental tener claro 

ambos conceptos, más aún en el contexto de las actividades extractivas, en el que una gama 

de derechos territoriales, e inclusive derechos no territoriales, pueden verse afectados. 

 

El derecho al territorio está reconocido en el Convenio No. 169 de la OIT; su artículo 13 

(inciso 2), refiere que “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”. A su vez, la DNUDPI, en su 

artículo 26 (incisos 1 y 2), ha establecido claramente que los pueblos indígenas tienen 

derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 

utilizado o adquirido. Y que estos pueblos tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u 

otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de 

otra forma.  

 

Siguiendo lo señalado por la especialista Zulma Villa, de la presente lectura, “territorio 

es el lugar donde los pueblos establecen relaciones de interdependencia con la naturaleza y 

con los seres que lo habitan”; asimismo, “comprende el espacio donde los pueblos ejercen 

relaciones colectivas vinculada con lo económico, social, cultural, político y jurisdiccional; 

las cuales se sustentan en el derecho a la libre determinación que el derecho internacional 

reconoce a los pueblos indígenas”. La autora advierte además que, “para el derecho 

internacional los pueblos indígenas tienen el derecho de controlar todo lo que sucede dentro 

de sus territorios” (2011, p. 8).  

 

Esto es posible gracias a su derecho a la libre determinación, reconocido en los artículos 

1 de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en los artículos 3 y 4 de la 

DNUDPI y el artículo 7 del Convenio No. 169. A ello debe agregarse que la Corte 

Interamericana se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la relación especial que existe 

entre las tierras, el territorio, los recursos naturales y los pueblos indígenas y tribales, y que 

en base a esta relación, es posible afirmar que salvaguardar el derecho al territorio implica 

salvaguardar su medio de subsistencia física, económica, social, cultural y espiritual. Este 

punto se abordará con mayor amplitud más adelante.  
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Importa tener presente que del derecho al territorio se desprenden obligaciones 

específicas del Estado peruano. Zulma especifica algunas, de conformidad con el derecho 

internacional: 

 

- Deber de proteger la relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus territorios. 

- Deber de delimitar, demarcar y titular territorio indígena. 

- Deber de proteger jurídicamente el territorio indígena. 

- Deber de proteger derechos territoriales frente a terceros. 

- Deber de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas. 

- Deber de cumplir con garantías frente a proyectos de inversión o concesiones. 

- Deber de consultar a los pueblos indígenas basados en el principio de buena fe y con el 

objetivo de llegar a un acuerdo. 

- Deber de consultar a los pueblos indígenas respecto de recursos naturales que pertenecen 

al Estado. 

- Deber de los estados de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. 

- Deber de los estados de garantizar los beneficios. 

- Deber de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, social y cultural. 

- Deber de los estados de restituir la posesión y la propiedad de territorios indígenas. 

- Deber de los estados de indemnizar a los pueblos indígenas (2011, pp. 11-21). 

 

En adición, el Tribunal Constitucional ya ha hecho la distinción entre el concepto de 

derecho de propiedad y el de territorio de los pueblos indígenas. En la sentencia recaída en 

el Expediente N° 1126-2011-HC/TC (2012) analizó el artículo 13 del Convenio No. 169, 

algunos estándares jurisprudenciales elaborados por la Corte Interamericana y normas 

nacionales, y expuso que “la visión civilista de la propiedad debe ser recompuesta desde 

una mirada multicultural, esto es, tomando en cuenta aspectos culturales propios para el 

caso de los pueblos indígenas”. Primero, explicó el contenido y los alcances del derecho de 

propiedad en el ámbito civil: 

 

El derecho de propiedad “es concebido como el poder jurídico que permite a una  persona  
usar,  disfrutar,  disponer  y  reivindicar  un  bien.  Así,  la  persona  propietaria  podrá  servirse  
directamente  de  su  bien,  percibir  sus  frutos  y  sus  productos,  y  darle  destino  y  condición  
conveniente  a  sus  intereses,  siempre  que  ejerza  tales  actividades  en  armonía  con  el  bien  
común  y  dentro  de  los  límites  establecidos  por  la  ley;  e  incluso  podrá  recuperarlo  si  
alguien  se  ha  apoderado de él sin derecho alguno”. Constitucionalmente, el derecho a la 
propiedad  se  encuentra  reconocido  no  sólo  como  un  derecho  subjetivo,  conforme  a  los  
incisos  8)  y  16)  del  artículo  2°,  sino  también  como  una garantía  institucional,  conforme  
lo  dispone  el  artículo  70°,  según  el  cual  el  Estado garantiza su inviolabilidad (sentencia 
recaída en el expediente N° 0005-2006-PIC/TC, de fecha 26 de marzo de 2007, fundamento 40, 
nota al pie omitida; convalidado en el Expediente N° 1126-2011-HC/TC, 2012, fundamento 20, 
primer párrafo). 
 

De acuerdo con el ámbito civil, el derecho de propiedad confiere a su titular cuatro atributos 
respecto del bien: usar, disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales permite un 
ejercicio pleno de este derecho. Asimismo, la doctrina civil analiza los caracteres de la 
propiedad, en tanto que es un derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo. Así, es un derecho 
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real por excelencia, porque establece una relación directa entre el titular y el bien, ejercitando 
el propietario sus atributos sin intervención de otra persona. Además, la propiedad es erga 
omnes, esto es, se ejercita contra todos, cualidad denominada “oponibilidad”. Es un derecho 
absoluto porque confiere al titular todas las facultades sobre el bien: usa, disfruta y dispone. 
Es exclusivo, porque descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo que el propietario lo 
autorice. Y es perpetuo, pues no se extingue por el solo uso (sentencia recaída en el 
expediente N° 0005-2006-PIC/TC, de fecha 26 de marzo de 2007, fundamento 43; convalidado 
en el Expediente N° 1126-2011-HC/TC, 2012, fundamento 20, segundo párrafo). 

 

Tomando como base la sentencia recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC, en el 

que hizo suyos pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre la estrecha relación que 

mantienen los pueblos indígenas con sus territorios y recursos naturales, concluyó en lo 

siguiente: 

 

[…] si bien la Constitución hace referencia a la protección de las tierras de las comunidades 
campesinas y nativas [artículos 88° y 89° de la Constitución], sin recoger el concepto de 
“territorio” de forma expresa, el Convenio 169 establece en su artículo 13° que la utilización del 
término “tierras” debe incluir el concepto de territorio”. La diferencia entre el concepto de 
tierra y territorio radica en que el primero se encuentra dentro de una dimensión civil o 
patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. 
Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los pueblos 
indígenas, que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el territorio de la 
República del Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de conquista y 
colonización, mantienen sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o partes 
de ellas (fundamento 22). 

 

Siendo así, no queda duda de que la Ley de Consulta Previa y su reglamento deben 

introducir en el término «territorio». Particularmente el reglamento debe sustituir el 

«ámbito geográfico» por «territorio». Con todo ello, se hace aún más evidente la diferencia 

que existen entre un proceso de participación ciudadana y uno de consulta previa. 

 

3.4.3. El Objeto, la Finalidad y Características de un Proceso de Participación 

Ciudadana y de un Proceso de Consulta Previa 

 

El artículo 1 del Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero precisa 

que su objeto es “normar la participación responsable de toda persona, natural o jurídica, en 

forma individual o colectiva, en los procesos de definición, aplicación de medidas, acciones 

o toma de decisiones de la autoridad competente relativas al aprovechamiento sostenible de 

los recursos minerales en el territorio nacional […]”. Su artículo 3 describe al proceso de 

participación ciudadana como “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”.  
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Indica también que su finalidad es “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”. En cambio, el proceso de consulta es un 

diálogo intercultural entre el Estado y el pueblo indígena, que permita a dicho pueblo 

influir en la adopción de la decisión sometida a consulta. Si bien es cierto que el MINEM 

tiene un margen de discrecionalidad para implementar los procesos de consulta, no debe 

apartarse de los principios o elementos (previa, libre, informada, culturalmente adecuada y 

de buena fe) que hacen una consulta válida a la luz del derecho internacional de derechos 

humanos. Queda claro también que  

 

En adición, la consulta tiene como finalidad obtener el consentimiento del pueblo 

indígena o alcanzar a un acuerdo. Los acuerdos a los que se arriben son vinculantes tanto 

para el Estado como para el pueblo indígena que ha sido consultado. Tal es así, que si no se 

cumplen, se pueden impugnar por vía judicial.. Debe recordarse también que existen casos 

que exigen el consentimiento como un requisito para que el Estado tome una decisión; por 

ejemplo, la Corte Interamericana estableció en el Caso Saramaka que debía recabarse el 

consentimiento cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 

tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena (éste es uno de los supuestos que 

exigen el consentimiento del pueblo consultado, véase Tabla 2). Esto último hace mucho 

más notoria la diferencia respecto de un proceso de participación ciudadana. 

 

Ahora bien, Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículos 

12 al 16) y las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (artículos 3 al 35) exigen la ejecución de mecanismos de participación ciudadana 

con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera (eventos informativos sobre el 

derecho de concesión mineras, obligaciones ambientales, etapas de la actividad minera, 

derechos y obligaciones de las poblaciones involucradas, etc.); previos a la presentación del 

estudio de impacto ambiental de un proyecto de exploración minera (talleres participativos) 

y con posterioridad a dicha presentación (acceso al contenido de dicho estudio y la 

formulación de aportes, comentarios u observaciones). 

 

También lo requieren de manera previa a la elaboración del estudio de impacto 

ambiental de un proyecto de explotación y/o beneficio (talleres participativos, etc.), durante 

su elaboración (talleres participativos, etc.) y durante el procedimiento de evaluación 

(resumen ejecutivo, el plan de participación ciudadana, difusión, formulación de aportes, 

comentarios u observaciones, audiencia públicas, etc.); durante la ejecución del proyecto 

minero (monitorio, vigilancia, etc.); y en la etapa de cierre de minas (acceso a los 
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resúmenes ejecutivos y al contenido del plan de cierre de minas, presentación de aportes, 

comentarios u observaciones, etc., y lo que disponga su reglamentación específica).  

 

Todo ello ha generado serias confusiones y dudas. Tal y como se adelantó, para 

justificar el incumplimiento de su deber de consulta, el MINEM argumentó que las normas 

de participación ciudadana ya hacían efectiva la consulta previa. Ello fue materia de 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En la sentencia recaída en el Expediente N° 

05427-2009-PC/TC (2010), el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del 

MINEM alegó haber cumplido satisfactoriamente el derecho a la consulta previa, en razón 

a una serie de normas infralegales adoptadas por este ministerio, que incluían las normas de 

participación ciudadana y de evaluación de impacto ambiental, aplicadas al sector minero 

energético (párrafo 50). En aquel entonces, aún no se había aprobado la Ley de Consulta 

Previa. Así que el TC verificó si las normas alegadas satisfacían o no el contenido del 

derecho a la consulta, en base del Convenio No. 169 (artículos 6 y 15, inciso 2): 
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Tabla 8: Normas del subsector minero revisadas por el Tribunal Constitucional 

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 

(art. 6.1, 6.2 y 15 del Convenio 169 de la OIT) 

Norma interna162 Descripción 

Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, 

que modifica el Reglamento de 

Procedimientos Mineros, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 018-92-EM 

(12 de diciembre de 2003). 

Establece el llamado “Compromiso Previo en forma de Declaración Jurada del peticionario”, mediante el 

cual éste se compromete, entre otras cosas, a “2) actuar con respeto frente a las instituciones, 

autoridades, cultura y costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población en el 

área de influencia de la operación minera”. 

 

Decreto Supremo N° 020-2008-EM, 

que aprueba el Reglamento 

Ambiental para las actividades de 

Exploración Minera (01 de abril de 

2008) 

 

En su artículo 8º, señala que la participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los 

estudios ambientales de las actividades de exploración minera se rige por lo dispuesto en la Resolución 

Ministerial Nº 596-2002-EM/DM(*), que aprobó el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana 

en el Procedimiento de Aprobación de Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, así como por 

sus normas modificatorias o sustitutorias, según sea el caso. 

(*) Derogada por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, sin perjuicio de lo señalado en su 

Segunda Disposición Transitoria. 

Decreto Supremo N.º 028-2008-EM, 

que aprueba el Reglamento de 

Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero (27 de mayo de 

2008) 

 En su artículo 3º, se señala que la participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible 

que 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. 

 Por su parte, el artículo 4º señala que el derecho a la consulta al que se hace referencia en el Convenio 

N.º 169 de la OIT, se ejerce y se implementa en el subsector minero a través de la participación 

ciudadana que se regula en este Reglamento, la cual se deberá efectuar de buena fe y de una manera 

apropiada a las circunstancias, con la finalidad de conocer, con anterioridad al inicio y realización de la 

______________________________________________________________________ 
162 Las normas relacionadas a los subsectores energía e hidrocarburos fueron los siguientes: Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM/DM, que 
aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de 
Evaluación de los Estudios Ambientales (30 de diciembre de 2004), el cual fue derogado por el Decreto Supremo N.º012-2008-EM, en lo 
correspondiente al subsector hidrocarburos. El Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos (02 de marzo de 2006). El Decreto Supremo N.º 012-2008-EM,que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana 
para la realización de Actividades de Hidrocarburos (20 de febrero de 2008). La Resolución Ministerial Nº 571-2008-MEM-DM, que aprueba los 
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos (05 de diciembre de 2008). 
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actividad mineras, si los intereses de los pueblos indígenas o comunidades campesinas que habitan el 

área de influencia de las actividades mineras proyectadas son resguardados y en qué medida. 

 Dicho artículo señala también que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 numeral 72.2 de la 

Ley General del Ambiente Nº 28611, el procedimiento de participación ciudadana se orienta 

preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de las comunidades, a fin de resguardar 

sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer los beneficios y medidas 

compensatorias que les corresponda según la legislación de la materia. Finalmente, destaca que la 

consulta no otorga a las poblaciones involucradas un derecho de veto a las actividades mineras o a las 

decisiones de la autoridad. 

 Finalmente, el Título II de este Reglamento se divide en los siguientes capítulos: 

- Capítulo 1: Participación ciudadana con posteridad 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 de cierre de minas. 

Resolución Ministerial Nº 304-2008-

MEM-DM, que aprueba las Normas 

que  regulan el Proceso de 

Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero (24 de junio de 

2008) 

 Según el artículo 1º, el objeto de esta Resolución Ministerial es desarrollar los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en el Decreto Supremo Nº 028-2008-EM. 

 Asimismo, en su artículo 2º, señala que son mecanismos de participación ciudadana los siguientes: 

- Acceso de la población a los Resúmenes Ejecutivos y al contenido de los Estudios Ambientales 

- Publicidad de avisos de participación ciudadana en medios escritos, radiales 

- Encuestas, Entrevistas o Grupos Focales 

- Distribución de materiales Informativos 

- Visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto 

- Interacción con la población involucrada a través de equipo de facilitadotes 

- Talleres participativos 

- Audiencia Pública 

- Presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad competente 

- Oficina de Información Permanente 

- Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo 

- Uso de medios tradicionales 

- Mesas de Diálogo 
Fuente: Tribunal Constitucional, 2010b, fundamento 61 (adaptado). 
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Luego de este análisis, concluyó que “ninguno 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”. 

En este orden ideas, pone en evidencia las diferencias insoslayables que existen entre el 

derecho a la consulta previa y el derecho a la participación ciudadana: “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” (fundamento 62, 

cursiva agregada). 

 

El Tribunal Constitucional también se pronunció sobre los sujetos titulares del derecho a 

la consulta previa y los del derecho a la participación ciudadana (evaluación que se hizo 

anteriormente, en el apartado 3.4.1.): “ninguna de las normas señaladas en el cuadro 

adjunto [véase Tabla 8] se refiere específicamente a la problemática de los pueblos 

indígenas como grupo humano participante en los mencionados talleres, sino que hacen 

alusión a la intervención de “cualquier” población afectada”. Refirió además que esta 

situación “no se condice con el espíritu del Convenio 169 de la OIT, el que más bien exige 

la adopción de normas especiales que tomen en cuenta aquellas particularidades que 

caracterizan a los pueblos indígenas en tanto grupo humano diferenciado” (fundamento 

62, cursiva agregada). 

 

Recordó, a su vez, que la CEACR ya había examinado las normas anteriormente 

descritas (particularmente los Decretos Supremos N° 012-2008-EM y 020-2008-EM) y ya 

había señalado que  el artículo 6 del Convenio Nro. 169 “dispone que las consultas deben 

tener la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas”, y que si bien este artículo no requiere que se logre el consenso, “sí se requiere 

(…) que la forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta permitan 

la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados «a fin de que puedan influir 

en los resultados y se pueda lograr un consenso»”. Hace suyo el criterio de la CEACR y 

afirma que debe establecerse “un diálogo genuino entre las partes interesadas que permita 

buscar soluciones concertadas y que, si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden 

desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destacando 

además que “meras reuniones de información o socialización no cumplen con los 

requisitos del Convenio” (fundamento 63, cursiva agregada). 
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Conviene señalar que, la controversia de los mecanismos de participación ciudadana y la 

consulta previa, ha sido tratada por órganos internacionales, como la CEACR. En su 

observación individual dirigida a Perú, indicó que la regulación normativa de la 

participación ciudadana para actividades mineras no cumple con lo previsto por el 

Convenio No. 169, e incluso le solicitó a Perú la suspensión de las actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos indígenas, en 

tanto no se cumpla con celebrar la consulta respectiva, de conformidad con lo que ordena el 

Convenio referido: 

 

La Comisión considera que el decreto supremo núm. 020-2008-EM que regula la participación 
ciudadana en el subsector minería presenta limitaciones similares. La Comisión nota, además, 
que dicho decreto contempla la posibilidad de la participación ciudadana con posterioridad al 
otorgamiento de la concesión minera y considera que no cumple con lo previsto por el 
Convenio. La 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. Recordando que la Comisión de la Conferencia acogió con agrado el 
hecho de que el Gobierno solicitase asistencia técnica, la Comisión alienta al Gobierno a 
avanzar en esta dirección. Asimismo, le solicita que: 
i) 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; 

ii) proporcione mayores informaciones sobre las medidas tomadas, en cooperación con 
los pueblos indígenas, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios 
que habitan, conforme al artículo 7, párrafo 4) del Convenio, incluyendo información 
sobre la coordinación entre el Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y 
Minería (OSINERGMIN) del Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, y 

iii) suministre copia del decreto supremo núm. 002-2009-MINAM, de 26 de enero de 2009, 
que regula la participación y la consulta ciudadana en asuntos ambientales (2009, p. 
902). 

 

Dado que este problema se agudizaba en la región, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos advirtió que “[la] ausencia de directrices jurídicas claras para el 

procedimiento de consulta supone, en la práctica, un serio obstáculo para el cumplimiento 

del deber estatal de consulta” y que “en ausencia de un marco jurídico sobre esta 

obligación, algunos Estados Miembros de la OEA han recurrido a la aplicación del derecho 

ambiental general, que frecuentemente incorpora requisitos de información y audiencias 

públicas para permitir la participación local en relación con los proyectos de inversión y 

desarrollo, generalmente en la fase de elaboración de los estudios de impacto social y 

ambiental” Finaliza señalando que “a la luz de los estándares interamericanos de derechos 

humanos, los mecanismos de este tipo son usualmente insuficientes para acomodar los 

requisitos de la consulta a los pueblos indígenas, concebida como un mecanismo especial 

de garantía de sus derechos e intereses de conformidad con los criterios establecidos por 
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los órganos del Sistema en aplicación de los estándares internacionales (2009, párrafo 

299, cursiva agregada).  

 

Tras el pronunciamiento exhaustivo del Tribunal Constitucional, las observaciones 

específicas de la CEACR y las aclaraciones efectuadas por la Comisión Interamericana, ya 

debe haber más confusión entre el derecho a la participación ciudadana y la consulta previa. 

 

A todo ello debe agregarse que los actores que participan en un proceso de participación 

ciudadana no son los mismos que en un proceso de consulta previa. Siguiendo lo dispuesto 

en el artículo 5 del Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, se 

colige que los principales actores del primero son la autoridad competente (el MINEM, a 

través de la DGAAM), el titular minero y la población involucrada. Caso contrario ocurre 

en un proceso de consulta previa, donde principalmente participa el Estado (en este caso, 

también es el MINEM, a través de la DGAAM) y el pueblo indígena que va a verse 

afectado con la adopción de la medida administrativa o legislativa. Incluso, la Ley de 

Consulta Previa (artículo 13) y su reglamento (artículo 19), estipulan que la etapa de 

evaluación interna corresponde únicamente al pueblo indígena. Varias instancias y 

mandatos internacionales coinciden que el titular del proyecto extractivo no debe participar 

en ninguna etapa de este proceso.  

 

Con todos los argumentos aquí expuestos, queda claro que las normas que regulan la 

participación ciudadana en el sector minero energético (las mismas que se encuentra 

estrechamente vinculadas a la evaluación de impacto ambiental), no cumplen los estándares 

exigidos sobre la consulta previa. Tampoco es posible seguir creyendo que la ejecución de 

los mecanismos de participación ciudadana hace innecesaria la realización de los procesos 

de consulta. Lo que sí resulta recomendable es aprovechar estos mecanismos para hacer una 

consulta mucho más efectiva. 

 

3.5. La Inconstitucionalidad del Acuerdo Previo 

 

Dentro del ordenamiento jurídico peruano, se tiene la Ley N° 26505, “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” (publicada el 18 de julio 

de 1995) (en adelante, Ley de Tierras). Tal como enuncia su primer artículo, “establece los 

principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de las 

actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades 

campesinas y nativas”.  Su texto ha sido muy criticado, porque desprotege los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas frente a terceros. Podría decirse incluso que consagra 
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una suerte de figuras flexibles que les permiten a las empresas extractivas el acceso al 

territorio indígena. Una de estas figuras es la del “acuerdo previo”: 

 

Artículo 7º.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de 
hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento 
de servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley. 
En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será 
previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos, 
según valorización que incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará 
por Resolución Suprema refrendada por los Ministros de Agricultura y de Energía y Minas. 
Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras eriazas cuyo dominio 
corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y 
servicios para fines mineros y de hidrocarburos. 

 

El acuerdo previo es necesario para que el titular de una concesión minera pueda acceder 

al uso del terreno superficial donde se encuentra dicha concesión. Ello, por supuesto, 

implica el trato directo del titular minero y del propietario de esas tierras que, por lo 

general, es una comunidad campesina. Siguiendo la observación de Huaco, este escenario 

posibilita que la comunidad opte por vender sus tierras. De ser así, se produce la 

“sustracción de la materia” de la consulta previa, que imposibilita a la comunidad alegar la 

afectación de sus derechos sobre tierras que ya no son suyas. Ello, a su vez, hace imposible 

la realización del proceso de consulta (2016b, párrafo 39).  

 

Las consecuencias indeseables del acuerdo previo también se ven en los procesos de 

consultas que se alcanzaron a realizar. Por ejemplo, el acta del taller informativo en el que 

participó la comunidad campesina de Pinaya (relacionado al proyecto de explotación 

minera Pinaya) detalla lo siguiente: “El señor presidente de las rondas campesinas puso en 

conocimiento de los presentes, sobre la presunta colisión del presidente de la comunidad 

campesina de Pinaya con la empresa Kayzen Discovery S.A.A.”. Más delante expone: “El 

presidente de dicha comunidad campesina de pinaya se manifestó sobre la presencia de 

minero informales”. Asimismo, el acta del taller informativo en el que participó la 

comunidad campesina de Ateaca describe: “la población mencionó sobre la presencia de 

minería informal, a lo que se recalcó que el proceso de consulta previa está dirigido a una 

empresa formal como lo es Kayzen Discovery” (cursiva agregada). Nótese que la 

discrepancia no surge únicamente entre la empresa minera y la comunidad, sino también 

dentro de la comunidad. Lo que se busca es que en los procesos de consulta no haya ni la 

más mínima intervención del titular minero, porque éstos se realizan únicamente entre el 

Estado y la comunidad. 

 

Conviene señalar que el “acuerdo previo” no es lo único reprochable de la Ley de 

Tierras. En sus artículos 4 y 11, posibilita a terceras personas (por ejemplos, empresas 

extractivas) acceder –entiéndase disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto- a 
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las tierras comunales de la sierra o selva; con este fin, se requerirá el Acuerdo de la 

Asamblea General de la comunidad, con el voto conforme de no menos de los dos tercios 

de todos sus miembros. Su artículo 6, sobre acciones judiciales que impliquen derechos 

sobre tierras destinadas a uso agrícola, ganadero y forestal, establece que deberá seguirse el 

trámite de los procesos establecidos en el Código Procesal Civil, según su naturaleza y 

cuantía, cuando en realidad estos casos deberían ser atendidos por las autoridades 

indígenas, conforme ha sido establecido en el artículo 149 de la Constitución. Con ello 

claramente viola el derecho de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales 

dentro de su territorio, el que se funda en su derecho a la libre determinación. Todo ello 

hace más evidente su inconstitucionalidad. 

 

3.6. Dificultades en la Identificación de los Pueblos Indígenas que van a ser 

Consultados 

 

3.6.1. Ausencia de uniformidad de las denominaciones de los pueblos indígenas del 

país 

 

Tal y como se adelantó, uno de los grandes obstáculos que deben superar los pueblos 

indígenas del país, es que sean identificados como tales. Esta tarea de identificación no 

debería ser difícil, pero algunos de los funcionarios lo complican porque no creen que todas 

las comunidades sean pueblos indígenas. Ello se debe a que la legislación peruana no 

utiliza un criterio uniforme, más bien, registra distintas categorías: «comunidades 

campesinas», «comunidades nativas», «rondas campesinas», «pueblos indígenas en 

aislamiento», «pueblos indígenas en contacto inicial», «pueblos originarios» y «pueblo 

afroperuano».  

 

Como ya se adelantó en el anterior capítulo, el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa 

establece criterios de identificación (cuatro objetivos y uno subjetivo) de un pueblo 

indígena. Sin embargo, dicha disposición parece confundir más, ya que su último párrafo 

advierte que “[l]as comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 

amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, 

conforme a los criterios señalados en el presente artículo”. En términos similares se expresa 

el artículo 3, inciso k), de su reglamento: “[…] La población que vive organizada en 

comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos 

indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios […]”. 

 

Con ello, algunos podrían entender que las comunidades campesinas y nativas no son 

pueblos indígenas, pero podrían ser considerados como tales si cumplen los criterios de 

identificación diseñados en esta Ley. Como bien advierte Salmón, parece que dicha Ley de 
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busca excluir a estas comunidades del derecho a la consulta previa, desconociendo que ha 

sido el propio Estado el que, a lo largo de toda la historia, ha utilizado diferentes categorías 

para denominar a sus pueblos indígenas, como son «comunidades campesinas» y 

«comunidades nativas» (2012, pp. 109-110).  

 

Con el fin de aclarar este confuso panorama, se hará un repaso histórico sobre los 

pueblos indígenas u originarios del país. Es conocido que, en el siglo XVI, a la llegada de 

los colonos, fueron bautizados como “indios”. La pregunta es cómo se llegó a las categorías 

que hoy se conocen. Siguiendo al especialista Javier Aroca (2004), la Constitución para la 

República del Perú de 1920 fue la primera en reconocer la existencia legal de las 

«comunidad de indígenas»163, así como el carácter imprescriptible de sus bienes164. En 

tanto, la legislación penal catalogaba a las comunidades de la sierra como «semi-

civilizados», y a los de la selva, como «tribus selvícolas» o de «aborígenes salvajes». Tras 

la entrada en vigencia del Código Penal de 1924, se incluyeron disposiciones que eximían 

de las penas o aplicaban atenuantes si el delito era perpetrado por un «semi-civilizado» o 

«salvaje» (p. 86).  

 

Posteriormente, la Constitución Política del Perú de 1933 le reconoció a las 

«comunidades indígenas» su existencia legal y personalidad jurídica165, e incluyó un 

número bastante reducido de disposiciones sobre el deber de garantizar la integridad de la 

propiedad de estas comunidades166, a la cual se le calificó de imprescriptible, inalienable e 

inembargable167; así también, se reconoció en cierto grado su autonomía respecto de sus 

rentas y bienes168 y se puso sobre la mesa la necesidad de dictar normas que las “peculiares 

condiciones de los indígenas” exigían169. El Código Civil de 1936 hizo lo propio 

ocupándose de las «comunidades de indígenas» como personas jurídicas (p. 86). 

______________________________________________________________________ 
163 Constitución para la República del Perú de 1920. Artículo 58.- El Estado protegerá a la raza 
indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La 
Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos 
que les correspondan.  
164 Constitución para la República del Perú de 1920. Artículo 41.- Los bienes de propiedad del 
Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles y sólo podrán 
transferirse mediante título público, en los casos y en la forma que establezca la ley. 
165 Constitución Política del Perú de 1933. Artículo 207.- Las comunidades indígenas tiene 
existencia legal y personería jurídica.  
166 Constitución Política del Perú de 1933. Artículo  208.- El Estado garantiza la integridad de la 
propiedad de las comunidades. La Ley organizará el catastro correspondiente. 
167 Constitución Política del Perú de 1933. Artículo  209.- La propiedad de las comunidades es 
imprescriptible e inajenable, salvo el caso de expropiación por causa de utilidad pública, previa 
indemnización. Es, asimismo, inembargable. 
168 Constitución Política del Perú de 1933. Artículo  210.- Los Concejos Municipales ni corporación 
o autoridad alguna intervendrán en la recaudación ni en la administración de las rentas y bienes de 
las comunidades.  
169 Constitución Política del Perú de 1933. Artículo  212.- El Estado dictará la legislación civil, penal, 
económica, educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indígenas exigen. 



205 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

La especialista Yrigoyen precisa que con la reforma agraria el Estado rebautizó a estas 

comunidades como «comunidades campesinas». El 24 de junio de 1969, el gobierno 

peruano promulgó el Decreto Ley N° 17716, mediante el cual aprobó el “Ley de 

Reforma Agraria”. En esta misma oportunidad, sustituyó el “Día del Indio” por el “Día 

del Campesino”, mediante el Decreto Ley N° 17718; con la finalidad de “abandonar el 

carácter discriminador que tenían tales palabras” (2016, p. 22).  

 

Nuevamente con Aroca (2004), se tiene que la Ley de Reforma Agraria no se ocupó en 

absoluto de los pueblos que existían en la selva, de los denominados «tribus selvículas». 

Recién con el Estatuto de Comunidades Campesinas, se reguló la organización interna de 

las mismas. Fue mediante el Decreto Ley N° 20653, que aprobó la “Ley de Comunidades 

Nativas y de  Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva”, el 24 

de junio de 1974; que estas tribus pasaron a ser «comunidades nativas» (p. 87).  

 

Esta Ley les reconoció existencia legal y personalidad jurídica170; las definió171; señaló 

los requisitos que debían cumplir los miembros para no perder la condición de 

comunero172; prescribió el deber del Estado de garantizar la integridad si propiedad 

territorial173; calificó a su propiedad de inalienable, imprescriptible e inembargable174; y 

entre otros rasgos más, se le otorgó facultad jurisdiccional175. Un punto destacable es que se 

______________________________________________________________________ 
170 Decreto Ley N° 20653. Artículo 6.- El Estado reconoce la existencia legal y personalidad jurídica 
de las Comunidades nativas. 
171 Decreto Ley N° 20653. Artículo 7.- Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales 
de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los 
siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y 
usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. 
172 Decreto Ley N° 20653. Artículo 8.- Son miembros de las Comunidades Nativas los nacidos en el 
seno de las mismas y aquellas a quienes éstas incorporen, siempre que reúnan los requisitos que 
señale el Estatuto de Comunidades Nativas. Se pierde la condición de comunero por residir fuera del 
territorio comunal por más de doce meses consecutivos. No pierden la calidad de residentes quienes 
se ausentes por razones de estudio o salud debidamente acreditadas o aquellos que se trasladen al 
territorio de otra Comunidad Nativa de acuerdo a los usos y costumbres y quienes se ausenten por 
razones de cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio. 
173 Decreto Ley N° 20653. Artículo 9.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de 
las Comunidades Nativas; levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad. 
Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: a. 
Cuando hayan adquirido carácter sedentario, la superficie que actualmente ocupa; b. Cuando 
realizan migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde acostumbren efectuarlas; y c. 
Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que requieran para la 
satisfacción de las necesidades de su población. 
174 Decreto Ley N° 20653. Artículo 11.- La propiedad territorial de las Comunidades Nativas es 
inalienable, imprescriptible e inembargable. 
175 Decreto Ley N° 20653. Artículo 16.- Los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima 
cuantía que se originen entre los miembros de una Comunidad Nativa, así como las faltas que se 
comentan, serán resueltas o sancionadas, en su caso, en forma definitiva, por sus órganos de 
gobierno. En los procesos civiles y penales los Tribunales Comunes o Privativos, según el caso, 
tendrán en cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y valores socioculturales de las 
Comunidades. 
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les atribuyó la propiedad de sus tierras a las comunidades nativas, independientemente del 

uso del que le darían176. 

 

Posteriormente, el Decreto Ley N° 20653 fue derogado por el Decreto Ley N° 22175, 

que aprobó la “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones 

de Selva y Ceja de Selva” (en adelante, Ley de Comunidades Nativas), el 9 de mayo de 

1978. Conforme lo precisa Aroca (2004), si bien esta nueva Ley recogió algunas 

disposiciones de la anterior (la definición de estas comunidades, el reconocimiento de su 

existencia legal y personería jurídica, las cualidades de su propiedad territorial, entre otros), 

también introdujo cambios; por ejemplo, sustituyó el derecho de propiedad de las tierras 

con aptitud forestal por el de la figura de la cesión en uso177 (p. 88).  

 

En efecto, el concepto de comunidades nativas esbozado en esta ley, continuó siendo el 

siguiente: “Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y 

Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes 

elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y 

usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o 

disperso” (artículo 8, cursiva agregada). 

 

Este contexto antecedió a la promulgación de la Constitución para la República del 

Perú de 1979. Yrigoyen reseña que, en sustitución del término «comunidades de 

indígenas», esta Constitución acogió la categoría de «comunidades campesinas» para 

referirse a los colectivos andinos de costa y sierra, y la de «comunidades nativas», para los 

pueblos de la Amazonía (2016, p. 23). Asimismo, les reconoció existencia legal y 

personería jurídica; prescribió su autonomía y el deber del Estado de proteger sus 

______________________________________________________________________ 
176 Decreto Ley N° 20653. Artículo 26.- Para los efectos del presente Decreto-Ley, se distinguen los 
siguientes grupos de capacidad de uso mayor de las tierras: a. Tierras con aptitud para el cultivo; b. 
Tierras con aptitud para la ganadería; c. Tierras con aptitud forestal. La calificación de la aptitud de 
las tierras será determinada por el Ministerio de Agricultura.  
177 Decreto Ley N° 22175. Artículo 11.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que 
corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida en uso y su utilización se regirá por la 
legislación sobre la materia. 
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tradiciones178 y promover su desarrollo integral179; y consagró su derecho sobre sus tierras, 

a las que calificó de inembargables e imprescriptibles180.  

 

Ahora bien, durante la vigencia de esta Constitución, se aprobó el reglamento de la Ley 

de Comunidades Nativas mediante el Decreto Supremo N° 003-79-AA, publicado el 12 de 

abril de 1979. También se aprobó la Ley N° 24656, “Ley General de Comunidades 

Campesinas” (en adelante, Ley de Comunidades Campesinas), publicada el 14 de abril de 

1987; y su reglamento mediante el Decreto Supremo N° 008-91-TR, publicado el 15 de 

febrero de 1991. La referida ley define a las comunidades campesinas de la siguiente 

manera:  

 

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y 
personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, 
ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad 
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo 
de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y 
del país […] (artículo 2, cursiva agregada). 

  

Éstos fueron los sucesos principales que antecedieron a la promulgación de la 

Constitución Política del Perú de 1993. Esta Constitución reconoce una serie de derechos 

fundamentales a «toda persona», entre los que registra: a la igualdad ante la ley181 y a la 

identidad étnica y cultural182. Asimismo, les reconoce a las «comunidades campesinas» y 

a las «comunidades nativas» su derecho a la propiedad comunal183; existencia legal como 

______________________________________________________________________ 
178 Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 161. La Comunidades Campesinas y 
Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo 
comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley 
establece. El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. 
Propicia la superación cultural de sus integrantes. 
179 Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 162. El Estado promueve el 
desarrollo integral de las Comunidades Campesinas y Nativas. Fomentan las empresas comunales y 
cooperativas. 
180 Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 163. Las tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley 
fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los 
miembros calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos 
casos con pago previo en dinero. Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la 
Comunidad. 
181 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. 
Toda persona tiene derecho: […] 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
182 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. 
Toda persona tiene derecho: […] 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación. 
183 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el 
desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o 
en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las 
peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del 
Estado para su adjudicación en venta. 
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personas jurídicas; autonomía en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que 

la ley establece; prescribe también el deber del Estado de respetar su identidad cultural184; y 

les otorga funciones jurisdiccionales185.  

 

Más adelante, les reconoce a los «pueblos originarios» el derecho de representación 

política colectiva186. Ésta última categoría, según precisa Yrigoyen, fue incluida recién en 

el 2005 (2016, p. 23). Debe subrayarse además que la Constitución vigente, a diferencia de 

sus antecesoras, incorpora la categoría de «rondas campesinas»187. Además de su 

reconocimiento constitucional, las rondas se encuentran reguladas por la Ley N° 27908, 

“Ley de Rondas Campesinas”, publicada el 7 de enero de 2003. El reglamento de esta ley 

fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, publicado el 30 de 

diciembre de 2003. Su ley les reconoce su personalidad jurídica de este modo:  

 

Reconócese la personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma autónoma y 
democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el 
ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la 
solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución 
y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito 
territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas 
se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca (artículo 1, cursiva 
agregada).  

 

Y su reglamento las define de la siguiente manera: “Son Rondas Campesinas, las 

organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por 

miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. Son Rondas 

______________________________________________________________________ 
184 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas 
tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo 
comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, 
dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el 
caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las 
Comunidades Campesinas y Nativas. 
185 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de 
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del 
Poder Judicial. Constitución Política del Perú de 1993.  
186 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 191.- […] La ley establece porcentajes mínimos 
para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos 
originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales. 
187 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de 
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del 
Poder Judicial. Constitución Política del Perú de 1993.  
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Comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de las comunidades 

nativas” (artículo 2, cursiva agregada).  

 

En adición, los pueblos en aislamiento y en contacto inicial se encuentran regulados por 

la Ley N° 28736, “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en 

situación de aislamiento y en situación de contacto inicial” (en adelante, Ley de los 

PIACI), publicada el 18 de mayo de 2006. Su reglamento fue aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, publicado el 5 de octubre de 2007. Dicha Ley 

desarrolla las siguientes definiciones sobre los «pueblos indígenas en asilamiento» y 

respecto de los «pueblos indígenas en contacto inicial»: 

 

a) Pueblos indígenas.- Aquellos que se autorreconocen como tales, que mantienen una cultura 
propia, se encuentran en posesión de un área de tierra y forman parte del Estado peruano 
conforme a la Constitución. En éstos se incluye a los pueblos indígenas en situación de aislamiento 
o en situación de contacto inicial. 
b) Aislamiento.- Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste no ha 
desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o, 
habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas. 
c) Contacto inicial.- Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste ha 
comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional 
(artículo 2, cursiva agregada). 

 

Con todo lo expuesto queda claro que ha sido el propio el Estado el que ha ido variando 

los nombres. Asimismo, las categorías se han ido dando con el tiempo. En adición, la 

especialista Yrigoyen indica que este confuso panorama también podría aclararse mediante 

una revisión de normas secundarias como la Ley N° 27811, “Ley que establece el 

régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 

vinculados a los recursos biológicos” (2016, p. 24). Esta ley, publicada el 10 de agosto de 

2002, estableció la siguiente definición sobre los «pueblos indígenas»:  

 

Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, 
mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. En éstos se 
incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las comunidades 
campesinas y nativas. La denominación "indígenas" comprende y puede emplearse como 
sinónimo de "originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u otros vocablos 
(artículo 2, cursiva agregada). 

 

En efecto, esta disposición parece “uniformizar” la variedad de categorías que existen 

para referirse únicamente al término de «pueblos indígenas». A esta misma conclusión 

podría arribarse si se considera lo dispuesto en la Ley N° 28495, “Ley del Instituto 

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuano” (en 

adelante, Ley del INDEPA), publicada el 6 de abril de 2005. Esta ley utiliza las categorías 

de «pueblos andinos», «pueblos amazónicos» y el de «pueblo afroperuano». De igual modo 
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lo hace su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 065-2005-PCM, publicado el 

10 de agosto de 2010. Este último es el que los define así: 

 

Pueblos Andinos.- Son pueblos originarios con identidad y organización propia, que mantienen 
todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Incluye a las 
comunidades campesinas de la Sierra y de la Costa. 
Pueblos Amazónicos.- Son pueblos originarios con identidad y organización propia, que 
mantienen todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
Incluye a las comunidades nativas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial. 
En este Reglamento a los pueblos andinos y pueblos amazónicos, se les podrá denominar pueblos 
indígenas. 
Pueblo Afroperuano.- Se entiende así a los peruanos descendientes de africanos cuya identidad ha 
formado una cultura propia en el Perú y que se declaran como tales (artículo 2, cursiva 
agregada). 

 

Nótese que, dentro de los pueblos andinos se incluyen las comunidades campesinas de la 

Sierra y de la Costa, y dentro de los pueblos amazónicos, a las comunidades nativas y a los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial. Además 

refiere expresamente que a los pueblos andinos y amazónicos se les podrá denominar 

pueblos indígenas. En relación a las rondas campesinas, debe tenerse presente que el 

artículo 2 del reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, establece expresamente que a 

ellas les asisten los derechos que se les han reconocido a los pueblos indígenas y a las 

comunidades campesinas y nativas. Claro está que entre esos derechos se encuentra el de la 

consulta previa.  

 

Importar advertir que la variedad de categorías que utiliza el Estado peruano para 

referirse a sus pueblos indígenas, no ha sido ajena a instancias internacionales, como la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Mucho 

antes de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, en una observación individual dirigida 

a Perú, dicha Comisión (2008b) trató este punto: 

 
La Comisión toma nota que el Gobierno informa que el reglamento de la ley núm. 28945, Ley 
del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, señala en su artículo 2 las definiciones que 
abarcarían a los pueblos andinos, pueblos amazónicos y pueblos afroperuanos. La Comisión 
toma nota que según el Gobierno las comunidades campesinas y las comunidades nativas están 
incluidas en el reconocimiento de sus derechos étnicos y culturales como colectividades 
similares a los pueblos indígenas, enfatizando los aspectos sociales, políticos y culturales. Esta 
afirmación parece ser positiva en el sentido de que confirma anteriores memorias del Gobierno 
y comentarios de la Comisión en el sentido de que las comunidades indígenas están 
cubiertas por el Convenio independientemente de su denominación (p. 746, negrita 
agregada). 

 

Asimismo, la CEACR tomó nota de que este punto ya se había tratado en una solicitud 

directa remitida al país, en 1998. Ergo, llamó la atención nuevamente respecto de esta 
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diversidad de denominaciones que no sólo genera confusión, sino que además repercute en 

la aplicación del Convenio No. 169, del siguiente modo: 

 

Desde hace varios años, la Comisión se refiere a esta cuestión, y en 1998 declaró en una 
solicitud directa: «la Comisión se permite sugerir al Gobierno que proporcione un criterio 
unificado de las poblaciones que son susceptibles de ser cubiertas por el Convenio, ya que las 
varias definiciones y términos pueden dar lugar a confusión entre poblaciones campesinas, 
indígenas, nativas, de la sierra, de la selva y de la ceja de selva» La Comisión nota que según las 
comunicaciones habría diferentes grados de aplicación del Convenio según la denominación de 
la comunidad. Observa, además, que la terminología utilizada en las diferentes leyes 
genera confusión y que la denominación o diferentes características de los pueblos no 
afectan su naturaleza en lo que concierne al Convenio si se encuentran comprendidas en 
el artículo 1, párrafo 1), del Convenio (p. 746, negrita agregada). 

 

Nótese que la CEACR sugiere al Estado peruano utilizar un criterio unificado para 

ponerle fin a estas confusiones y actos irregulares en la aplicación de este Convenio. Sin 

perjuicio de ello, advierte que, independientemente de la diferente denominación que se la 

haya otorgado a estos pueblos, están igualmente protegidos por este tratado, en tanto 

cumplan con los criterios de identificación establecidos en el Convenio. En esta línea, 

enfatiza una vez más que la categoría «pueblo» representa un concepto más amplio que el 

de «comunidad», como sigue: 

 

La Comisión reitera que el concepto de pueblo es más amplio que el de comunidad y las 
engloba y que, cualquiera sea su denominación, no debe haber ninguna diferencia a 
efectos de la aplicación del Convenio, en la medida en que las comunidades 
denominadas nativas, campesinas u otras estén comprendidas en el artículo 1, párrafo 
1, a) o b), del Convenio, en cuyo caso corresponde aplicarles por igual todas las 
disposiciones del Convenio. Esto no significa que no se pueden desarrollar acciones 
diferenciadas para atender necesidades específicas de ciertos grupos como por ejemplo las 
comunidades no contactadas o en aislamiento voluntario. La Comisión señala una vez más a la 
atención del Gobierno que las variadas denominaciones y tratamiento legislativo genera 
confusión y dificulta la aplicación del Convenio (p. 746, negrita agregada). 

 

Esta Comisión señala que el Estado podrá desarrollar acciones diferenciadas en relación 

a los PIACI, claro está que ello obedece a la especial protección que requieren, debido a la 

“extrema vulnerabilidad” que los caracteriza. Tal y como advierte Salmón, aunque la 

Constitución vigente no se haya referido de manera expresa a los PIACI, éstos gozan 

igualmente de los derechos reconocidos a los demás pueblos indígenas del país, según las 

normas nacionales e internacionales (2012, p. 89).  

 

Siguiendo nuevamente la observación de la CEACR, es necesario y conveniente 

uniformizar estas categorías por una sola, la de «pueblo indígena». Esta tarea estará a cargo 

del Estado, pero deberá hacerla con la participación de los pueblos indígenas peruanos: 
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[…] la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione, en consulta con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas, un criterio unificado sobre los 
pueblos susceptibles de ser cubiertos por el Convenio, que ponga fin a la confusión 
resultante de las varias definiciones y términos y a proporcionar informaciones sobre el 
particular. Además, insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que 
todos quienes estén comprendidos en el artículo 1 del Convenio queden cubiertos por todas 
sus disposiciones y gocen de los derechos contenidos en el mismo en igualdad de condiciones, 
y a proporcionar informaciones sobre el particular (2008b, p. 746, negrita agregada). 

 

Entonces, sin importar la denominación, deberá identificarse a un pueblo indígena a 

través de los criterios de identificación que han sido diseñados en el artículo 1 del Convenio 

No. 169, considerando además los estándares internacionales desarrollados al respecto. 

Deberían utilizarse también los criterios descritos en la Ley de Consulta Previa, sin 

embargo, han sido cuestionados por no calzar con los establecidos en el Convenio y por 

establecer restricciones. Sobre ello se hablará en uno de los siguientes apartados. 

 

A todo lo expuesto debe recordarse que, en el primer capítulo de la presente 

investigación, se recalcó que el Convenio No. 169 no exige que el pueblo indígena esté 

previamente reconocido o registrado como tal por el Estado, pues es titular de los derechos 

reconocidos en este Convenio sin importar la situación jurídica en la que se encuentre 

(véase apartado 1.2.3.1.1.). Por ejemplo, una comunidad campesina que no esté registrada 

en la Base de Datos de los Pueblos Indígenas o no tiene el reconocimiento de ser o 

pertenecer a un pueblo indígena, puede exigir la implementación de un proceso de consulta 

si es que cumple los criterios de identificación diseñados en el artículo 1 del Convenio No. 

169.  

 

Sin perjuicio de ello, siguiendo a la profesora Salmón, es conveniente subrayar la 

obligación que tienen los Estados de reconocer la personalidad jurídica de estos pueblos, lo 

que facilitará el ejercicio de sus derechos, tal y como ha sido destacado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en, al menos, dos casos emblemáticos sobre los 

pueblos indígenas (2012, p. 40). Por ejemplo, en el Caso Yakye Axa, advirtió lo siguiente: 

 
La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer operativos los 
derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo históricamente 
y no a partir de su nacimiento como personas jurídicas. Sus sistemas de organización política, 
social, económica, cultural y religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de 
sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a la 
persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con un formalismo legal, sino a la 
comunidad en sí misma que la propia Constitución paraguaya reconoce como preexistente al 
Estado (2005a, párrafo 82). 
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Así también, en el Caso Saramaka hizo la siguiente reflexión: 

 
La Corte considera que el derecho a que el Estado reconozca su personalidad jurídica es una de 
las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de 
garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones. Ésta es la 
consecuencia natural del reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los grupos 
indígenas y tribales a gozar de ciertos derechos de forma comunitaria (2007, párrafo 172). 

 

Debe reconocerse que, en Perú, recientemente se ha dado un importante avance en el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. El Gobierno Regional 

de Loreto emitió la Ordenanza Regional N° 014-2017-GRL-CR (publicada el 15 de 

diciembre de 2017), mediante la cual reconoció que en la región Loreto habitan pueblos 

originarios o indígenas, como sigue: 

 
Artículo Primero.- RECONOCER que en la Región Loreto habitan pueblos originarios e 
indígenas, que utilizan denominaciones como: “pueblos indígenas”, “pueblos originarios”, 
“comunidades campesinas”, “comunidades nativas”, “rondas campesinas”, “pueblos 
ancestrales”, entre otros, cumpliendo los criterios establecidos en el artículo 1º del Convenio 
Nº 169 de la OIT. 
Artículo Segundo.- RECONOCER la personalidad jurídica de aquellos “pueblos originarios” o 
“pueblos indígenas” que en ejercicio de su libre determinación, quieren ser reconocidos como 
tales.  
Artículo Tercero.- DETERMINAR que dicha personalidad jurídica de los pueblos indígenas o 
pueblos originarios, resulta ser similar a la naturaleza de “Ser Humano”. Es decir, como indica 
el Tribunal Constitucional, se es persona por el hecho de existir, siendo este reconocimiento un 
acto declarativo y no constitutivo. 
(…).” 

 

Posteriormente a este importante suceso, el Segundo Juzgado Civil de Iquitos emitió una 

sentencia igual de trascendente (Expediente N° 00394-2015-0-1903-JR-CI-02, con fecha 20 

de diciembre de 2017), que resolvió: “En cuanto al reconocimiento de la personalidad 

jurídica del Pueblo Originario o Indígena Achuar, ESTESE a la Ordenanza Regional N° 

014- 2017-GRL-CR (…)”(punto resolutiva nro. 1), y más adelante le reconoció su derecho 

a la titulación de la propiedad de su territorio integral: “En cuanto a la Titulación de la 

propiedad del territorio integral del Pueblo Originario o Indígena Achuar, incluyendo los 

recursos naturales, ORDENO que los demandados y los demás entes involucrados en este 

proceso según sus competencias y facultades, y en plena coordinación procedan a la 

titulación del territorio del Pueblo Achuar constituidos en la Federación de la Nacionalidad 

Achuar” (punto resolutiva nro. 3). En aquella oportunidad, el MINCUL se opuso a este 

reconocimiento (IIDS, 2018). 

 

Siguiendo lo establecido en la ordenanza regional referida, el Gobierno Regional de 

Loreto emitió la Resolución N° 253-2012-GRL-P (de 25 de junio de 2018) que resolvió en 

su artículo 1: “DECLARAR el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica del Pueblo 

Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú – 
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FENAP”. Con esta resolución histórica, el Pueblo Achuar del Pastaza188 se convirtió en el 

primer pueblo indígena u originario (conformado por 45 comunidades) al que se le 

reconoció esta condición. Tal y como expresó la coordinadora de este caso, Raquel 

Yrigoyen, dicha resolución marca un importante precedente en materia de titulación, 

porque permitirá a los pueblos indígenas exigir el título de propiedad de todo su territorio, y 

no en cesión de uso (MONGABAY, 2018).  

 

Lamentablemente, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se negó q 

registrar dicha resolución, bajo el argumento de que la Constitución desconoce a los 

pueblos originarios como sujetos de derechos. Al parecer, este suceso evidenció la  

necesidad de crear un libro registral sobre pueblos originarios (SERVINDI, 2018). 

Asimismo, el Ministerio de Cultura promovió un proceso de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional (Expediente N° 004-2018-AI-TC), con el fin de que se declare nula 

la ordenanza anteriormente referida y que deje sin efecto dicha resolución. Se está a la 

espera de lo que resuelva este tribunal (IIDS, 2018). 

 

3.6.2. Criterios restrictivos de la Ley de Consulta Previa 

 

Otro de los grandes obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas del país, está 

enfocado a las restricciones que establece la propia Ley de Consulta Previa. Como ya se 

adelantó en el anterior capítulo, el artículo 7 de esta ley establece criterios operativos para 

identificar a los pueblos indígenas que serán consultados. Son 4 los objetivos: 

 

a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente 

usan u ocupan. 
c) Instituciones sociales y costumbres propias. 
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población 

nacional. 

Como se sabe, es muy común que los proyectos mineros se desarrollen en las tierras de 

las comunidades campesinas. Basta con observar las ilustraciones que vienen a 

continuación, que dan cuenta de la ubicación de las concesiones mineras y de las 

comunidades.  

 

______________________________________________________________________ 
188 Conforme el propio Pueblo Achuar del Pastaza expuso, está conformado por tres organizaciones 
de cuenca (ATI, ORACH y AIM) y 45 comunidades, con un territorio de 800,00 hectáreas 
aproximadamente, ubicado entre las cuencas de los ríos del Huasaga, Huituyacu, Manchari y 
Morona, en los distritos de Andoas y Morona de la provincia Datem del Marañón en Loreto 
(SERVINDI, 2017). Las palabras entusiasta del presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar 
del Perú, Jeremías Petsein Peas, fueron las siguientes: “Llevamos luchando más de 20 años por la 
defensa de nuestro territorio y nuestros bosques y, ahora, finalmente, la sentencia nos permitirá 
contar con nuestro territorio ancestral y unir a las 45 comunidades” (MONGABAY, 2018). 
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Así entonces, importa despejar cualquier duda sobre la identificación de los sujetos 

titulares del derecho a la consulta previa, conforme lo dispone la Ley de Consulta Previa, 

en su artículo 7, arriba descrito.  Se puede analizar que la primera restricción que coloca la 

Ley de Consulta Previa se encuentra en el primer criterio que exige la descendencia 

«directa», elemento que ni aparece en su reglamento ni ha sido recogido en el Convenio 

No. 169. Antes de la aprobación de esta Ley, la CEACR ya se había pronunciado sobre este 

punto, en una observación individual dirigida a Perú: “La Comisión observa asimismo que 

el artículo 1 del Convenio se refiere a la «descendencia» y manifiesta su preocupación por 

el hecho que la referencia a la «descendencia directa» podría tener efectos restrictivos” 

(2010b, pp. 871-872). Tras la aprobación de dicha Ley, según Gamboa y Snoeck, este 

criterio fue uno de lo más cuestionados por las organizaciones indígenas, quienes 

propusieron que debía “considerarse indígenas a TODOS los descendientes desde antes de 

la colonia” (2012, p. 15). Salta a la vista la dificultad que implica acreditar el vínculo 

sanguíneo directo. 

 

En segundo lugar, el Convenio No. 169 refiere que no importa la situación jurídica en la 

que el pueblo indígena se encuentre para que sea considerado como tal (“cualquier que sea 

su situación jurídica”). Como ya se explicó, el Convenio no exige el reconocimiento formal 

u oficial del pueblo indígena por parte del Estado en el que habita, para hacer ejercicio de 

su derecho a la consulta previa. Esta importante precisión no ha sido recogida en la Ley de 

Consulta Previa, aunque sí ha sido señalada en su reglamento (“cualquiera que sea su 

situación jurídica”). Resulta conveniente incorporar ello en la Ley, pues podría crear 

confusiones en las autoridades a cargo de celebrar consultas.  

 



216 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

 

Ilustración 1: Mapa de Concesiones Mineras y de Comunidades Campesinas en el Perú 
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Ilustración 2: Mapa de Concesiones Mineras y de Comunidades Campesinas en Arequipa 
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En tercer lugar, la Ley de Consulta Previa exige como segundo criterio la presencia de 

“[e]stilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente 

usan u ocupan”. No acoge el supuesto en que el pueblo indígena haya perdido su territorio, 

como sí lo hizo la Corte Interamericana en el Caso Yakye Axa. Por su parte, la CEACR, en 

una observación individual dirigida a Perú, evaluó los elementos de definición de los 

pueblos indígenas que habían sido propuestos en el “Proyecto de Ley Marco de los Pueblos 

Indígenas u Originarios del Perú”, uno de ellos exigía que “se encuentren en posesión de un 

área de tierra”. Este órgano de control mostró su disconformidad, ya que el Convenio No. 

169 no recoge este elemento e instó al Estado a que tome en consideración los artículos 13 

y 14 de este Convenio, como sigue: 

 

Al respecto, la Comisión desea resaltar que el artículo 13 del Convenio hace hincapié en la 
importancia especial  que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste «su relación con las tierras o territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera». 
La Comisión señala además a la atención del Gobierno que el artículo  14, párrafo 1), del 
Convenio y, en  particular, la expresión «las tierras que tradicionalmente ocupan» utilizada en 
este artículo, tiene que leerse junto con el artículo 14, párrafo 3) en materia de reivindicaciones 
de tierras, en el sentido que el Convenio abarca igualmente situaciones en que los pueblos 
indígenas y tribales hayan perdido recientemente la ocupación de sus tierras o hayan sido 
recientemente expulsados de ellas (2009, p. 899). 

 

En cuarto lugar, la Ley de Consulta Previa requiere la presencia de “[i]nstituciones 

sociales y costumbres propias”. No precisa si «todas» o, como exige el Convenio, «todas o 

parte de ellas». Felizmente, el reglamento de esta Ley sí incluye esta precisión: «parte de 

ellos». Gamboa y Snoeck señalan que las organizaciones indígenas mostraron su 

disconformidad respecto de cómo ha sido redactado este criterio en la Ley de Consulta 

Previa, ya que les estarían exigiendo conservar «todos» sus elementos culturales (2012, p. 

15). Se entiende que, por el proceso histórico que han pasado los pueblos indígenas del 

Perú, no es posible que hoy en día mantengan todas sus instituciones. 

 

Por último, la Ley de Consulta Previa incluye el criterio subjetivo: “El criterio subjetivo 

se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad 

indígena u originaria”. Su reglamento hace lo propio. Sin embargo, la aplicación del criterio 

de la autoidentificación no resulta ser tan fácil. Como señala Salmón, ello obedece a que el 

término «indígena» ha sido objeto de marginación social y discriminación, lo que obliga a 

los miembros de un pueblo indígena a optar por reconocerse como comunidades 

campesinas o nativas, y no como indígenas (2012, p. 108). 
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3.6.3. Criterios restrictivos de la Directiva N° 03-2012/MC (regula funcionamiento de 

la Base de Datos de Pueblos Indígenas) 

 

A de los criterios restrictivos impuestos por la Ley de Consulta Previa, se le suman los 

impuestos por la Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos de Pueblos 

Indígenas. Tal y como se adelantó en el anterior capítulo, de acuerdo a lo dispuesto por la 

Ley de Consulta Previa y su reglamento, el Viceministerio de Interculturalidad creó la Base 

de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI). Posteriormente, 

mediante Resolución Ministerial N° 202-2012-MC, se aprobó la Directiva N° 03-

2012/MC, “Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de los 

Pueblos Indígenas u Originarios”. También se explicó que el reglamento de la Ley de 

Consulta Previa señala que la entidad promotora identifica a los pueblos indígenas y a sus 

organizaciones representativas a través de la información contenida en esta Base de Datos, 

y que en caso dicha entidad cuente con información no incluida allí, la remitirá al 

Viceministerio de Interculturalidad para su evaluación e incorporación.  

 

Aquí concurren varios problemas. El primero, la Directiva N° 03-2012/MC ha diseñado 

una suerte de criterios en base -según señala- de la Ley de Consulta Previa, su reglamento y 

el Convenio No. 169, a fin de identificar a un pueblo indígena, y así incorporarlo a la Base 

de Datos. Estos criterios son los siguientes: 

 

[…] 
7.1.3. Los criterios objetivos incluyen lo siguiente: “continuidad histórica”, es decir, 
permanencia en el territorio nacional desde tiempos previos al establecimiento del Estado; 
“conexión territorial”, entendida como la ocupación de una zona del país por parte de los 
ancestros de las poblaciones referidas; e “instituciones políticas, culturales, económicas y 
sociales distintivas” conservadas total o parcialmente por los grupos humanos en cuestión. 
7.1.4. El criterio subjetivo se refiere a la autodeterminación de las personas que forman parte 
de un colectivo humano como pertenecientes a un pueblo indígena u originario del territorio 
nacional. 
7.1.5. La Base de Datos incorpora como elementos objetivos para el reconocimiento de un 
pueblo indígena los siguientes: lengua indígena, en tanto constituye una de las principales 
instituciones sociales y culturales de todo pueblo; y tierras comunales de pueblos indígenas, que 
establecen la existencia de conexión territorial. Ambos elementos, en conjunto, dan cuenta de 
“continuidad histórica” desde tiempos anteriores al establecimiento del Estado. 
7.1.6. El criterio subjetivo se combina y complementa con los criterios objetivos referidos para 
la identificación de los diferentes pueblos indígenas (dos notas al pie omitida). 

 

Lamentablemente, al igual que los criterios diseñados en la Ley de Consulta Previa, esta 

Directiva también establece restricciones. Véase que uno de los criterios objetivos que 

recoge es la continuidad histórica, sobre el cual enuncia: “permanencia en el territorio 

nacional desde tiempos previos al establecimiento del Estado” (numeral 7.1.3.). Más 

adelante, indica como otro criterio, el de las “tierras comunales de pueblos indígenas, que 
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establecen la existencia de conexión territorial”, el cual, junto con la lengua indígena, 

comprobarían la continuidad histórica (numeral 7.1.5.). 

 

Al exigir la «permanencia en el territorio nacional», comete el mismo error que la Ley 

de Consulta Previa (ya analizado en el anterior apartado). Ello no ha sido registrado en el 

reglamento de dicha Ley, mucho menos en el Convenio No. 169. De hecho, exigir la 

permanencia en el territorio nacional amenaza peligrosamente el reconocimiento de un 

pueblo indígena, y por tanto, su acceso a la consulta previa. Así lo advierte la COMISEDH: 

 

[...], en tanto la fórmula completa es “permanencia en el territorio nacional…” podría 
generarse una práctica administrativa inadecuada de denegar la condición de pueblo 
indígena a aquellos colectivos que no permanecen en el área que ocupaban sus ancestros 
dentro de lo que hoy es el territorio nacional (“permanencia espacial, territorial o geográfica”); 
corriéndose el riesgo de consagrar, de esta forma, no el expolio al que históricamente fueron 
sometidos muchos pueblos indígenas (la formación de los Estados modernos ya se encargó 
de ello), sino el despojo de tierras al que, en muchas ocasiones, todavía siguen estando 
sometidos. No debe olvidarse que, como lo ha resaltado la OIT, “las tierras de los pueblos 
indígenas pueden incluir en algunos casos aquellas tierras perdida en forma reciente u 
ocupadas por los pueblos indígenas en una época más reciente (por lo general después de su 
desplazamiento de las tierras que ocupaban previamente)”; razón por la cual el mismo C169 
OIT obliga a los Estados a establecer mecanismos para resolver los problemas relativos a las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas y tribales. Sin duda, el fraseo de la 
Directiva, en este punto, tiene que reformulado (2012, p. 11, dos notas al pie omitidas). 

 

Pero eso no es todo, la Directiva N° 03-2012/MC también recoge como un criterio 

objetivo, la conexión territorial, sobre la cual refiere: “entendida como la ocupación de una 

zona del país por parte de los ancestros de las poblaciones referidas” (numeral 7.1.3). En 

palabras de la COMIDEH, este requisito implicaría demostrar que “los antepasados estaban 

asentados en el territorio nacional” y que “hoy se ocupa un territorio concreto bajo el 

régimen de propiedad comunal”; una exigencia igual de peligrosa que la anterior, ya que 

puede dar lugar a que los funcionarios a cargo entiendan maliciosamente que ésta “supone 

demostrar que las tierras comunales que hoy se ocupan, son las mismas que antes fueron 

habitadas por los antepasados” (2012, pp. 11-12). 

 

En adición, la Directiva N° 03-2012/MC registra como criterio objetivo, el de la “lengua 

indígena, en tanto constituye una de las principales instituciones sociales y culturales de 

todo pueblo”. Se incluyó con el de las tierras comunales para, según indica, dar cuenta de la 

continuidad histórica (numeral 7.1.5.). Siguiendo la lógica señalada anteriormente, no es 

posible requerir la conservación de su lengua ancestral; incluso puede darse el caso de que 

ésta haya desaparecido producto del mestizaje. Lo cierto es que, como bien advierte 

COMISEDH, “el hecho de que no se mantenga la lengua originaria no puede ser un criterio 

determinante, a los efectos de rechazar la pretensión de un colectivo de ser considerado 

‘indígena u originario’, siempre que éste conserve otras instituciones sociales y culturales 



221 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

del pueblo del que afirma descender”; por tanto, en este sentido, la Directiva que se viene 

analizando es ilegal, también en este extremo (2012, p. 12). 

 

Por último, la Directiva N° 03-2012/MC hace alusión al criterio de la autoidentificación, 

pero referido a las personas, esto es, a los miembros de un pueblo indígena (numeral 7.1.4), 

cuando lo correcto es consagrar la autoidentificación del pueblo como tal. Como bien alerta 

la COMISEDH, ello resulta “ilegal” (2012, p. 10). Por tanto, esta Directiva, en este 

extremo tampoco se encuentra acorde a los estándares internacionales desarrollados sobre 

la materia. 

 

No está de más advertir que se ha acusado al gobierno por retrasar injustificadamente la 

publicación de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, a fin de no efectuar la consulta 

previa, particularmente sobre proyectos de desarrollo o inversión. En su momento, el 

MINEM argumentó que la falta de publicación de esta Base de Datos obstaculizaba el 

cumplimiento de su deber de consulta.  

 

Siguiendo la investigación del profesor Huaco, la Oficina de Gestión Social de dicho 

Ministerio sostuvo esta posición cuando evaluó el caso de la Comunidad San Juan de 

Cañaris, en el 2013; del mismo modo lo hizo PERUPETRO, al pronunciarse sobre la 

implementación de este deber, en el 2012. Sin embargo, debe advertirse que antes de que la 

Oficina referida se pronunciara, el MINEM había solicitado al MINCUL que, ante la falta 

de publicación de la BDPI, le informe sobre la existencia de pueblos indígenas en las áreas 

de treinta y dos proyectos de exploración minera. Como bien percibe el autor, ello 

evidencia una seria contradicción en la que incurrió el MINEM al tratar de justificar su falta 

(2016b, párrafo 19 y 21).  

 

Debe tenerse presente entonces que, ante la ausencia de la BDPI, el MINEM debió 

aplicar directamente los criterios de identificación diseñados en el artículo 1 del Convenio 

No. 169, tal y como el MINAM lo hizo en el caso de la consulta de Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre.  

 

3.6.4. El problema sobre la renuncia de la condición de “indígena” 

 

El acuerdo previo, conforme se viene analizando, trae muchas consecuencias 

indeseables. Una de ellas ataña a la identificación del pueblo indígena como tal. El profesor 

Huaco reseña que, la celebración de los acuerdos previos puede impulsar a las comunidades 

renunciar a su autoreconocimiento como pueblos indígenas y afirmar que el desarrollo del 

proyecto extractivo no va a afectar sus derechos. Ello ocurrió, por ejemplo, con comunidad 
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campesina Nueva Esperanza de Mollepiña de Apurímac, respecto del proyecto Angostura 

(2016b, párrafos 43-45).  

 

Respecto de los procesos de consulta expuestos en la Tabla 7, algo preocupante ocurrió 

con la comunidad campesina de Para. Según se describe en los informes finales de los 

procesos de consulta vinculados al proyecto de exploración minera Apumayo y al proyecto 

de explotación minera Apumayo, esta comunidad presentó un escrito ante la DGAAM, el 2 

de setiembre, solicitando su desistimiento de participar en ambos procesos de consulta, 

pese a que ya habían acordado fecha para los talleres informativos (en los planes de 

consulta respectivos). Sustenta su pedido en el acuerdo tomado por la propia comunidad, el 

cual consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria, de 27 de agosto.  

 

Según se narra, la DGAAM les exhortó a participar, pero la comunidad se ratificó en su 

decisión. Tras haberse informado sobre ello al MINCUL, el MINEM resolvió aprobar el 

desistimiento solicitado y dar por concluido los dos procesos de consulta en relación a esta 

comunidad. En este caso, la comunidad de Para cuestionaba su identificación como pueblo 

indígena. Este evento preocupa porque ni el MINCUL ni el MINEM informan si 

efectivamente se trataba o no de un pueblo indígena.  

 

A ello debe agregarse que, si no renuncian, la comunidad campesina exige la 

culminación pronta del proceso de consulta porque ya han acordado con el titular minero 

sobre la ejecución de su proyecto minero. Ello sucedió con la comunidad campesina de 

Cotaruse, respecto del proyecto de exploración minera Misha. Conforme se narra en su 

informe final, durante la reunión preparatoria, el fiscal de la comunidad “señaló que 

anteriormente la Comunidad había autorizado a la minera a realizar actividades, por lo 

que los representantes del Ministerio de Energía y Minas aclararon que la empresa para 

que pueda iniciar sus actividades, se debe terminar el proceso de consulta”. Ello, por 

supuesto, evidencia la mala práctica de tomar la consulta como un trámite administrativo 

más, sobre decisiones ya tomadas. Debe advertirse también que ni el MINCUL ni el 

MINEM hacen alguna observación al respecto. 

 

Una cuestión que también inquieta es la intervención de un grupo de comuneros del 

caserío de Chaquipampa durante el desarrollo del taller informativo en el que participó la 

comunidad campesina de Sancos (relacionado al proyecto de explotación minera 

Apumayo). El informe final de este proceso de consulta, describe que los comuneros 

referidos pretendieron ingresar al taller, reclamando no haber sido informados sobre éste, 

solicitando la cancelación del mismo y manifestando su desacuerdo con la minería. Según 

se informa, los comuneros de Sancos habrían aclarado que aquellos solo buscaban generar 

enfrentamientos, dado que cuestionan la legitimidad de la junta directiva de la comunidad 
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de Sancos. Conforme se describe, no se permitió el ingreso de este grupo pese a los 

esfuerzos del MINCUL y del MINEM por hacerlos ingresar. Se informa además que en el 

taller hubo representación de los comuneros del caserío de Chaquipampa.  

 

Este evento preocupa porque aquí tampoco el MINEM y el MINCUL informaron porqué 

la otra comunidad no ha sido consultada, habiendo sido expresado su deseo de participar 

porque, a su criterio, el proyecto iba a afectarlos. Tal y como se expuso anteriormente,  

mediante el Convenio de Transferencia entre el MINEM y el MINCUL, se le encargó al 

MINCUL realizar las actividades de identificación de los pueblos indígenas a consultarse. 

Sin embargo, pareciera ser que los funcionarios del MINCUL requieren capacitarse en el 

tema. 

 

3.7. Breve Análisis sobre el Desarrollo de las Etapas de Publicidad, Información, 

Evaluación Interna y Diálogo Intercultural 

 

3.7.1. Sobre las Reuniones Preparatorias 

 

En todos los procesos de consulta detallados en la Tabla 7, la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros ha remitido un oficio al presidente de cada una de las 

comunidades campesinas involucradas informando sobre el inicio del proceso, señalando 

además quiénes son los funcionarios acreditados de dicha institución que participarán en la 

reunión preparatoria a realizarse en la fecha que ha sido acordada previamente con la 

comunidad. En cada una de estas reuniones, realizadas en algún local de la comunidad, la 

DGAAM y la comunidad han elaborado el plan de consulta respectivo, tomando como base 

el proyecto de plan diseñado previamente por dicha entidad.   

 

De los planes de consulta de todos estos procesos189, se evidencia el desarrollo de lo que 

es el derecho a la consulta previa, su finalidad, la medida administrativa objeto de consulta 

y quiénes participan en un proceso de consulta previa, incluida la identificación de la 

comunidad campesina. Asimismo, se precisa que la metodología utilizada en cada reunión 

preparatoria ha comprendido la revisión de la estructura del plan de consulta y su 

elaboración de forma participativa y consensuada, y la revisión de los diferentes elementos 

de las etapas del proceso y de los roles de cada actor. En estas reuniones se fija también un 

cronograma para el desarrollo de cada etapa. Por último, se contó con la participación del 

Viceministerio de Interculturalidad, de intérpretes y facilitadores. 

 

______________________________________________________________________ 
189 De acuerdo con los informes finales respectivos de los procesos de consulta: Fuente: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf 
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Conforme se alcanza a leer en los planes de consulta relacionados a todos los proyectos 

de exploración se observa que se ha identificado que los derechos colectivos que van a 

verse afectados son los siguientes: a la tierra y el territorio, a elegir sus prioridades de 

desarrollo y conservar sus costumbres e instituciones: 

 

Tabla 9: Posibles afectaciones a los derechos colectivos por el desarrollo de actividades de 

exploración minera (proyectos Aurora, Toropunto, Misha, Puquiopata, Guadalupe, 

Corcapunta, Panteria, Ares, Capillas Central, y Pinaya). 

DERECHOS 

COLECTIVOS 
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN 

Tierra y 

territorio 

 

Las actividades que se realizarán comprende el uso de terreno para 

instalación de vías de acceso, la construcción de plataformas y la 

construcción de instalaciones. Adicionalmente, las plataformas de 

exploración para perforación usarán aditivos (bentonita), además de otros 

insumos. 

Elegir sus 

prioridades de 

desarrollo 

Al haberse instalado en su territorio actividades extractivas que introducen 

elementos de economía de mercado y patrones de consumo no tradicional, 

podrían producirse condiciones que promuevan modelos de desarrollo 

vinculados con la actividad extractiva y no con actividades tradicionales. 

La presencia espacial de las instalaciones limitaría la posibilidad de usar 

ese territorio para otras actividades. 

Conservar sus 

costumbres e 

instituciones 

El uso de terreno para la actividad minera podría conllevar a una 

afectación a los recursos que sustentan prácticas culturales consideradas 

como instituciones distintivas. 
Extraído de los planes de consulta de los proyectos de exploración minera detallados en esta tabla. Información 

contenida en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf 

 

Tabla 10: Posibles afectaciones a los derechos colectivos por el desarrollo de actividades de 

exploración minera (proyecto La Merced). 

DERECHOS 

COLECTIVOS 
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN 

Tierra y 

territorio 

 

La población de ambas comunidades expresa conocimiento respecto a la 

totalidad de las tierras comunales, de cultivo, fuentes de agua, bosques, 

pastizales de uso colectivo, zonas arqueológicas, entre otros. Asimismo, 

las comunidades poseen el control sobre la toma de decisiones respecto a 

la distribución, el uso, la protección, la seguridad, los recursos naturales, la 

linderación del territorio comunal, entre otros. Se considera que las 

actividades de exploración producirán un cambio sobre la tierra y el 

territorio en tanto que éstas comprenden el uso de terrenos para la 

instalación de vías de acceso, la construcción de plataformas y la 

construcción de instalaciones. 

Elegir sus 

prioridades de 

desarrollo 

Las comunidades de Quilla Ayllu y Llactun-Aija expresan poseer 

organizaciones comunales propias como instancias de toma de decisiones 

respecto a los linderos que poseen, el uso de tierras, la autorización para el 

desarrollo de actividades productivas, manejo de fuentes de agua, entre 

otros. Al instalarse en su territorio actividades extractivas que introducen 

elementos de economía de mercado y patrones de consumo no tradicional, 

podrían producirse condiciones que promuevan modelos de desarrollo 
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vinculados con la actividad extractiva y no con actividades tradicionales. 

La presencia espacial de las instalaciones limitaría la posibilidad de usar 

ese territorio para otras actividades. 

Conservar sus 

costumbres e 

instituciones 

Las comunidades de Quilla Ayllu y Llactun-Aija comparten identidades 

culturales propias, colectivas y originarias. Ambas comunidades 

transmiten y reproducen instituciones culturales y sociales (sistema de 

ayuda “rantin”, trueque, la lengua quechua y la toponimia utilizada, 

festividades, diversas preparaciones de alimentos, entre otros de origen 

anteriores al estado). En tal sentido el uso de terreno para la actividad 

minera podría conllevar a una afectación a los recursos que sustentan 

prácticas culturales consideras como instituciones distintivas. 
Extraído del plan de consulta del proyecto de exploración minera La Merced. Información contenida en: 

http://www.minem.gob.pe/archivos/Plan%20de%20Consulta.pdf 
 

 

Tabla 11: Posibles afectaciones a los derechos colectivos por el desarrollo de actividades de 

exploración minera (proyecto Anama). 

DERECHOS 

COLECTIVOS 
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN 

Tierra y 

territorio 

 

La población expresa conocimiento respecto a la totalidad de las tierras 

comunales, de cultivo, fuentes de agua, bosques, pastizales de uso 

colectivo, zonas arqueológicas, entre otros. Asimismo, las comunidades 

poseen el control sobre la toma de decisiones respecto a la distribución, el 

uso, la protección, la seguridad, los recursos naturales, la linderación del 

territorio comunal, entre otros. Se considera que las actividades de 

exploración producirán un cambio sobre la tierra y el territorio en tanto 

que éstas comprenden el uso de terrenos para la instalación de vías de 

acceso, la construcción de plataformas y la construcción de instalaciones. 

Elegir sus 

prioridades de 

desarrollo 

La comunidad expresa poseer organizaciones comunales propias como 

instancias de toma de decisiones respecto a los linderos que poseen, el uso 

de tierras, la autorización para el desarrollo de actividades productivas, 

manejo de fuentes de agua, entre otros. Al instalarse en su territorio 

actividades extractivas que introducen elementos de economía de mercado 

y patrones de consumo no tradicional, podrían producirse condiciones que 

promuevan modelos de desarrollo vinculados con la actividad extractiva y 

no con actividades tradicionales. La presencia espacial de las instalaciones 

limitaría la posibilidad de usar ese territorio para otras actividades. 

Conservar sus 

costumbres e 

instituciones 

Comparten identidades culturales propias, colectivas y originarias. Ambas 

comunidades transmiten y reproducen instituciones culturales y sociales 

(sistema de ayuda “rantin”, trueque, la lengua quechua y la toponimia 

utilizada, festividades, diversas preparaciones de alimentos, entre otros de 

origen anteriores al estado). En tal sentido el uso de terreno para la 

actividad minera podría conllevar a una afectación a los recursos que 

sustentan prácticas culturales consideras como instituciones distintivas. 
Extraído del plan de consulta del proyecto de exploración minera Anama. Información contenida en: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PLAN%20DE%20CONSULTA(4).pdf 
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Tabla 12: Posibles afectaciones a los derechos colectivos por el desarrollo de actividades de 

exploración minera (proyecto Apumayo). 

DERECHOS 

COLECTIVOS 
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN 

Tierra y 

territorio 

 

El derecho a la tierra y al territorio es ejercido en la medida en que los 

habitantes de las comunidades campesinas de Chaviña y Para ocupan, 

utilizan y aprovechan colectivamente la totalidad de su territorio comunal 

para vivienda, agricultura, ganadería y la edificación de infraestructuras 

sociales y económicas (local comunal, puesto de salud, estancias, 

pastizales). Además de ellos, el territorio deviene esencial para la 

reproducción de una cosmovisión particular: los comuneros mantienen una 

estrecha relación con los cerros tutelares o apus de su entorno, a los cuales 

rinden culto a través de rituales denominados tinkas y pagapas. 

Elegir sus 

prioridades de 

desarrollo 

Las comunidades de de Chaviña y Para expresan poseer organizaciones 

comunales propias como instancias de toma de decisiones. En ese sentido, 

las comunidades campesinas analizadas ejercen, de manera colectiva, la 

toma de decisiones respecto a los linderos que poseen, al uso de tierras, a 

la autorización para el desarrollo de determinadas actividades productivas, 

al manejo de las fuentes de agua (lagunas, ojos de agua), al 

establecimiento de acuerdos o convenios con terceros, entre otros 

aspectos; siendo de pleno interés y participación de los comuneros, 

hombres y mujeres que lo constituyen. 

Conservar sus 

costumbres e 

instituciones 

En el ámbito de la medida tiene que ver con la conservación de las tierras 

destinadas al desarrollo de las actividades económicas tradicionales como 

la ganadería y la agricultura (obtenidos en los testimonios recabados y los 

mapas parlantes); la preservación de zonas con valor espiritual (cerros 

tutelares o apus) en los que los pobladores despliegan un conjunto de 

rituales propiciatorios; el mantenimiento y uso extendido del quechua que 

predomina en todos los ámbitos comunicativos, y el estilo colectivo de 

usar y ocupar el territorio, el cual es adjudicado a cada comunero en 

asamblea comunal. 
Extraído del plan de consulta del proyecto de exploración minera Apumayo. Información contenida en: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Plan%20de%20Consulta.pdf 

 

En relación al proyecto de explotación Apumayo, se observa los mismos derechos 

identificados: 

 

Tabla 13: Posibles afectaciones a los derechos colectivos por el desarrollo de actividades 

de explotación minera (proyecto Apumayo). 

DERECHOS 

COLECTIVOS  
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN 

Tierras y el 

territorio 

 

El derecho a la tierra y territorio es ejercicio de la medida en que los 

habitantes de las comunidades campesinas de Sancos y Para ocupan, 

utilizan y aprovechan colectivamente la totalidad de su territorio comunal 

para su vivienda, agricultura, ganadería y la edificación de infraestructuras 

sociales y económicas (local comunal, puesto de salud, estancias, 

pastizales). Además de ellos, el territorio deviene esencial para la 

reproducción de su cosmovisión particular: los comuneros mantienen una 

estrecha relación con los cerros tutelares o apus en su entorno, a los cuales 
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rinden culto a través de sus rituales denominadas tinkas y pegadas. 

Elegir sus 

prioridades de 

desarrollo 

Las comunidades de Sancos y Para expresan poseer organizaciones 

comunales propias como instancias para toma de decisiones. En este 

sentido, las comunidades campesinas analizadas ejercen, de manera 

colectiva la toma de decisiones respecto a los linderos que poseen,  al uso 

de sus tierras, a la autorización para el desarrollo de determinadas 

actividades productivas, al manejo de las fuentes de agua (lagunas, ojos de 

agua), al establecimiento de acuerdos o convenios con terceros, entre otros 

aspectos; siendo de pleno interés y participación de los comuneros, 

hombres y mujeres, que las constituyen. 

Conservar sus 

costumbres e 

instituciones 

En el ámbito de la medida tiene que ver con la conservación de las tierras 

destinadas al desarrollo de las actividades económicas tradicionales como 

la ganadería y la agricultura (obtenidos en los testimonios recabados y en 

los mapas parlantes); la preservación de zonas con valor espiritual (cerros 

tutelares o apus) en los que los pobladores despliegan un conjunto de 

rituales propiciatorios; el mantenimiento y uso extendido del quechua que 

predomina en todos los ámbitos comunicativos, y el estilo colectivo de 

usar y ocupar el territorio, el cual es adjudicado a cada comunero en 

asamblea general. 
Extraído del plan de consulta del proyecto de exploración minera Apumayo. Información contenida en: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Explotacion%20Apumayo_2(1).pdf 

 

En relación al proyecto de explotación minera Corani (incluida la concesión de 

beneficio), se identificaron más derechos colectivos: 

 

Tabla 14: Posibles afectaciones a los derechos colectivos por el desarrollo de actividades 

de explotación minera (Proyecto Corani). 

 

DERECHOS 

COLECTIVOS 
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN 

A la autonomía 

Instalación de componentes de proyecto minero limitan la libre 

disponibilidad de tierras y por lo tanto una forma de 

autogobierno de la comunidad. 

A elegir/decidir sus 

prioridades de 

desarrollo 

Variación positiva o negativa por efecto de la presencia de una 

actividad minera temporal, que puede dejar en inferioridad de 

condiciones a quienes practican otras actividades económicas 

como la ganadería y en menor medida la agricultura. 

A los recursos naturales 
Afectación en calidad de agua (superficial y subterránea). 

Disminución en cantidad de agua. 

A la tierra y al territorio 
Comuneros ya no podrán disponer del 100% de su territorio para 

uso ganadero. 

A la identidad cultural 

Llegada de gente foránea y el proceso minero modificará 

posibilidades de preservación de instituciones distintivas y 

conservación de lugares de valor cultural (Apus). 

A la educación 

intercultural bilingüe y 

a la lengua/idioma 

Modificación en la frecuencia del uso del idioma quechua, lo 

que podría derivar en su lenta extinción. 

Extraído del plan de consulta del proyecto de exploración minera Corani. Información contenida en: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Explotacion%20Corani(3).pdf 
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Por un lado, debe destacarse que el MINCUL en todos los procesos de consulta ha 

celebrado reuniones preparatorias, previa coordinación con cada una de las comunidades 

campesinas. Tal y como se adelantó, realizar estas reuniones es muy conveniente, ya que 

prepara, en todos los sentidos, al pueblo indígena para el desarrollo del proceso de consulta. 

Mucho mejor si este plan no ha sido impuesto, sino más bien, elaborado conjuntamente con 

el pueblo indígena. Por otro lado, la identificación de los derechos colectivos que van a ser 

afectados por el desarrollo de los proyectos es igual en casi todos los procesos. La Tabla 9 

indica que únicamente van a verse afectados sus derechos a la tierra y el territorio, a elegir 

sus prioridades de desarrollo y a conservar sus costumbres e instituciones. La redacción es 

general e idéntica para todos. Resulta bastante extraño creer que en todos esos procesos se 

afecten únicamente estos derechos, en la misma medida y de la misma manera. Más aún si 

se toma en cuenta que la diversidad cultural existe incluso entre las comunidades.  

 

Aunque en los siguientes procesos (Tabla 10 a la Tabla 13) se identificaron los mismos 

derechos, se hizo de una manera más personalizada, considera características propias de 

cada comunidad. Solo en el último proceso, descrito en la Tabla 14, se aprecian otros 

derechos colectivos que también pueden verse afectados, distintos a los ya expuestos. Todo 

ello evidencia la necesidad de capacitar a las entidades promotoras, a efectos de hacer una 

correcta y suficiente identificación de derechos colectivos que va a afectar una determinada 

medida administrativa. Importa tener presente que una identificación cabal de los derechos 

se hará junto con el pueblo indígena involucrado, porque solo él puede exponer de qué 

manera y la intensidad en la que sus derechos van a ser afectados.  

 

Ello va de la mano con el conocimiento certero de los posibles impactos ambientales y 

sociales que generará un determinado proyecto. Solo los planes de consulta relacionados a 

los proyectos de exploración Ares y Capillas Central incluye un resumen ejecutivo de 

instrumento de gestión ambiental aprobado, la matriz de los impactos ambientales y 

sociales, el plan de manejo ambiental y el plan de relaciones comunitarias190. El del 

proyecto de exploración Pantería incluye un mapa del área del proyecto y el resumen 

ejecutivo de su instrumento de gestión ambiental191. El del proyecto de explotación Corani 

(que incluye la concesión de beneficio) también incluye un mapa del área del proyecto y el 

resumen ejecutivo de la planta de beneficio192. Debe recalcarse que, las entidades 

promotoras deberán hacer esta evaluación tomando en cuenta la relación especial que 

______________________________________________________________________ 
190 Fuente: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/1PLAN%20DE%20CONSULTA%20REUNION%20PREPARA
TORIA%20ARES.pdf 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/plan%20de%20consulta%20completo(1).pdf 
191 Fuente: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/plan%20de%20consulta(7).pdf 
192 Fuente: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Plan%20de%20consulta(8).pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/1PLAN%20DE%20CONSULTA%20REUNION%20PREPARATORIA%20ARES.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/1PLAN%20DE%20CONSULTA%20REUNION%20PREPARATORIA%20ARES.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/plan%20de%20consulta%20completo(1).pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/plan%20de%20consulta(7).pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Plan%20de%20consulta(8).pdf
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tienen los pueblos indígenas con su territorio, porque ésta es la base de su subsistencia 

física, cultural, económica e inclusive, espiritual. Este último punto no se expone a detalle 

en ninguno de los planes de consulta de los procesos que se vienen analizando. 

 

3.7.2. Sobre la Etapa de Publicidad 

 

En los quince procesos de consulta previa que se viene revisando, el MINEM hizo 

entrega física a las autoridades de las comunidades campesinas del plan de consulta y sus 

anexos, y el proyecto de la medida administrativa, el mismo día en que se realizó la reunión 

preparatoria, a efectos de cumplir con la etapa de publicidad. En los siguientes días, la 

MINEM publicó el plan de consulta en su página web193. Estas actuaciones se encuentran 

en armonía con la Ley de Consulta previa y su reglamento; sin embargo, no debe olvidarse 

que ambos le exigen a la entidad promotora utilizar métodos y procedimiento culturalmente 

adecuados, considerando el idioma o los idiomas de los pueblos indígenas, la geografía y el 

ambiente que habitan. No se registra que los documentos entregados hayan sido redactados 

en quechua, que es el idioma que predomina en la mayoría de las comunidades campesinas. 

Es vital, ya que ello permite un entendimiento pleno sobre distintos aspectos de la medida 

administrativa que se está consultando y sobre el plan de consulta elaborado en conjunto. 

Este punto está estrechamente vinculado a los principios rectores de la consulta previa 

(véase apartados 1.2.7.4., 2.1.1.9. y 2.2.4.). 

 

3.7.3. Sobre la Etapa Informativa 

 

Con el fin de cumplir la etapa informativa,  de acuerdo a lo establecido en cada plan de 

consulta, se acordó realizar un solo taller informativo en un centro educativo o auditorio o 

local, etc., de la comunidad campesina, a fin de abordar temas como el derecho a la 

consulta previa, el proceso de consulta previa, roles y funciones del MINEM, actividad 

minera de exploración/explotación y posibles afectaciones de los derechos colectivos de la 

comunidad. En este marco, el MINEM se comprometió a elaborar carteles de difusión de 

los talleres informativos y entregarle a la comunidad informativo sobre la actividad minera 

de exploración/explotación. 

 

En la mayoría de estos procesos, se acordó que se podía solicitar por escrito aclaraciones 

o hacer preguntas sobre la medida objeto de consulta, a través de comunicaciones dirigidas 

al MINEM, en su oficina principal (Lima), y que, según sea el caso, el MINEM responderá 

a través de cartas, correos electrónicos, reuniones de trabajo u otro mecanismo; habilitó el 

uso de la vía telefónica, el portal de transparencia de la página web, correo electrónico e 

______________________________________________________________________ 
193 Fuente: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf
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inclusive la radio (este punto no se encuentra descrito en los planes de consulta de los 

procesos relacionados a los proyectos de exploración minera Aurora, Toropunto y Misha). 

Otros añaden  que las autoridades y los participantes de los pueblos indígenas consultados 

tienen la responsabilidad de replicar la información recibida a los demás miembros para la 

evaluación interna (procesos relacionados a los proyectos de exploración minera Capillas 

Central, Pinaya y al proyecto de explotación de Corani). Muy pocos incluyen la 

distribución de trípticos (procesos relacionados a los proyectos de exploración minera 

Misha, Puquiopata, Guadalupe, Panteria). 

 

En algunos procesos se acordó que el material informativo sea redactado en castellano y 

quechua (los procesos vinculados a los proyectos de exploración minera Aurora, 

Toropunto, Ares, Capillas Central, Pinaya y al proyecto de explotación de Corani), en los 

demás no precisa la lengua. Cabe destacar que en el proceso de consulta vinculado al 

proyecto de exploración minera Aurora, se elaboraron spots radiales sobre la actividad 

minera de exploración y los derechos colectivos identificados, en castellano y con una 

frecuencia de 2 spots por día (haciendo un total de 14 avisos). Esta práctica solo se repitió 

en el proceso de consulta vinculado a los proyectos de exploración minera La Merced, 

Capillas Central y Pinaya. Respecto del proyecto Toropunto se planteó hacerlo, pero en su 

informe final no hay constancia de que haya sido así. Lo mismo podría decirse del proceso 

de consulta sobre el proyecto Ares, pero el informe final aún no ha sido subido a la web y 

no se advierte otro documento que permita concluir que se utilizaron spots radiales. 

 

Otra actuación loable ocurrió en el proceso de consulta vinculado al proyecto de 

exploración minera Guadalupe. La difusión del taller informativo no solo se hizo a través 

de carteles, también se hizo entrega personal de invitaciones (esquelas) y trípticos sobre 

aspectos del proceso de consulta en el subsector minero. Lo hicieron casa por casa, a todas 

las localidades de la comunidad de Pararín. Se les informó también que se les brindaría 

facilidades para su traslado al local donde se llevará a cabo el taller. Así se describe en el 

informe final respectivo. De manera similar, en el proceso de consulta vinculado al 

proyecto de exploración minera Ares, el MINEM se comprometió a contratar un minibús 

para el traslado de los comuneros. 

 

Asimismo, en algunos de los procesos se acordó realizar los talleres informativos 

preferentemente en el marco de las asambleas generales de cada comunidad, a fin de 

garantizar el aforo adecuado y la participación de mayoría representativa (procesos 

vinculados a los proyectos de exploración minera Apumayo-comunidad de Chaviña, La 

Merced, Anama y al proyecto de explotación minera Apumayo-comunidad de Sancos). 

Ello, por supuesto, se encuentra en armonía a lo establecido en el Convenio No. 169 y lo 
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que, en más de una oportunidad, ha señalado la Comisión Interamericana (véase apartado 

1.2.7.4.). 

 

Debe destacarse también que, siguiendo lo acordado en el plan de consulta, la 

comunidad campesina de Llacllin recibió información sobre el proyecto de exploración 

minera de Corcapunta (data y planos), vía correo electrónico, antes de la realización del 

taller informativo. Asimismo, se realizó una visita de campo al lugar donde se ubica este 

proyecto. Así figura en el Acta de visita de 23 de setiembre de 2016, en el cual se dejó 

constancia que dicho proyecto se ubica en los terrenos de la comunidad de Huacyon (la otra 

comunidad involucrada). De los documentos que se han subido a la página web del 

MINEM, se aprecia que estos actos no se han repetido en ningún otro proceso. 

 

Ahora bien, conforme se enuncian en el Acta del Taller Informativo de cada proceso, se 

observa la presencia de los miembros de cada comunidad campesina y de los representantes 

del MINEM. En casi todos los procesos se registra también la presencia del MINCUL. En 

muy pocos se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo (procesos vinculados a los 

proyectos de exploración minera Aurora, Apumayo-comunidad de Chaviña y La Merced). 

Debe indicarse que, sobre estos últimos procesos, la DP ha emitido su opinión respecto a 

cómo se han desarrollado, a la actuación de ambos ministerios, exponiendo además sus 

sugerencias. 

 

Según se observa, el taller informativo del primer proceso de consulta (vinculado al 

proyecto de exploración minera Aurora) consistió en una ponencia del MINEM (sobre la 

medida administrativa objeto de consulta, los derechos colectivos de la comunidad y las 

posibles afectaciones sobre éstos) y en una dinámica grupal en la que los participantes 

hicieron comentarios y observaciones sobre los temas tratados, a través de sus 

exposiciones). Este taller contó con la participación de la Defensoría del Pueblo (2016b), 

quien no dudó en evidenciar las serias deficiencias que se presentaron: Faltó utilizar 

materiales de apoyo didáctico (videos, maquetas, mapas, gigantografías, etc.) que 

facilitaran la comprensión sobre la actividad de exploración minera, conocer el tipo de 

plataformas que se construirán, el tipo de maquinaria, cómo y dónde se establecerán las 

vías de acceso, los posibles impactos, entre otros. El lenguaje técnico y genérico utilizado 

por el MEM dificultó su entendimiento (pp. 3-4). 

 

Según detalla la Defensoría del Pueblo, hubo escasa asistencia técnica a los participantes 

durante la dinámica grupal. Cuando el MINEM les pidió responder a unas preguntas (sobre 

las ventajas y desventajas de la minería, sus prioridades de desarrollo y los derechos 

colectivos que se puedan ver afectados), particularmente los grupos que tenían mayor 

presencia de mujeres adultas, madres y personas adultas mayores, quienes solo hablaban el 
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quechua, no alcanzaron a entender estas preguntas, por lo que no pudieron expresar cuáles 

son verdaderas inquietudes y expectativas. La mayoría de los grupos no contaron con 

especialistas que pudiesen explicar cuáles serán los impactos ambientales y sociales de la 

actividad de exploración minera y de qué modo afecta los derechos de esta comunidad 

(p.4). 

 

La Defensoría del Pueblo advirtió también que el MINEM no brindó información 

suficiente sobre las posibles afectaciones de la actividad minera, tampoco se respondieron 

todas las preguntas de los participantes que estaban vinculadas a este punto. No se les 

brindó información ilustrativa sobre la ubicación del proyecto minero Aurora, pese a que 

los participantes mostraron inquietud al respecto. Cuando el representante de cada grupo 

expuso las interrogantes planteadas por el MINEM, también expresaron sus 

preocupaciones, pero tampoco fueron absueltas. Algunas se referían a cuestiones 

fundamentales sobre el proyecto, como el área que comprende el mismo, la duración de la 

perforación, etc.; y otras estaban directamente vinculadas a los impactos del proyecto, 

como la posibilidad de aparición de enfermedades nuevas y sobre quién se haría 

responsable, etc. La Defensoría del Pueblo señala en este punto que le recomendaron al 

MINEM contestar cada una de estas inquietudes, pero ello no se realizó (pp. 5-6). 

 

Por último, detalla que el rol asumido por el facilitador no mostró imparcialidad; que, 

durante la plenaria, el MINEM no le autorizó al traductor cumplir con su rol (traducir del 

quechua a castellano) cuando los participantes intervinieron en su lengua originaria; que no 

se utilizó mecanismos que permitan evaluar si los participantes efectivamente habían 

comprendido lo desarrollado durante el taller; y que el desarrollo de este proceso hizo 

evidente la insuficiente cooperación y coordinación entre el MINEM y el MINCUL (pp.6-

7).  

 

Quiere decir que, el desarrollo del proceso de consulta relacionado al proyecto de 

exploración minera Aurora no se encuentra en armonía a lo determinado por el Tribunal 

Constitucional (sobre los principios de transparencia y buena fe),  lo estipulado en la Ley 

de Consulta Previa, en su reglamento (principios de interculturalidad, buena fe y el de 

información oportuna; además de lo requerido para el cumplimiento de la etapa 

informativa), en el Convenio No. 169 y demás estándares (particularmente sobre tres 

elementos de la consulta: consulta informada, culturalmente adecuada y de buena fe) 

(véanse apartados 1.2.7., 2.1.1.9. y 2.2.4.). 

  

Se puede observar también que no se ha establecido un verdadero mecanismo de diálogo 

en aras de obtener el consentimiento informado de la comunidad campesina. Parece más 

bien que se realizó una mera audiencia informativa, donde ni siquiera la información 
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brindada ha sido suficiente y comprendida. Lo preocupante es que este proceso contó con la 

asistencia del MINCUL y que, pese a las graves deficiencias narradas por la Defensoría del 

Pueblo, la Dirección General de Minería ya ha aprobado la autorización del inicio de las 

actividades del proyecto minero referido. 

 

Por otro lado, el desarrollo de los demás talleres informativos básicamente consistió en 

una exposición del MINCUL (sobre el derecho a la consulta previa, los derechos colectivos 

y etapas de la consulta previa), una exposición del MINEM (sobre sus funciones vinculadas 

a la consulta previa, la medida administrativa a ser consultada, los derechos colectivos de 

dicha comunidad que pudieran ser afectados, los aspectos resaltantes del proyecto y el 

repaso del plan de consulta). Posteriormente, según se describen en las Actas, se realizó una 

ronda de preguntas, las mismas que fueron absueltas, para luego, hacer un repaso de las 

fechas del plan de consulta en las etapas de evaluación interna y diálogo (procesos 

vinculados a los proyectos de exploración minera Toropunto, Misha).  

 

En los talleres de los demás procesos, las rondas de preguntas fueron dos, una después 

de cada exposición. A medida que iba pasando el tiempo, el MINCUL añadía a sus 

exposiciones experiencias previas y hacía uso de ejemplos. La mayoría de los talleres 

contaron con un intérprete quechua y un facilitador (un representante del MINEM) que 

exponía, desde el inicio del taller, cómo sería la estructura y alcances de este taller. Al final, 

el taller informativo culminaba con la firma del acta por parte de los asistentes. 

 

La Defensoría del Pueblo también estuvo presente en los talleres informativos en el que 

participaron las comunidades de Quilla Ayllu y Llactún-Aija (relacionado al proyecto de 

exploración minera La Merced) y destacó que el MINEM tuvo un mejor desempeño. Dicho 

organismos (2016b) resaltó que en el taller donde participó la segunda comunidad señalada, 

advirtió la presencia de personal de la empresa minera titular del proyecto, lo que es 

contrario a la normativa vigente. También observó presencia de población indígena que 

expresaron sus preocupaciones por los impactos del proyecto referido. A criterio de la 

Defensoría del Pueblo, ello dificultó el desarrollo del proceso de consulta y evidenció la 

necesidad de que ellos cuenten con sus propios espacios de participación (participación 

ciudadana). Por otro lado, observó que se hizo un mejor empleo de lenguaje durante la 

explicación de la actividad de exploración minera y se utilizó material audiovisual de apoyo 

(pp. 2-4). 

 

Pero también advirtió que dicha exposición fue parcialmente traducida al idioma 

quechua; algo bastante preocupante, porque participaron miembros de la comunidad cuyo 

principal idioma es precisamente el quechua. Aclara que, aunque algunos comuneros 

manifestaron no requerir de la traducción, es deber del MINEM asumir una posición 
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garantista y hacer que la mayoría comprenda las explicaciones. Asimismo, observó una 

explicación general de los posibles impactos del proyecto minero, no se explicó la relación 

entre los derechos colectivos y la actividad de exploración minera. Lamentó que una vez 

más el MINEM no se haya preocupado en evaluar si la información brindada fue lo 

suficientemente comprendida. E insistió en la necesidad de observar cuidadosamente la 

actuación parcial de los facilitadores (pp.4-5). Quiere decir que, el desarrollo de este 

proceso de consulta, al igual que el analizado sobre el proyecto de exploración minera 

Aurora, cuenta con graves deficiencias que cuestionan su validez. 

 

En los siguientes procesos de consulta, debe destacarse que en el taller informativo en el 

que participó la comunidad campesina de Sancos (relacionado al proyecto de explotación 

minera Apumayo), el representante del MINEM hizo la mayoría de su ponencia en 

quechua. Así lo describe el informe final respectivo. De igual manera, el acta del taller 

informativo en el que participó la comunidad campesina de Cochapampa Capillas 

(relacionado al proyecto de explotación minera Capillas Central) indica que el intérprete 

realizó la traducción de las exposiciones al idioma quechua.  

 

Una cuestión que inquieta (sobre la que se habló anteriormente) es la intervención de un 

grupo de comuneros del caserío de Chaquipampa durante el desarrollo del taller 

informativo en el que participó la comunidad campesina de Sancos (relacionado al proyecto 

de explotación minera Apumayo). Como también ya se dijo, ni el MINCUL, ni el MINEM, 

informó sobre si se trataba de un pueblo indígena y, de ser así, si efectivamente dicho 

proyecto no afectará sus derechos colectivos.  

 

Así también, el acta del taller informativo en el que participó la comunidad campesina 

de Chacaconiza (relacionado al proyecto de explotación minera Corani) resalta la 

exposición final del MINEM sobre la identificación y posible afectación de los derechos 

colectivos de dicha comunidad; abordó además el esquema de ordenamiento urbano 2018-

2028. Indica a su vez que el fiscal de la comunidad “señaló que fueron capacitados por los 

jóvenes de la comunidad sobre el proyecto minero y que además cuentan con proyectos a 

corto y largo plazo para no depender de la actividad minera” (cursiva agregada). La 

comunidad campesina de Quelcaya (relacionado al mismo proyecto), según el acta 

respectiva, refirió que “se encuentra muy organizada, incluso cuentan con rondas 

campesinas, indicó además que se encuentran familiarizadas con la actividad minera por 

más de trece años” (cursiva agregada); sobre lo cual, uno de los representantes del MINEM 

les aclaró que no habrá ningún componente del proyecto minero en su comunidad.  

 

Al respecto, debe recalcarse nuevamente que el MINEM debe asumir una posición 

garantista y no debe dejar de brindar información suficiente y oportuna sobre el proyecto 
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minero a la comunidad, independientemente de que los comuneros sean capacitados por 

otras vías sobre la actividad minera o se encuentren familiarizados con ella. No debe 

olvidarse que en este taller se debió brindar información sobre las dos medidas 

administrativas que se estaban consultando: autorización de inicio de actividades de 

explotación minera y el otorgamiento de concesión de beneficio. Las actas respectivas no 

dan cuenta de ello. 

 

Conviene subrayar que el MINEM tampoco debe dejar que ciertos aspectos del proyecto 

minero sean negociados directamente con la empresa minera, sin la intervención del 

Estado. Inquieta que, según el acta del taller informativo en el que participó la comunidad 

campesina de Sauricay (relacionado al proyecto de exploración minera de Puquiopata), se 

deje fuera de discusión la construcción de una plataforma adicional y se determine que eso 

será evaluado sin involucrar al Estado: 

 

Asimismo, se estableció que si en el acta de evaluación interna contiene, por ejemplo, el acuerdo 
de la Comunidad y recomienda que Compañía Minera Ares S.A.C. realice diez (10) plataformas, y 
que por una plataforma adicional, ese tema serán negociados con la citada empresa, sin 
involucrar al Estado, ya que eso no comprende la Consulta Previa, concluiría este Proceso. 
Además, de darse el acuerdo por parte de la Comunidad, el Ministerio de Energía y Minas podrá 
enviar una carta a Compañía Minera Ares S.A.C., precisando que para la ejecución de la 
plataforma N° 11, deberá realizar la negociación respectiva, conforme el acuerdo que tiene con la 
Comunidad, copiando esta carta a OEFA para una futura supervisión.  
Asimismo, para pasar a la etapa de Diálogo, se dará cumplimiento a los lineamientos establecidos 
en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Consulta Previa.   
La DIA del proyecto Puquiopata no incluye reasentamiento, asimismo, consta que si la empresa 
encuentra agua subterránea, sondajes se obturarán de acuerdo al tipo de acuífero interceptado, 
de forma  que se garantice la seguridad de las personas, el ganado, la fauna silvestre y la 
maquinaria del área (sic) (cursiva agregada). 

 

Debe precisarse una vez más que el conductor de los procesos de consulta es únicamente 

el Estado, y que se trata de un deber indelegable. No es posible que el MINEM delegue una 

obligación en materia de derechos humanos (consulta previa) a una empresa privada, 

principalmente porque los intereses de la segunda no armonizan con los reales intereses y 

aspiraciones de un pueblo indígena (véase apartado 1.2.3.2.). En el ejemplo citado arriba, 

el MINEM claramente aprueba un trato anterior y directo entre la comunidad y la empresa 

minera que, contrariamente a lo expresado por este Ministerio, sí debe ser evaluado durante 

el proceso de consulta. La sola existencia de este trato y que el MINEM la convalide, puede 

hacer creer que ya existe una decisión predeterminada (aprobar el proyecto minero) y que 

se está cumpliendo con la consulta como una mera formalidad. Esta situación viola el 

principio de la buena fe y evidencia una vez más la inconstitucionalidad del acuerdo previo. 

 

No puede dejarse pasar por alto las inquietudes de los representantes de la comunidad 

campesina de Orcopampa durante el taller informativo (en el proceso vinculado al proyecto 
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de exploración minera Ares). Según describe el acta respectiva, una de las consultas más 

incisivas abordaba la situación de un bofedal, el cual se habría secado como consecuencia 

de las anteriores actividades de exploración realizadas hace ocho años. Sin dar mayores 

explicaciones, uno de los representantes del MINEM alegó que las actividades propuestas 

son nuevas, que no existe registro de actividad en la zona y que cualquiera actividad 

irregular que impacte negativamente al medio ambiente puede ser denunciada ante el 

OEFA.  

 

Se tiene registrado (véase Tabla 7) que el proyecto de exploración minera Ares cuenta 

con una Declaración de Impacto Ambiental aprobado mediante constancia de aprobación 

automática, lo que significa que ni se ejecutaron mecanismos de participación ciudadana, ni 

los pueblos indígenas conocían certeramente los impactos previsibles del proyecto, antes 

del inicio del proceso de consulta. Una vez más surge la necesidad de reevaluar la 

oportunidad de la consulta en el subsector minero y de que los estudios de impacto 

ambiental sean consultados, sin perjuicio de la ejecución de mecanismos de participación 

ciudadana que correspondan. Por último, inquieta también lo descrito en el acta del taller 

informativo en el que participó la comunidad campesina de Pinaya (relacionado al proyecto 

de explotación minera Pinaya). Como ya se adelantó, esta acta expone una supuesta 

colisión entre el presidente de dicha comunidad y el titular del proyecto. De igual modo, lo 

hizo ver la comunidad campesina de Ateaca. Lo preocupante es que este acta no brinda 

mayores detalles de cómo se manejará este asunto, y que la etapa informativa culminó sin 

solucionar este punto.  

 

3.7.4. Sobre la Etapa de Evaluación Interna 

 

Como ya se dijo, una vez culminada la etapa de información, inicia la de evaluación 

interna que está enteramente a cargo del pueblo indígena involucrado. Como podrá 

observarse en la Tabla 15, la mayoría de los procesos de consulta que se vienen analizando, 

las comunidades campesinas expresaron su acuerdo con la medida materia de consulta. 

Destacan solo dos procesos de consulta, en los que la comunidad ha manifestado su 

desacuerdo absoluto con la medida. De la Tabla 16, se puede observar que la comunidad 

campesina de Chaviña (proyecto de exploración minera Apumayo) decide no aceptar la 

actividad minera. Su decisión ha sido debidamente sustentada en el acta respectiva. Por su 

parte, la comunidad campesina de Pararin decidió que se desaprueba el acta del taller 

informativo, lo cual, fue entendido por el MINEM como un desacuerdo con la medida. 

 

Deben señalarse que también registran casos en los que la comunidad no ha presentado 

el acta de evaluación interna. En este contexto, el MINEM ha sobreentendido el desacuerdo 

con la medida y ha procedido a dar pase a la etapa de diálogo. Ello ocurrió con la 
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comunidad campesina de Llacllin (proyecto de exploración minera Corcapunta), 

comunidad campesina de Huaquirca (proyecto de exploración minera Anama). Respecto de 

la comunidad campesina de Pinaya (proyecto de exploración minera Pinaya), no entregó su 

acta el día acordado, lo hizo el mismo día en que se realizó la primera sesión de diálogo 

intercultural. Aunque su decisión no estuvo muy clara, el MINEM consideró que no 

expresaba la voluntad colectiva de la comunidad, y por tanto, la calificó como un 

desacuerdo.   

 

Se advierte que la etapa de evaluación interna en estos procesos se ha desarrollado en un 

solo día, a veces el mismo día que se llevó a cabo el taller informativo, y sobre la base de 

una información insuficiente (conforme se expuso en el anterior apartado). Preocupa mucho 

esta situación, dado que, el carácter culturalmente adecuado de la consulta implica otorgar 

un tiempo razonable al pueblo indígena, para que éste pueda tomar sus propias decisiones. 

Al respecto,  el entonces UNSRRIP, tomando como base los pronunciamientos de los 

órganos de control de la OIT, advirtió la exigencia de “prever los tiempos necesarios para 

que los pueblos indígenas del país puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y 

participar efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus 

modelos culturales y sociales…si éstos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir con 

los requisitos fundamentales de la consulta previa y la participación” (Anaya, 2009b, 

párrafo 33, nota al pie omitida).  
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Tabla 15: Extractos de Actas de Evaluación Interna que manifestaron su acuerdo (procesos de consulta subsector minero) 

 

PROCESO DE CONSULTA EXTRACTOS DEL ACTA DE EVALUACIÓN INTERNA 

Comunidad campesina de 

Parobamba (proyecto de 

exploración minera Aurora) 

Manifestaron estar de acuerdo con la autorización de inicio de actividades del proyecto de 

exploración minera Aurora, y con el desarrollo de dichas actividades, siempre y cuando se cumpla lo 

siguiente: “(a) Se respete el medio ambiente y nuestros derechos colectivos. (b) La empresa cumpla 

con sus compromisos ambientales (estudio ambiental) y social. (c) El Estado cumpla con fiscalizar y 

controlar las actividades que desarrolle la empresa minera. (d) La comunidad debe estar informada 

permanentemente sobre las actividades del proyecto de exploración” (Acta de Asamblea 

Extraordinaria, de 11 de octubre de 2015). 

Comunidad campesina de Santa 

Rosa de Quikakayan (proyecto de 

exploración minera Toropunto) 

Expresaron su acuerdo con la medida administrativa de autorización de inicio del proyecto de 

exploración minera Toropunto, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:  

- “Estado debe controlar, supervisar; será necesario fiscalizar las actividades que la empresa 

minera desarrolle.  

- La comunidad de Santa Rosa de Quikakayan debe estar informada constantemente sobre las 

actividades que venga desarrollando el proyecto minero. 

- Que se respeten nuestros derechos colectivos y nuestro medio ambiente.  

- La empresa deberá cumplir con sus responsabilidades y compromisos ambientales y sociales, 

presentados en el estudio ambiental” (Acta de Asamblea Extraordinaria, de 24 de octubre de 

2015). 

Comunidad campesina de 

Cotaruse (proyecto de exploración 

minera Misha) 

 

Expusieron estar de acuerdo con la autorización de inicio de actividades de exploración minera 

Misha, siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

- “El Estado debe cumplir con controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de exploración que 

se hagan para el proyecto Misha.  

- La empresa minera Barrick debe brindar trabajo a los miembros de la comunidad campesina de 

Cotarusi en el proyecto de exploración. 

- La empresa minera Barrick debe realizar visitas guiadas junto con la comunidad campesina de 

Cotarusi para supervisar la exploración minera. 

- El Estado y la empresa minera Barrick deben respetar los derechos colectivos, como nuestras 

tierras, costumbres, identidad cultural y la forma como queremos que se desarrolle nuestra 

Comunidad. También debe respetar nuestro medio ambiente, donde habita la Comunidad 

Campesina de Cotarusi.  

- La empresa Barrick deberá cumplir con las responsabilidades y compromisos ambientales y 
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sociales que constan en el estudio ambiental.  

- La empresa Barrick deberá cumplir con cerrar todas las actividades que realice para la 

exploración y no dejar ningún residuo.  

- El Estado debe seguir capacitando a la comunidad campesina de Cotarusi sobre el desarrollo de 

las actividades mineras”. (Acta de Asamblea Extraordinaria, de 30 de diciembre de 2015). 

Comunidad campesina de Quilla 

Ayllu (proyecto de exploración 

minera La Merced) 

 

Expresaron estar de acuerdo con la medida administrativa que es la autorización de inicio de 

actividades del proyecto de exploración minera La Merced. Asimismo, solicitaron lo siguiente: 

- “Que el Estado supervise las actividades de exploración del proyecto “La Merced”. 

- Que la Minera Barrick debe emplear mano de obra de la comunidad de acuerdo al convenio ya 

suscrito. 

- Que la minera cumpla con su responsabilidad ambiental y social que consta en su DIA. 

- Que la minera Barrick debe realizar visitas guiadas junto con la comunidad para supervisar el 

proyecto de exploración “La Merced”. 

- Que la Minera Barrick apoye con capacitar a los comuneros para realizar el monitoreo por los 

comuneros”. (Acta de evaluación interna de 11 de junio de 2016. 

Comunidad campesina de Llactún-

Aija (proyecto de exploración 

minera La Merced) 

 

Acta de evaluación interna de 12 de junio de 2016. Afirmaron estar de acuerdo con la medida 

administrativa, la autorización de inicio de actividades de exploración minera “La Merced”, siempre y 

cuando se cumpla con lo siguiente: 

 El Estado debe cumplir con contratar, supervisar y fiscalizar las actividades de exploración que se 

realice para el proyecto. 

 La empresa minera debe brindar trabajo a los miembros de la comunidad campesina Llactún Aija 

en el proyecto de exploración. 

 La empresa minera deberá cumplir con cerrar todas las actividades que realice para la exploración 

y no dejar ningún residuo. 

Comunidad campesina de Sancos 

(proyecto de explotación minera 

Apumayo) 

Manifestaron su acuerdo con la medida administrativa objeto de consulta de este modo: “[…] en 

consenso de todos los comuneros asistentes al taller de consulta previa, acordaron en aceptar la 

explotación de nuestros recursos mineros por parte de la empresa APUMAYO S.A.C., en cuanto al 

proyecto “Apumayo” que se encuentra ubicado en los terrenos del anexo de Para, que pertenece al 

distrito de Chaviña, pero con el compromiso de no contaminar el ambiente. Al respecto también se 

comprometieron en cuidar la contaminación ambiental. 

Asimismo, se llegó a los siguientes acuerdos: 

 Relacionado al cuidado de la contaminación ambiental. 

 Relacionado al tema de supervisión y fiscalización. 
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 Que se cumplan los acuerdos que se tiene con la Empresa Apumayo S.A.C. 

 Si hay incumplimiento de la empresa, el OEFA y el OSINERMING la sancionará. 

 Que se respeten los territorios. 

 Que estén de acuerdo con la medida administrativa del proyecto “Apumayo” (Acta de evaluación 

interna de 24 de setiembre de 2016). 

Comunidad campesina de 

Huacyon (proyecto de exploración 

minera Corcapunta) 

 

Manifestaron que “queda aprobada la exploración de Corcapunta” (Acta de evaluación interna de 25 

de setiembre de 2016). 

 

Comunidad campesina de 

Sauricay (proyecto de 

exploración minera 

Puquiopata) 

Expresaron su acuerdo con la autorización del inicio de actividades de exploración minera Proyecto 

Puquiopata, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente, por un periodo por 6 meses: 

“a) Se respete el medio ambiente y nuestros derechos colectivos. 

b) La empresa cumpla con sus compromisos ambientales (estudio ambiental) y social. 

c) El Estado cumpla con fiscalizar y controlar las actividades que desarrolla la empresa minera. 

d) La comunidad debe estar informada permanentemente sobre las actividades del proyecto de 

exploración minera Puquiopata” (Acta de evaluación interna de 20 de diciembre de 2016). 

Comunidad campesina de 

Cajamarca (proyecto de 

exploración minera Panteria) 

 

 

Expusieron su acuerdo con la medida administrativa consultada (Acta de Asamblea General de 

Comuneros de 10 de junio de 2017) 

 

Comunidad campesina de 

Cochapampa Capillas (proyecto de 

exploración minera Capillas 

Central) 

 

Afirmaron estar de acuerdo con el proyecto de exploración minera Capillas Central (Acta reunión 

extraordinaria de 1 de octubre de 2017). 

 

Comunidad campesina de Ateaca 

(proyecto de exploración minera 

Pinaya) 

 

De igual modo, expresaron estar de acuerdo con la medida administrativa consultada (Acta de 

evaluación interna de 10 de abril de 2018). 

 

Comunidad campesina de 

Orcopampa (proyecto de 

exploración minera Ares) 

Expusieron su acuerdo de esta manera: “Que pedimos expresamente que se concluya la consulta 

previa en esta etapa, ya que nos encontramos íntegramente informados sobre el proyecto de 

exploración a realizarse por la minera Ares y además conocemos nuestros derechos colectivos y así 

mismo nos encontramos conformes y aceptamos el ingreso de la minera Ares al territorio de Vizacuto 

para que realice la exploración de minerales respetando la evaluación ambiental aprobado por los 
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organismos competentes y cumpliendo los acuerdos que mantenemos vigentes” (Acta de evaluación 

interna de 22 de abril de 2018). 

Comunidad campesina de 

Chacaconiza (proyecto de 

explotación minera Corani) 

 

Manifestaron su acuerdo con las dos medidas administrativas, e indicaron que el proyecto Corani 

inicie lo más pronto posible (Acta de reunión extraordinaria de 25 de abril de 2018). 

Comunidad campesina de 

Quelcaya (proyecto de exploración 

minera Corani) 

 

De igual modo, expresaron estar de acuerdo con ambas medidas, a fin de que inicien lo más pronto 

posible las actividades (Acta de reunión extraordinaria de 26 de abril de 2018). 

 
Elaboración propia. Fuente: Actas de Evaluación Interna de las comunidades campesinas señaladas, en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf
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Tabla 16: Extractos de Actas de Evaluación Interna que manifestaron su desacuerdo (procesos de consulta subsector minero) 

 

PROCESO DE 

CONSULTA 

EXTRACTOS DEL ACTA DE EVALUACIÓN INTERNA 

Comunidad campesina 

de Chaviña (proyecto de 

exploración minera 

Apumayo) 

 

Manifestaron que, luego de un amplio debate se decidió no aceptar la actividad minera en la jurisdicción del distrito 

de Chaviña, por las razones siguientes: 

“PRIMERO. Por haber sufrido el desborde e inundación del pueblo de Chaviña el 10 de marzo del año 2015 a raíz de 

la acumulación de materiales de desechos en la parte alta que es cabecera de cuenca de Rio Calicanto, lo que se 

evidencia con la Resolución N° 057 P.C.M. y el Acta suscrito entre las autoridades y la empresa minera […] donde la 

empresa reconoce que el desborde del rio Calicanto ha sido originado por el deslizamiento de su botadero. 

SEGUNDO. Por los incumplimiento de los convenios firmados entre la empresa y la comunidad campesina de 

Chaviña, como es la construcción de la represa Pacarapampa y la construcción del canal Ollinta y otros. 

TERCERO. Por la actividad minera que opera dentro del distrito de Chaviña, donde se encuentran dos tajos abiertos, 

ha sufrido la disminución de recurso hídrico (agua) en los ojos de los manantiales de Ccollpa Auquiyato y otros 

sectores. 

Asimismo, la contaminación del agua, pastos naturales, como consecuencia ha ocasionado la muerte de animales que 

pastan en dichos sectores. 

CUARTO. La ampliación del proyecto minero AYAHUANCA se encuentra dentro del corral de vicuñas de la 

comunidad campesina PARA y CHAVIÑA, lo que pone en peligro la extinción de estos animales, plantas nativas y 

medicinales que son considerados patrimonio del pueblo y de la Nación. En consecuencia, sufrirá la contaminación 

mediante el agua, suelo y el aire perjudicando sus actividades principales como es la agricultura y la ganadería. 

QUINTO. La comunidad campesina de Chaviña actualmente se encuentra un proceso judicial con la comunidad 

campesina de Para, por la delimitación de sus tierras en el sector donde se realizará la actividad minera, por lo que 

no se puede conceder la autorización para la exploración y explotación en el lugar denominado Ayahuanca y otros 

que solicitan las empresas mineras” (Acta de Asamblea General Extraordinaria, de 25 de setiembre de 2016). 

 

Comunidad 

campesina de 

Pararín (proyecto de 

exploración minera 

Guadalupe) 

 

“Después de un alturado debate por decisión unánime se desaprueba el acta de taller informativo de exploración 

minera Guadalupe - comunidad campesina de Pararin, de fecha 27 de noviembre del año 2016, en el C.P. de Maravia 

y por falta de información” (Acta de Asamblea General Ordinaria de 16 de diciembre de 2016). 

Elaboración propia. Fuente: Actas de Evaluación Interna de las comunidades campesinas señaladas, en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/termiandos(6).pdf
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En los términos de la organización Fundación para el Debido Proceso, la adecuación 

cultural de la consulta también está vinculada “al otorgamiento de plazos que permitan al 

pueblo o comunidad consultada informarse y conocer el alcance de la medida, decidir o 

deliberar internamente su posición, así como dialogar con los demás participantes del 

proceso, sin presiones de tiempo” (DLFP, 2015, p. 83). Ello evidencia que, los planes de 

consulta que se elaboran durante las reuniones preparatorias no deben establecer una única 

fecha para cumplir la etapa de diálogo intercultural, ni mucho menos plazos fijos o 

inamovibles. Asimismo, es necesario que los pueblos indígenas se encuentren debidamente 

capacitados e informados sobre la medida, para tomar una decisión. El propio Estado debe 

hacerse cargo de ello, brindarles asesoría técnica a los pueblos, o permitir que 

organizaciones representativas indígenas que capaciten a estas comunidades. 

 

3.7.5. Sobre la Etapa de Diálogo Intercultural 

 

Como es conocido, culminada la etapa de evaluación interna, prosigue la de diálogo 

intercultural. El reglamento de la Ley de Consulta Previa indica que si el acta de evaluación 

interna contiene el acuerdo con la medida objeto de consulta, concluye el proceso y este 

documento para a ser el acta de consulta. Conforme se evaluó en el anterior apartado, éste 

ha sido el caso de la mayoría de los procesos de consulta. El MINEM prescindió de la etapa 

de diálogo y dio por concluido el proceso. Esta situación resulta bastante preocupante, 

porque, en sí, estos procesos no son verdaderos procesos de consulta. Lo que se busca con 

las consultas es el desarrollo de un diálogo intercultural pleno entre los Estados y los 

pueblos involucrados, de tal manera que estos pueblos puedan expresar sus puntos de vista 

e influir en la adopción de las decisiones que van a afectarles.  

 

Como bien advierten Gomiz y Salgado, el Convenio No. 169 exige que se utilicen 

“procedimientos adecuados”, lo que implica una “formalización del procedimiento que no 

puede reducirse a simples ‘conversaciones’ sino que se requiere el establecimiento de 

mecanismos con el propósito de alcanzar acuerdos” (2012, p. 123, nota al pie omitida). 

Asimismo, la CEACR ha advertido que, “las consultas pro forma o la simple información 

no cumplirán con los requisitos del Convenio” (2010a, p. 865). Contrariamente a ello, la 

mayoría de procesos celebrados por el MINEM básicamente se constituyen en talleres 

informativos celebrado en menos de un día, en los cuales ni si quiera la identificación de 

los derechos colectivos y la información brindada es suficiente. El único proceso de 

consulta que puede destacarse es el vinculado al proyecto de exploración minera La 

Merced, en el cual la comunidad campesina de Llactún-Aija expresó su acuerdo con la 

medida materia de consulta y, al mismo tiempo, solicitó pasar a la etapa de diálogo. En 

atención a ello, el MINEM prosiguió con el desarrollo de esta etapa. 
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En relación a los proceso de consulta que sí desarrollaron la etapa de diálogo 

intercultural, también pueden hacerse algunas observaciones. Por ejemplo, en el caso de la 

comunidad campesina de Pararín (proyecto de exploración minera Guadalupe), dicha 

comunidad manifestó en su Acta de Evaluación Interna de 16 de diciembre de 2016, 

decidió desaprobar el acta del taller informativo celebrado con el MINEM el 27 de 

noviembre del mismo año; seguidamente, advirtió la falta de información.  

 

Ello fue entendido por el MINEM como un desacuerdo con la medida por falta de 

información. Según se describe en el informe final de este proceso, la comunidad y el 

MINEM acordaron (en asamblea comunal de 15 de enero de 2017, previa coordinación 

telefónica) realizar una adenda al plan de consulta, a fin de modificar la fecha de la etapa de 

diálogo para el 29 de enero de 2017, por la tarde; asimismo, la comunidad solicitó recibir 

una capacitación ese mismo día, por la mañana. 

 

De acuerdo con el Acta de reunión de capacitación, estuvieron presentes los 

representantes acreditados de la comunidad, del MINEM y del MINCUL, además de un 

intérprete quechua. Su desarrollo se inició con la exposición del MINCUL, sobre el derecho 

y proceso de consulta, enfatizando en la etapa de diálogo;  le continuó una ronda de 

preguntas. Posteriormente el MINEM brindó información a los participantes sobre la etapa 

de exploración, ubicación y componentes del proyecto, el uso del agua y la ubicación de 

dicha fuente de agua, cronograma de ejecución del proyecto. Basándose en el estudio de 

impacto ambiental, expuso cuáles serían los impactos ambientales, cómo se realizará el 

transporte de residuos, cuáles serán las medidas de mitigación; subrayó también que el 

monitoreo ambiental será participativo y cómo va a realizarse.  

 

Hasta aquí, puede verse que el MINEM se basó enteramente en el estudio de impacto 

ambiental. En la Tabla 7, se indicó que el titular del proyecto de exploración minera 

Guadalupe cuenta con una Constancia de Aprobación Automática, de 2 de octubre de 2015. 

Es decir, cuando aún estaba vigente Antiguo Reglamento de Protección Ambiental de 

Actividades de Exploración Minera, de 2008. Conforme lo disponía dicho reglamento, la 

aprobación de la DIA no requería de ejecución de mecanismos de participación ciudadana, 

ni si quiera, requería un procedimiento complejo. Bastaba con cumplir los requisitos del 

TUPA y los términos de referencia comunes, y el solo cargo de la presentación de ello les 

bastaba.  

 

O sea, la comunidad de Pararin participó en el proceso de consulta sin conocer 

certeramente los impactos que traerá el proyecto Ares. Pese a ello, el MINEM continúa su 

exposición sobre los cambios que podrían efectuarse en los derechos colectivos de la 

comunidad, precisando que “los cambios en los derechos colectivos no son significativos, 
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dado que en lo que respecta al uso de la tierra y territorio esto ha sido acordado entre la 

Comunidad campesina y la Compañía Minera Milpo S.A.A. y sobre los demás derechos 

colectivos el proyecto de exploración Guadalupe no generará ningún cambio” (cursiva 

agregada). Deberá recordarse que la DIA se le designaba a aquellos proyectos de 

exploración minera que cumplían ciertas características, propias de su ingeniería. Ni si 

quiera por el riesgo ambiental, mucho menos social. Entonces, el MINEM hace mal en 

aseverar que el proyecto no traerá impactos significativos, porque no está considerando en 

qué medida y de qué manera el desarrollo de este proyecto afectará los derechos de la 

comunidad. 

 

Posteriormente a las exposiciones del MINEM, se realizó una ronda más de preguntas 

que, según se informa, fueron debidamente absueltas. En la reunión de diálogo 

intercultural, según el Acta de Consulta Previa, contó también con la participación de los 

representantes acreditados de la comunidad, del MINEM y del MINCUL; además de un 

facilitador y un intérprete. Se elaboró una matriz de diálogo194 con los aportes otorgados 

por la comunidad, las respuestas del MINEM a cada uno de ellos y la concertación de 

acuerdos, que se exponen a continuación. Se discutieron básicamente dos asuntos. 

 

El primero referido a que la comunidad, en su acta de evaluación interna, desaprobó el 

acta del taller informativo y subrayó la falta de información. El MINEM aclaró que el acta 

del taller informativo solo deja constancia de la realización del taller y que no son 

evaluados, ni aprobados, ni por el Estado, ni por la comunidad. Por eso, el MINEM 

entendió que el desacuerdo es con la medida objeto de consulta, sustentado en la falta de 

información. Y, con el fin de responder las inquietudes y brindar mayor información, se 

realizó la capacitación anteriormente señalada. Producto de ello, los representantes de la 

comunidad manifestaron estar de acuerdo con el otorgamiento de la medida administrativa 

materia de consulta (inicio de actividades de exploración). 

 

En segundo asunto está vinculado a las inquietudes centrales de la comunidad, 

vinculados al desarrollo del proyecto de exploración minera Guadalupe. Durante la 

capacitación, los comuneros mostraron preocupación por: a) el plan de desarrollo, b) el plan 

de cierre, c) la aprobación del estudio de impacto ambiental, d) los beneficios de la 

comunidad (el canon), y e) los límites territoriales, para que el distrito tenga la misma 

extensión que la comunidad de Pararín.  

 

En atención a ello, el MIMEM señaló que el plan de desarrollo “no es un tema 

vinculado a la medida administrativa, sin embargo el Estado aprobó el decreto legislativo 

______________________________________________________________________ 
194 Fuente: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Matriz%20Dialogo%20Intercultural.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Matriz%20Dialogo%20Intercultural.pdf
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de apoyo social en las zonas que necesitan llevar a cabo proyectos de desarrollo”. 

Inclusive, la comunidad señaló que este plan debía establecerse a corto, mediano y largo 

plazo. Finalmente, el acuerdo fue el siguiente: “En el punto a) el Ministerio de Energía y 

Minas se compromete en un plazo máximo de 3 meses a trasladar a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, la preocupación y propuesta de la Comunidad para que la PCM 

pueda trabajar con ellos el Plan de Desarrollo de la Comunidad y definir los proyectos en 

que se les pueda apoyar. Se alcanzará una copia del trámite realizado a la comunidad” 

(cursiva agregada). 

 

Sobre el segundo punto, el MINEM adviertió que “el proyecto es pequeño que dura 16 

meses, se cerrarán los componentes de manera progresiva, y luego el cierre final es el 

cierre definitivo, el objetivo es que el lugar quede lo más semejante a lo que era antes. 

Habrá monitoreo para verificar que las actividades de cierre hayan sido adecuadas. No es 

un proyecto de explotación por eso no hay garantía”, y finaliza señalando que trasladará al 

OEFA para que fiscalice el cierre de dichas actividades. Ante ello, la comunidad propuso 

que se arborice la zona y que se tomen fotos antes de que inicie la actividad minera. Sobre 

lo primero, el MINEM señaló que no era posible, “dado que en la zona no hay árboles, 

pero la empresa minera si dejara el terreno lo más parecido posible y semejante a lo que 

era antes (que conservar la vegetación que había antes), y proteger el suelo y las especies 

que habían antes” (cursiva agregada). Finalmente, expresaron su acuerdo y el MINEM se 

comprometió a enviarles una copia del informe del cierre final de las actividades.  

 

Sobre el tercer punto, el MINEM aclaró que la empresa minera cuenta con su 

declaración de impacto ambiental aprobado (mediante la constancia de aprobación 

automática). La comunidad solicitó tener una copia de dicha constancia. Según señala en la 

matriz, el MINEM entregó esta copia y les informó “que todo instrumento ambiental está 

colgado en la página web del Ministerio y puede accederse libremente” (cursiva agregada). 

 

Este panorama evidencia el desconocimiento de los impactos del proyecto que se está 

consultando, lo que viola el principio del consentimiento informado. De este evento, se 

deduce también que, la información brindada en el taller no ha sido suficiente. La actuación 

del MINEM es reprochable, porque le alcanza una copia de la constancia (que se aprueba la 

DIA) y deja que la comunidad busque por su cuenta el contenido de este instrumento de 

gestión ambiental, o sea, deja que la comunidad se informe sobre los impactos del proyecto 

minero, cuando éste ya esté aprobado. Al respecto es importante recordar que, según la 

CIDH, la información suministrada en un proceso de consulta debe ser “suficiente, 

accesible y oportuna” (2015, párrafo 198). Dicha información debe ser entregada mucho 

antes de adoptar la medida susceptible de afectar a estos pueblos. Como refiere Anaya, ello 

les permitirá “tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder 
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presentar sus observaciones y recibir información acerca de cualquier preocupación que 

planteen” (2009c, párrafo 53). Caso contrario, conforme lo advierte la CIDH, “no podría 

darse por cumplida esta garantía, en tanto la información no habría sido plena, al no 

conocerse los posibles impactos del proyecto o plan” (2015, párrafo 199). 

 

Sobre el quinto punto, el MINEM les manifestó que los beneficios “está vinculado a los 

impactos positivos  y a los compromisos sociales que están en el estudio ambiental”. Ante 

ello, la comunidad propuso que “si hay minerales en su territorio los beneficios deben ser 

directos para la comunidad”. En la matriz de diálogo que se viene analizando no refiere 

ningún acuerdo sobre este punto. Debe recordarse que, según la CIDH el carácter 

informado de las consultas implica a su vez el deber de los Estados de que “se establezcan 

los beneficios que serán percibidos por los pueblos indígenas afectados, y las posibles 

indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias 

prioridades de desarrollo” (2009, párrafo 313). Así también lo advierte el ex Relator de las 

Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, al referir que “un proceso de consultas 

basado en el consenso en contextos de esa naturaleza no debe solamente tratar las medidas 

para mitigar o compensar los efectos perjudiciales del proyecto sino también explorar y 

encontrar medios de distribución equitativa de los beneficios en un espíritu de verdadera 

colaboración (Anaya, 2009c, párrafo 53).  

 

Sobre el último punto, el MINEM  advirtió que “no es componente sobre el tema y 

tampoco está vinculado a la medida, corresponde definir a la PCM y al Congreso-

Comisión de Pueblos Indígenas”. No obstante, la comunidad solicitó apoyo para trasladar 

su pedido sobre la definición de límites del distrito de Pararín. Finalmente, el MINEM se 

comprometió a “trasladar el pedido de la Comunidad sobre definición de límites 

territoriales a PCM y al Congreso de la República -  Comisión de Pueblos Indígenas y 

Descentralización” (cursiva agregada). Aquí yace una situación conflictiva clásica. El 

Estado cree que cuando realiza un proceso de consulta no tiene porqué evaluar la titulación 

de las tierras indígenas, por no ser requisito. El Estado olvida que proteger y garantizar el 

derecho al territorio indígena, implica actividades de delimitación, demarcación y titulación 

de la propiedad a estos pueblos.   

 

El artículo 14 del Convenio No. 169 precisa que “[deberá] reconocerse a los pueblos 

interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 

ocupan” y que “[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”. Igualmente, la DNUPI, en su 

artículo 26 (inciso 3), indica que “los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 

jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente 
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las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 

indígenas de que se trate”. Ello realza la obligación del Estado peruano de proteger 

jurídicamente el territorio indígena. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana, en el Caso Awas Tigni, indicó que es la posesión 

que ha tenido la comunidad sobre sus tierras por tantos años, fundamento suficiente para 

obtener un título debidamente registrado, en base al derecho consuetudinario; a su vez, 

señala que el derecho de propiedad debe ser correctamente demarcado y delimitado 

respecto a otras comunidades indígenas. Por ello es que la Corte llegó a la conclusión de 

que el Estado de Nicaragua había violado el derecho a la propiedad de la comunidad “(…) 

toda vez que no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal, y que ha otorgado 

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” (2001, párrafo 153). 

 

El Estado tiene el deber también de proteger los derechos territoriales frente a terceros, 

como las empresas extractivas. Si el Estado no protege jurídicamente el territorio indígena, 

según la Corte Interamericana, “debe abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que 

los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, 

que 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” (2001, 

párrafo 153). Es más, el artículo 18 del Convenio No. 169 señala que los Estados deberán 

“prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los 

pueblos interesados o todo uso no autoriza do de las mismas por personas ajenas a ellos, y 

los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”. Lamentablemente, 

parece ser que el MINEM aún cree que la titulación de tierras indígenas no es un asunto 

que comprenda la consulta previa, por ello, lo deja pasar por alto, como ocurrió en este 

proceso de consulta. 

 

3.8. El Respeto del Principio del Plazo razonable y del Cumplimiento de Acuerdos  

 

De acuerdo con la Ley de Consulta Previa, la última etapa de un proceso de consulta es 

la decisión final, que estará a cargo de la entidad promotora. En este caso, es 

responsabilidad recae en la Dirección General de Minería. De una revisión de los procesos 

de consulta culminados y los documentos subidos a la página institucional de este 

Ministerio, podrá advertirse que todos ya cuentan la resolución directoral que aprueba la 

medida administrativa objeto de consulta. 
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Por otro lado, se observa que los procesos de consulta se desarrollan en plazos medianos 

o cortos; entre una y otra etapa hay diferencia de días o incluso de horas (de la etapa 

informativa a la de evaluación interna, por ejemplo). Se tiene presente que estos plazos son 

establecidos en los planes de consulta y que, solo en poco procesos, se ha elaborado 

adendas a estos planes con el fin de modificar las fechas acordadas. Si bien no son plazos 

impuestos (porque se coordinan con las comunidades en las reuniones preparatorias), no 

deben ser fijos o inamovibles, porque eso es contraproducente y no cumple con los 

estándares internacionales establecidos al respecto.  

 

Así también, ni la Ley de Consulta Previa, ni su reglamento, deben imponer un plazo 

máximo para celebrar las consultas o cada etapa. En todo caso, deben prescribir la 

posibilidad de que éste sea ampliado de conformidad con el principio de flexibilidad. En 

términos de la Fundación para el Debido Proceso hace una importante observación al 

respecto: 

 

Si bien el establecimiento previo de plazos tiende a contribuir a que los procesos sean predecibles, 
es recomendable que prime el carácter referencial de los mismos y de ser necesarios extendidos, 
en atención al principio de flexibilidad, y con miras a garantizar la adecuación cultural de la 
consulta y evitar caer en aproximaciones meramente procedimentales. Es importante recordar 
además que los intentos por reducir al máximo la duración de la consulta contrastan 
enormemente con las expectativas de las comunidades y pueblos indígenas, quienes con 
frecuencia ven en el proceso una oportunidad única para ser escuchadas. Además, 
aproximaciones restrictivas favorecen la crítica en cuanto a que la consulta es un mero trámite, 
antes que un mecanismo de garantía de derechos (2015, p. 84, nota al pie omitida).  

 

No está demás tomar el consejo de hacer una consulta sobre la consulta. La CEACR 

advirtió que no existe un “único modelo de procedimiento apropiado” y que éstos “deberían 

tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas interesados, así 

como la naturaleza de las medidas que son objeto del proceso de consulta” (2010a, p. 864). 

 

En atención a ello, resulta conveniente entablar un proceso de consulta sobre cómo 

deberán realizarse las consultas, antes de efectuarlas en un caso en concreto. Tal y como 

reseña la CIDH, es necesario contar con un “mecanismo o procedimiento consultivo 

elaborado con la participación, colaboración y coordinación de los pueblos indígenas”, 

mediante el cual se determine “cómo se realizará el proceso de consulta en sí mismo”. Esta 

Comisión, tomando las palabras de Anaya, manifiesta que ello consistiría en realizar una 

“consulta sobre la consulta”, un proceso que permitirá “lograr un clima de confianza y 

respeto mutuo en las consultas, debiendo procurarse que el procedimiento consultivo en sí 

sea resultado del consenso de ambas partes participantes del proceso” (2015, párrafo 195, 

nota al pie omitida). 
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Ciertamente establecer plazos restrictivos contribuye con la crítica de que la consulta sea 

mero trámite o un procedimiento más. Tal y como se adelantó, cuando el Convenio No. 169 

exige que las consultas se realicen “mediante procedimientos adecuados”, está exigiendo 

establecer verdaderos mecanismos de diálogo en aras de llegar a acuerdos, no meras 

audiencias informativas sobre lo que está ocurriendo o peor aún, sobre decisiones ya 

tomadas. Otorgar un plazo restrictivo al pueblo involucrado para que tome una decisión 

sobre una medida que, en definitiva, va a afectar y repercutir directamente en sus propias 

vidas, atenta también contra el principio de la buena fe. A su vez, este principio vela 

persigue el cumplimiento de los acuerdos arribados. Por ello es muy importante que todo 

proceso de consulta siga los principios o elementos que hacen válida a la consulta (véase 

apartado 1.2.7.).  

 

En conclusión, todos los procesos de consulta celebrados por el MINEM requieren de 

ser evaluados a la luz del Derecho Internacional y de los estándares internacionales 

pertinentes, algunos de los cuales han sido expuestos en el primer capítulo de la presente 

investigación. Debe tomarse en cuenta también lo desarrollado por el Tribunal 

Constitucional. De un examen breve, se han encontrado varias deficiencias en las distintas 

etapas de los procesos, sumadas a la restricción de lo que debe ser objeto consulta. 

Entonces, no solo se cuestiona la falta de voluntad política del MINEM, sino también las 

deficiencias de la propia Ley de Consulta Previa y su reglamento. Las normas que 

implementan el deber de consulta en el subsector minero siguen esta línea; por tanto, 

también deben ser revisadas, con el objeto de ofrecer un marco más respetuoso hacia los 

derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se busca evitar o prevenir 

conflictos socioambientales, como ya se ha venido diciendo. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EL DEBER DE 

CONSULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE LA GRAN Y MEDIANA 

MINERÍA 

 

4.1. Cuestiones Previas sobre la Evaluación de Impacto Ambiental 

 

4.1.1. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

 

La evaluación de impacto ambiental aparece surge a raíz del interés progresivo por 

controlar los efectos ambientales perjudiciales generados por el hombre195. Este 

instrumento apareció por primera vez en Estados Unidos con el National Environmental 

Protection Act (NEPA), aprobado a fines de 1969, y que entró en vigor el 1 de enero del 

año siguiente. Se considera que el NEPA196 estaba adelantado a la época en que se creó. 

Carlos Andaluz lo califica como la “Carta Magna del medio ambiente” (2006, p. 436). Los 

especialistas Alfonso Garmendia, Adela Salvador, Cristina Crespo y Luis Garmendia lo 

consideran “el punto de partida de todas las normativas ambientales de todos los países del 

mundo” (2005, p. 58). En efecto, países como Canadá y de la Unión Europea han tomado el 

NEPA como referente para la adopción de sus propias normas.  

 

La evaluación de impacto ambiental tiene una trayectoria histórica que no solo se ha 

presenciado en países industrializados, sino también en países menos desarrollados. Según 

______________________________________________________________________ 
195 Los especialistas Alfonso Garmendia, Adela Salvador, Cristina Crespo y Luis Garmendia, relatan 
que hasta mediados del siglo XX predominaba la errada creencia de que la naturaleza estaba al 
servicio del hombre, y por tanto, éste podía explotarla de la forma en que quisiera para su beneficio. 
Las tesis tecnicistas de aquel entonces defendían que no era necesario preocuparse por la 
conservación de los recursos naturales, ya que si se agotase alguno, “el genio y la técnica” del 
hombre encontraría otro en su sustitución. En muchos países, ello justificó la explotación masiva de 
estos recursos en nombre del progreso. Muchos analistas comenzaron a dar “voces de alarma” tras 
evidenciar las consecuencias desastrosas que todo ello generaba en el ambiente, sin embargo, éstas 
recién fueron escuchadas a partir de los años sesenta. Se comenzó a gestar una ideología 
revolucionaria en defensa del ambiente, surgió la necesidad de controlar los problemas ambientales 
generados particularmente por las actividades industriales, y con ello, aparecieron las primeras 
legislaciones sobre esta materia (2005, pp. 56-57). 
196 Garmendia et al señalan que, según el NEPA, las agencias federales, antes de llevar a cabo 
acciones que tengan un efecto significativo sobre la calidad del medio ambiente humano, tienen el 
deber de evaluar detalladamente tales efectos y ponerlo a disposición del Presidente, del Congreso y 
de los ciudadanos americanos. En este sentido, formula un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, que es el mismo que se realiza en la actualidad en algunos países, aunque con ciertas 
modificaciones. Su campo de acción está orientado a proyectos, políticas, planes y programas. 
Particularmente en relación a los proyectos, determina que sea un equipo interdisciplinar el que 
realice el estudio de impacto ambiental, el mismo que deberá contar con expertos en distintas áreas 
de las ciencias naturales, sociales y de gestión; asimismo, estipula la necesidad de información 
pública e incluye la participación de la sociedad en el proceso de evaluación (2005, pp. 57-58). 
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Gómez, por aquellos años, entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, 

ya exigía un procedimiento similar al diseñado en el NEPA “para controlar el 

comportamiento ambiental de aquellos proyectos que, financiados por ellas, en los países 

menos desarrollados, podrían ser ambientalmente conflictivos” (2002, p. 23). El Banco 

Interamericano de Desarrollo también haría lo propio. De este modo es cómo la evaluación 

de impacto ambiental fue institucionalizándose en América Latina, como sucedió en Perú. 

Tal es así que ahora cuenta con un Sistema Nacional de Impacto Ambiental. 

 

4.1.1.1. ¿Qué es el SEIA? 

 

Una gran mayoría sitúa el origen de la regulación ambiental en el Perú en el “Código 

del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” (en adelante, Código del Medio 

Ambiente), aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 613 (publicado el 8 de 

noviembre de 1990). Sin embargo, Aquino (2015) advierte que la Constitución de 1979 ya 

registraba referencias normativas sobre la protección del medio ambiente y el control de la 

contaminación, particularmente en su artículo 123197. El autor observa que allí yacían las 

primeras referencias sobre el principio de prevención ambiental que, sumado a la acción de 

controlar, constituye el “espíritu que da sentido y orienta la regulación de la evaluación del 

impacto ambiental”. Asimismo, su artículo 119198 ya hablaba sobre la preservación de los 

recursos naturales y el fomento a su racional aprovechamiento. Mientras que su artículo 

121199 se refería a la participación en la renta generada de su explotación (pp. 42-43). 

 

Lo que no puede dejar de reconocerse, como advierte el autor, es que el Código del 

Medio Ambiente fue “la primera norma que de manera integrada planteó la necesidad de 

organizar las actividades económicas para la protección ambiental, a través de un conjunto 

de obligaciones o consideraciones exigibles” (p. 45). En efecto, este Código determinaba la 

obligación de elaborar estudios de impacto ambiental en relación a proyectos o actividades, 

públicas o privadas que puedan provocar daños “no tolerables al ambiente”; e inclusive, 

contenía un listado de actividades respecto de las cuales deberían realizarse estos 

______________________________________________________________________ 
197 Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 123. Todos tienen el derecho de 
habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y 
la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es 
obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental. 
198 Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 119. El Estado evalúa y preserva los 
recursos naturales. Asimismo fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización 
para impulsar el desarrollo económico. 
199 Constitución para la República del Perú de 1979. Artículo 121. Corresponde a las zonas donde 
los recursos naturales están ubicados, una participación adecuada en la renta que produce su 
explotación, en armonía con una política descentralista. Su procesamiento se hace preferentemente 
en la zona de producción”. 
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estudios200. En otra de sus disposiciones detallaba, aunque de manera bastante limitada, 

cuál debía ser el contenido de estos estudios201; asimismo, establecía que éstos debían ser 

elaborados por instituciones públicas o privadas debidamente calificadas y registradas ante 

la autoridad competente202; y declaraba el carácter público de los estudios de impacto 

ambiental203.  

 

No obstante, como alerta Aquino, la aplicación de estas disposiciones y otras más se vio 

tempranamente mermada y en otros casos, anulada, con la entrada en vigencia de la “Ley 

de Promoción de Inversiones en el Sector Minero”, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 708 (publicado el 6 de noviembre de 1991), y de la “Ley Marco para el 

crecimiento de la Inversión Privada”, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 757 

(publicado el 13 de noviembre de 1991) (2015, p. 45).  

 

La Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada derogó, entre otros, el artículo 

8 del Código del Medio Ambiente que recogía el deber de elaborar estudios de impacto 

ambiental, y estableció una suerte de sistema de gestión ambiental sectorial, es decir, cada 

autoridad sectorial aplicaba su propia norma especial. Por ejemplo, se daba el caso de que 

la misma autoridad que autorizaba la ejecución de un proyecto de inversión, era la misma 

que había aprobado hace algunos meses el estudio de impacto ambiental de dicho proyecto. 

______________________________________________________________________ 
200 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Artículo 8.- Establece la obligación de 
elaborar EIA. Todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda 
provocar daños no tolerables al ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sujeto 
a la aprobación de la autoridad competente. En particular, deberá elaborarse un EIA con respecto a 
las siguientes actividades: a) Irrigaciones, represamientos, hidroeléctricas y otras obras hidráulicas. 
b) Obras de infraestructura vial y de transporte. c) Urbanizaciones. d) Instalación de oleoductos, 
gaseoductos y similares. e) Proyectos de desarrollo energético. f) Actividades mineras, pesqueras y 
forestales. g) Obras y actividades permitidas en áreas protegidas. h)Industrias   químicas,   
petroquímicas,   metalúrgicas,   siderúrgicas   o   cualquier  actividad  que  pueda generar  
emanaciones,  ruidos  o  algún  tipo  de  daño intolerable. i) Construcciones y ampliaciones de zonas 
urbanas. j) Empresas agrarias. La  autoridad  competente  queda  facultada  a  exigir  este  requisito  
en  proyectos  que  puedan generar daños no tolerables distintos a los señalados anteriormente. 
201 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Artículo 9.- Contenido de los EIA. Los 
estudios de impacto ambiental contendrán una descripción de la actividad propuesta, y de los 
efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a 
corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deberán indicar igualmente, las 
medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del 
estudio para efectos de su publicidad.  
La autoridad competente señalará los demás requisitos que deban contener los EIA. 
202 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Artículo 10.- Instituciones que elaboran 
los EIA. Los estudios de impacto ambiental sólo podrán ser elaborados por las instituciones 
públicas o privadas debidamente calificadas y registradas ante la autoridad competente.  El costo de 
su elaboración es de cargo del titular del proyecto o actividad. 
203 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Artículo 11.- Carácter público de los EIA. 
Excepciones. Los  estudios  de  impacto  ambiental  se  encuentran a disposición del público en 
general.  Los interesados podrán solicitar se mantenga en reserva determinada información cuya 
publicidad pueda  afectar  sus  derechos  de  propiedad  industrial  o  comerciales  de  carácter  
reservado  o  seguridad personal. 
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Ello generó duros cuestionamientos sobre la imparcialidad y objetividad de las decisiones 

de dichas autoridades.  

 

Así las cosas, se vio por conveniente crear el Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM) (mediante la Ley N° 26410, “Ley del Consejo Nacional del Ambiente”, 

publicada el 2 de diciembre de 1994), como el organismo rector de la política nacional 

ambiental. Una de sus funciones principales estaba orientada a establecer criterios generales 

para la elaboración de estudios de impacto ambiental204.  

 

Cuando se creó este Consejo, ya se encontraba vigente la Constitución de 1993. Como 

se sabe, dicha Constitución consagra como uno de los derechos fundamentales de la 

persona, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida205. Dedica además un capítulo exclusivo al ambiente y los recursos naturales 

(Capítulo II de su Título III), dentro del cual registra disposiciones que hacen referencia al 

aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales206. Es en virtud de estos 

mandatos constitucionales en que se ha ido formando el cuerpo de legislación ambiental 

que ahora se conoce.  

 

Fue la Ley N° 27446, “Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental” (en adelante, Ley del SEIA) (publicada el 23 de abril de 2001), la que creó el 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y designó al CONAM 

como su organismo coordinador. Unos años después, se aprobó el “Reglamento de la Ley 

______________________________________________________________________ 
204 Según su artículo 51 del Decreto Legislativo, cada autoridad sectorial competente debía 
comunicar al CONAM “sobre las actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo 
ambiental, pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del 
ambiente, las que obligatoriamente deberán presentar estudios de impacto ambiental previos a su 
ejecución y, sobre los límites máximos permisibles del impacto ambiental acumulado”. Así las cosas, 
dicha autoridad debía proponerle: a) los requisitos para la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental-EIA y Programas de Adecuación del Manejo Ambiental-PAMA; b) el trámite para la 
aprobación de dichos estudios, así como la supervisión correspondiente; y, c) las demás normas 
referentes al Impacto Ambiental. Una vez obtenida la opinión favorable del CONAM, debía buscar la 
aprobación del Consejo de Ministros. Asimismo, se estipulaba que los EIA y los PAMA debían ser 
elaborados por “empresas o instituciones que se encuentren debidamente calificadas e inscritas en 
el registro” que manejaría cada autoridad sectorial competente. 
205 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. 
Toda persona tiene derecho: […] 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
206 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 66.- 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. Artículo 
67.- Política Ambiental. El  Estado  determina  la  política  nacional  del  ambiente. Promueve  el  uso  
sostenible  de  sus recursos naturales. Artículo 68.- Conservación de la diversidad biológica y 
áreas naturales protegidas. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales protegidas. Artículo  69.- Desarrollo de la Amazonía. El Estado 
promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. 
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del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, mediante el Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA) (publicado 

el 25 de setiembre de 2009). 

 

Posteriormente, con la “Ley de Creación, Organización, y Funciones del Ministerio 

del Ambiente”, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1013 (publicado el 14 de 

mayo de 2008), se creó el Ministerio del Ambiente (MINAM), el cual absorbió el 

CONAM. Se le encargó ser el órgano rector del sector ambiental del Poder Ejecutivo, y se 

le designó como una de sus funciones específicas, dirigir el SEIA. Sin embargo, estos 

procesos de evaluación de impacto ambiental seguían bajo la dirección de las autoridades 

nacionales sectoriales, no del MINAM. Ello ha cambiado recientemente con la creación de 

un órgano adscrito a este Ministerio, pero su campo de acción se limita a ciertos estudios de 

impacto ambiental. Este punto será profundizado más adelante. 

 

Conviene resaltar que, por aquel entonces, a Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales” (publicada el 26 de junio de 

1997), en su artículo 29, ya recogía la evaluación de impacto ambiental como una de las 

condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales207.  

 

Otro momento clave se dio con la aprobación de la Ley N° 28611, “Ley General del 

Ambiente” (publicada el 15 de octubre de 2005), ya que ésta derogó el Código del Medio 

Ambiente y se constituyó como “la norma ordenadora del marco normativo legal para la 

gestión ambiental en el Perú”208. Esta Ley, enunció como uno de sus principios rectores, el 

principio de prevención (artículo VI de su Título Preliminar)209. Más adelante, en su 

artículo 24, estableció que “[t]oda 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 [SEIA], el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional”. 

______________________________________________________________________ 
207 Ley N° 26821. Artículo 29.- Condiciones del aprovechamiento sostenible. Las condiciones del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, por parte del titular de un derecho de 
aprovechamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, son: […] c) Cumplir con los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo de los recursos 
naturales establecidos por la legislación sobre la materia. 
208 Ley N° 28611. Artículo 1.- Del objetivo. La presente Ley es la norma ordenadora del marco 
normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para 
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado ya adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 
209 Ley N° 28611. Título Preliminar. […] Artículo VI. Del principio de prevención. La gestión 
ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. 
Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, 
recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan. 
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Indicó además que la ley y su reglamento desarrollan los componentes del SEIA, y que los 

proyectos o actividades que no estén comprendidos en este sistema “deben desarrollarse de 

conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia”.  

 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es uno de los cinco sistemas 

funcionales de un sistema mucho más grande: el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA), creado mediante la Ley N° 28245, “Ley marco del sistema nacional de gestión 

ambiental”  (publicada el 8 de junio de 2004). De conformidad con su artículo 3, cumple 

con la finalidad de “orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 

aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del 

ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delia Morales (2016). Regulación Ambiental [diapositiva].  

Consulta: 15 de enero de 2017 (adaptado). 

 

El SNGA viene a ser el “conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos mediante el cual se organizan las funciones y las competencias 

ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la Política 

Nacional del Ambiente, considerando los procesos relacionados con la gestión de la 

diversidad biológica, cambio climático y manejo de sueños” (Ministerio del Ambiente-
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MINAM, 2016, p. 16). Sin perjuicio de ello, debe advertirse que el SNGA se creó luego de 

haber sido creado el SEIA, por lo que, insertó el SEIA como uno de sus sistemas 

funcionales.  

 

Pero no es el único, incluye otros cuatro: el Sistema Nacional de las Áreas Naturales 

Protegidas (SINANPE) (creado mediante la Ley 26834, “Ley de Áreas Naturales 

Protegidas”, publicada el 4 de julio de 1997), el Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) (creado mediante Ley N° 28245, “Ley marco del sistema nacional 

de gestión ambiental”, publicada el 8 de junio de 2004), el Sistema de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA) (creado mediante la Ley N° 29325, “Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, publicada el 1 de marzo de 2009), y 

el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) (creado mediante la Ley 

N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, publicada el 31 de marzo de 2009).  

 

La Ley del SEIA (artículo 1) y su reglamento (artículo 4) definen al SEIA como un 

sistema único y coordinado, de carácter preventivo, cuya función principal es la 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas como políticas, 

planes, programas y proyectos de inversión, potenciando asimismo, la generación de los 

impactos ambientales positivos derivados de dichas acciones.  

 

El reglamento añade que el SEIA constituye un “mecanismo de integración, 

coordinación e interacción transectorial entre los distintos ámbitos de la gestión ambiental, 

teniendo en cuenta la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y de la diversidad biológica, así como la protección de la calidad ambiental, la salud y el 

bienestar de las personas; con particular atención de las áreas naturales protegidas y el 

patrimonio histórico y cultura,  mediante la aplicación de instrumentos de gestión 

ambiental, como la evaluación del impacto ambiental y la evaluación ambiental 

estratégica”. 

 

Este reglamento prescribe a su vez que el SEIA establece un “proceso administrativo 

uniforme y único asociado al cumplimiento de funciones, facultades, responsabilidades, 

procesos, requerimientos y procedimientos, que rigen las actuaciones de las autoridades 

competentes […] de nivel sectorial, nacional, regional y local”. Indica además que regula 

“los roles, ámbitos de actuación, funciones y facultades” de dichas autoridades. Por último, 

refiere que el SEIA regula la participación de las instituciones públicas, del sector privado y 

de la sociedad civil. 
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Conviene señalar que el SEIA forma parte del contenido de la Política Nacional del 

Ambiente. Se recordará que la Política Nacional del Ambiente fue aprobada mediante el 

Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM (publicado el 23 de mayo de 2009) e incluye la 

evaluación de impacto ambiental como una herramienta de gestión importante. Tal y como 

esta norma refiere, esta Política es de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de 

gobierno y de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil. En este sentido, 

ha establecido cuatro ejes de política referidos a la gestión ambiental, cada uno con sus 

propios lineamientos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país. Uno de estos 

ejes (Eje de Política 2, referido a la Gestión Integral de la Calidad Ambiental), alude al 

SEIA como uno de sus lineamientos: “e) Consolidar la implementación y articulación del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y promover la aplicación de la 

Evaluación Ambiental Estratégica”.  

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2016a, p. 15) (adaptado). 

 

4.1.1.2. Entidades que conforman el SEIA 

 

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental está conformado por: 

 

a) El Ministerio del Ambiente, como su órgano rector.  

 

S
E

IA

Es un sistema único y coordinado, de carácter preventivo, cuya función principal es la

identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales

negativos derivados de acciones humanas.

Constituye un mecanismo de integración, coordinación e interacción transectorial entre

los distintos ámbitos de la gestión ambiental.

Establece un proceso administrativo uniforme y único asociado al cumplimiento de

funciones, facultades, responsabilidades, procesos, requerimientos y procedimientos, que

rigen las actuaciones de las autoridades competentes.

Regula los roles, ámbitos de actuación, funciones y facultades de las autoridades

competentes. Asimismo, establece los compromisos y obligaciones del proponente o titular y

los derechos de los ciudadanos.

Regula la participación de las instituciones públicas de nivel nacional, regional y local, así

como las del sector privado y de la sociedad civil

Figura 6: Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
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La ley de su creación (artículo 6, literal b) determina como una de sus funciones 

rectoras, el “[garantizar] el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones 

de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad 

sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y control 

ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente”.  Y registra (artículo 7, literal f) como una de sus funciones específicamente 

vinculadas al ejercicio de sus competencias, el dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

 

La Ley del SEIA (artículo 16) establece que el MINAM sea el encargado de dirigir y 

administrar el SEIA, en concordancia con lo que se establece su ley de creación y esta ley. 

Su reglamento (artículo 5) reafirma su calidad de organismo rector y administrador del 

SEIA, a cargo de “asegurar el mecanismo de integración y de coordinación transectorial de 

la gestión ambiental entre los distintos niveles de gobierno”. Expresa además (artículo 6) 

que es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, a cargo de dictar normas y 

establecer procedimientos relacionados a este sistema, coordinar su aplicación técnica. 

Advierte, por último, que es el responsable del correcto funcionamiento del SEIA en el 

marco de la ley, su reglamento y disposiciones complementarias y conexas. 

 

b) Las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades 

locales que ejercen competencias y funciones para conducir procesos de evaluación 

de impacto ambiental (de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de la Ley del 

SEIA).  

 

Respecto de las primeras, importa saber que cada sector encargó a una de sus 

dependencias la función de conducir los procesos de evaluación ambiental. Por ejemplo, la 

Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, es la 

encargada de conducir estos procesos en relación al subsector minero. Sin embargo, hace 

poco se ha visto por conveniente que esta tarea la realice un órgano adscrito al MINAM, ya 

que ello aseguraría la imparcialidad y objetividad en la evaluación de los impactos que 

generarán los proyectos de inversión, al menos, los de mayor envergadura.  

 

Ello justificó la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE), mediante la Ley N° 29968, “Ley de creación del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles” 

(publicada el 20 de diciembre de 2012), como un organismo adscrito al MINAM210. Tal y 

______________________________________________________________________ 
210 Ley N° 29968. Artículo 1. Objeto de la Ley. 1.1 Créase el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) como organismo público técnico especializado, 
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como el profesor Henry Carhuatocto observa, el contexto social que le antecedió al 

SENACE estuvo marcado por serios cuestionamientos a las evaluaciones de impacto 

ambiental de los proyectos mineros “Conga” y “Tía María”, y el proyecto de irrigación 

“Majes Siguas II”. Los conflictos socioambientales que surgieron en torno a estos 

proyectos evidenciaron la falta de confianza en la población en una autoridad que, al mismo 

tiempo que promovía concesiones, evaluaba los impactos (2018, p. 68). 

 

Tabla 17. Autoridades competentes para conducir procesos de evaluación de impacto 

ambiental 

Alcance del 

Proyecto o 

Inversión 

Nacional o Multirregional Regional Local 

Autoridades 

competentes 

Autoridades 

Sectoriales 
Senace 

Gobiernos 

Regionales 

Municipalidades 

Provinciales 

Respecto a los EIA-d, conforme al 

“cronograma de transferencia de 

funciones de las autoridades 

sectoriales al Senace”, aprobado por 

el D.S. N° 006-2015-MINAM. 

En el marco de las competencias y 

funciones sectoriales transferidas a los 

gobiernos regionales y locales, 

conforme al marco legal vigente  en 

materia de descentralización, o 

conforme a las normas especiales 

emitidas para tal fin. 
Fuente: Defensoría del Pueblo (2016a, p. 78) (adaptado). 

 

De acuerdo con la ley de su creación (artículo 3), el SENACE cumple las siguientes 

funciones generales: 

 

- Aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1 de la presente Ley. 

- Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de 
carácter público y actualizado de las certificaciones ambientales de alcance nacional o 
multirregional concedidas o denegadas por los organismos correspondientes; sin perjuicio de 
las competencias en materia de fiscalización y sanción que corresponden al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

______________________________________________________________________ 
con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 
presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. 1.2 El SENACE forma parte del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Ambiente. 1.3 El 
SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y 
sus normas reglamentarias, que comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de capital 
mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen actividades, construcciones, obras y otras 
actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos; salvo 
los Estudios de Impacto Ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que 
serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo. 1.4 Para efectos de la 
presente Ley, cualquier referencia a Estudios de Impacto Ambiental o Evaluación de Impacto 
Ambiental, a cargo del SENACE, se entenderá referida a los Estudios de Impacto Ambiental 
detallados. 
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- Solicitar, cuando corresponda, la opinión técnica de las autoridades con competencias 
ambientales y absolver las solicitudes de opinión que se le formulen, conforme a ley. 

- Formular propuestas para la mejora continua de los procesos de evaluación de impacto 
ambiental, incluyendo a los mecanismos de coordinación gubernamental y las buenas 
prácticas de relaciones comunitarias y de participación ciudadana. 

- Implementar la Ventanilla Única de Certificación Ambiental en los procedimientos de 
aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallados. 

 

Una de las funciones principales del SENACE es la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental detallado de los proyectos de inversión. Estos estudios corresponden a 

aquellos proyectos susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, 

presentan un contenido más complejo y exigen una evaluación mucho más concienzuda.  

 

Para que se haga efectiva tal labor, fue necesario que los distintos sectores transfieran 

esta función al SENACE. Con este fin, se aprobó el “Cronograma de Transferencia de 

Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco de la Ley N° 29968”, mediante 

Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM (publicado el 17 de febrero de 2015). 

 

Tabla 18: Proceso de transferencia de autoridades sectoriales nacionales al SENACE 

AUTORIDAD 

SECTORIAL 
SUBSECTOR 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO 

DE TRANSFERENCIA 

Ministerio de Energía y 

Minas 

Energía Segundo Trimestre del año 2015 

Minas Segundo Trimestre del año 2015 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
Transportes Segundo Trimestre del año 2015 

Ministerio de Agricultura y 

Riego 
Agricultura Segundo Trimestre del año 2016 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento 

Vivienda y 

Construcción 
Cuarto Trimestre del año 2016 

Saneamiento Segundo Trimestre del año 2017 

Ministerio de la Producción 
Industria Cuarto Trimestre del año 2017 

Pesca Segundo Trimestre del año 2018 

Ministerio de la Salud Salud Segundo Trimestre del año 2019 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
Comunicaciones Segundo Trimestre del año 2020 

Ministerio de Comercio y 

Exterior y Turismo 

Comercio Exterior y 

Turismo 
Segundo Trimestre del año 2020 

Ministerio de Defensa Defensa Cuarto Trimestre del año 2020 
Fuente: Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM (adaptado). 

 

Tal y como se observa en esta tabla, se ha determinado que el proceso de transferencia 

de varios sectores en cinco años, a partir del 2015 hasta el 2020. Pero éste es el caso de los 

estudios de impacto ambiental detallado, no para los demás estudios (estudios de impacto 

ambiental semidetallado y las declaraciones de impacto ambiental). 
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c) Las autoridades en los tres niveles de gobiernos encargadas de la supervisión, 

fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA (de 

acuerdo con el artículo 5 del reglamento de la Ley del SEIA).  

 

4.1.1.3. Ámbito de aplicación del SEIA 

 

De conformidad con la de Ley del SEIA (artículo 2) y de su reglamento (artículo 2), el 

ámbito de aplicación del SEIA comprende:  

 

a) Políticas, planes, programas propuestos por las autoridades de nivel nacional, 

regional y local que puedan originar implicaciones ambientales significativas, 

incluyendo entre otros, los procesos que impliquen la reubicación de ciudades y 

centros poblados.  

 

b) Proyectos de inversión públicos, privados o de capital mixto que impliquen 

actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios 

que puedan causar impactos ambientales significativos. Tales proyectos pueden ser 

propuestos por personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras, que comprendan obras, construcciones y actividades 

extractivas, productivas, comerciales, de servicios, entre otros, que vayan a 

ejecutarse dentro del territorio nacional, incluyendo las áreas de dominio marítimo e 

insulares.  

 

Comprende los nuevos proyectos, así como las modificaciones, ampliaciones o 

diversificación de dichos proyectos, siempre que supongan un cambio del proyecto 

original que por su magnitud, alcance o circunstancias, pudieran generar nuevos o 

mayores impactos ambientales negativos, de acuerdo a los criterios específicos que 

determine el MINAM o la autoridad competente. Asimismo, los proyectos que se 

reubiquen o trasladen, a otras partes del territorio nacional.  

 

4.1.1.4. Instrumentos de gestión ambiental del SEIA 

 

El SEIA cumple su función principal a través de la aplicación de los siguientes 

instrumentos de gestión ambiental: a) Evaluación Ambiental Estratégica-EAE (para 

políticas, planes y programas públicos), y b) Evaluación de Impacto Ambiental (para 

proyectos de inversión). Ambas comportan procedimientos complejos, requerimientos, 

etapas ejecución de mecanismos de participación ciudadana, etc. 
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Elaboración propia 

 

El segundo es el que importa a la presente investigación.  

 

4.1.2. La Evaluación de Impacto Ambiental en el Subsector Minero 

 

4.1.2.1. Normas que regulan la evaluación de impacto ambiental en el subsector 

minero  

 

Los primeros avances en la regulación de la evaluación de impacto ambiental en el 

subsector minero se presentaron de manera anterior al Código del Medio Ambiente211, 

sobre el que se habló en el anterior apartado. Aquino reseña que en los años noventa, pese a 

que ya se encontraba vigente este Código y que éste exigía la aprobación de los estudios de 

impacto ambiental para actividades mineras, no se cumplía con este deber. Las normas 

mineras que se fueron dictando se centraban en asuntos de seguridad e higiene minera. Sin 

embargo, ello empezó a cambiar cuando se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería (pp. 44-45). 

 

______________________________________________________________________ 
211 Siguiendo lo reseñado por Aquino (2015), en los años setenta, se encontraba vigente la “Ley 
General de Minería”, aprobada mediante el Decreto Ley N° 18880 (publicado el 8 de junio de 1971). 
Esta ley no registraba ninguna disposición sobre la protección del ambiente, aunque en su artículo 
98 sí hacía referencia al deber de evitar daños a terceros y de indemnizar por cualquier perjuicio 
causado por la actividad minera (p. 44). Posteriormente se aprobó el “Reglamento de Bienestar y 
Seguridad Minera”, mediante el Decreto Supremo N° 034-73-EM/DGM (publicado el 16 de marzo de 
1973), el cual advertía sobre la responsabilidad en la que incurriría el titular minero por aquellas 
emisiones o efluentes y residuos industriales, que podrían causar afectación o daño a la salud de la 
población; sin embargo, éstas no fueron aplicadas. La nueva Ley General de Minería, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo N° 109 (publicado el 13 de enero de 1981, que derogó el Decreto 
Ley N° 18880) acogió en términos similares el contenido del artículo 98 de su antecesora, y agregó el 
elemento del “saneamiento ambiental”; sin embargo, no tuvo ninguna aplicación práctica.  

Evaluación 

Ambiental 

Estratégica 

Evaluación de 

Impacto Ambiental  

Informe 

final 

Certificación 

Ambiental 

Políticas 

Planes 

Programa

s 

Proyectos 

de 

inversión 

Figura 7: Instrumentos de gestión ambiental del SEIA 
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Como se recordará, dicho incorporó un título referido únicamente al ambiente (Título 

Décimo Quinto: Medio Ambiente), el mismo que hacía alusión al cumplimiento de las 

disposiciones del Código del Medio Ambiente. Luego, este título fue desarrollado luego en 

el “Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica”, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 016-93-EM (publicado el 1 de mayo de 1993). 

Como bien observa Aquino, este  reglamento fue el primero a nivel sectorial dictado en el 

marco del Código de Medio Ambiente y el primero que implementó la evaluación de 

impacto ambiental de manera previa al inicio de nuevas actividades mineras (2015, p. 81). 

 

El Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica 

alcanzaba a todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que ejerzan 

actividades minero-metalúrgicas212 y, entre otras cosas, exigía la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) y de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA)213. Tras la entrada en vigencia de la Ley del SEIA, la creación del MINAM y del 

OEFA, y debido a los cambios técnicos y ambientales en la actividad minera, surgió la 

necesidad de adecuar el reglamento a este nuevo marco. Se aprobó entonces el 

“Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero”, mediante el 

Decreto Supremo N° 040-2014-EM (publicado el 12 de noviembre de 2014). Este 

reglamento derogó los anteriores reglamentos referidos214. 

 

La regulación de la evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración 

minera tomó un camino aparte con la aprobación del “Reglamento Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera”, mediante el Decreto Supremo N° 038-98-EM 

______________________________________________________________________ 
212 Decreto Supremo N° 016-93-EM. Título Preliminar. Artículo 1. Alcance.- El presente Reglamento 
comprende la aplicación de las normas contenidas en el Título Décimo Quinto del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014 -92-EM, en el Decreto 
Legislativo N° 613 - Código del Medio Ambiente -, Decreto Legislativo Nº 757 y Decreto Ley Nº 25763, 
y alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que ejerzan actividades 
minero-metalúrgicas. 
213 Decreto Supremo N° 016-93-EM. Título Preliminar. Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de 
este Reglamento se define lo siguiente: […] Estudio de impacto ambiental (EIA).- Estudios que 
deben efectuarse en proyectos para la realización de actividades en concesiones mineras, de 
beneficio, de labor general y de transporte minero, que deben evaluar y describir los aspectos 
físiconaturales, biológicos, socio-económicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con 
la finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la 
naturaleza, magnitud y prever los efectos y consecuencias de la realización del proyecto, indicando 
medidas de previsión y control a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las operaciones de 
la industria minera y el medio ambiente. […] Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA).- Programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las 
operaciones minero-metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan 
como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos para poder cumplir con los 
niveles máximos permisibles establecidos por la Autoridad Competente. […]. 
214 Decreto Supremo N° 040-2014-EM. […] Deróguense el Decreto Supremo N° 016-93-EM y el 
Decreto Supremo N° 053-99-EM. 
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(publicado el 30 de noviembre de 1998). Después, este reglamento fue modificado 

parcialmente por el Decreto Supremo N° 014-2007-EM (publicado el 10 de marzo de 

2007). Luego, a manera de actualizar integralmente todas las normas se han ido dictando al 

respecto, se aprobó el “Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 

Minera”, mediante el Decreto Supremo N° 020-2008-EM (publicado el 2 de abril de 

2008). Este reglamento derogó los anteriores reglamentos señalados215. Recientemente, se 

ha aprobado un nuevo “Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera”, mediante el Decreto Supremo N° 042-2017-EM (publicado el 22 

de diciembre de 2017), derogando el anterior216. 

 

Ahora bien, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero señala que 

su finalidad es “asegurar que las actividades mineras se realicen salvaguardando el derecho 

constitucional a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, en 

el marco de la libre iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales” (artículo 1). Mientras que su objeto es “regular la protección y gestión ambiental 

de las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento 

minero” (artículo 2). 

 

Por su parte, el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera estableció como su finalidad el “asegurar el cumplimiento de la 

legislación ambiental sobre prevención, minimización, mitigación, rehabilitación, 

remediación y -de corresponder- compensación de los impactos ambientales negativos 

derivados de las actividades de exploración minera, así como de las actividades de cierre y 

post cierre que correspondan” (artículo 2). De manera similar lo había señalado el 

reglamento de 2008217. Asimismo, indica que su objeto es “normar los aspectos 

ambientales de las actividades de exploración minera, de conformidad con el ordenamiento 

normativo ambiental vigente” (artículo 1). 

 

______________________________________________________________________ 
215 Decreto Supremo N° 020-2008-EM. […] Deróguense el Decreto Supremo N° 038-2008-EM y el 
Decreto Supremo N° 014-2007-EM. 
216 Decreto Supremo N° 020-2008-EM. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. ÚNICA. 
Derogación. A la entrada en vigencia del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades 
de Exploración Minera, aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, queda derogado el 
Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo 
N° 020-2008-EM. 
217 Decreto Supremo N° 020-2008-EM. Artículo 1.- Objetivo. El objetivo del presente Reglamento es 
la prevención, minimización, mitigación y control de los riesgos y efectos que pudieran derivarse de 
las actividades de exploración minera sobre la salud, la seguridad de las personas y el ambiente; así 
como la rehabilitación ambiental al término de las mismas, propendiendo a un adecuado 
relacionamiento entre los titulares de actividades mineras y la población asentada en su ámbito de 
influencia, a fin de contribuir al desarrollo sostenible. 
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Ambos reglamentos se aplican al ámbito de la gran y mediana minería. Asimismo, 

ambos advierten que sus disposiciones no se aplican a las actividades de la pequeña minería 

y minería artesanal, las cuales se rigen por normativa específica218, salvo en los aspectos 

que no se encuentren contemplados en dicha regulación. En este último caso, sus 

disposiciones sí se aplicarán de manera supletoria.   

 

Conviene señalar a su vez que las normas generales en materia de evaluación de impacto 

ambiental (la Ley del SEIA y su reglamento) se aplican de manera supletoria. No debe 

olvidarse que, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de la Ley del SEIA, las normas 

del SEIA “son de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades del gobierno 

nacionales, los gobiernos regionales y locales, los cuales están facultados de acuerdo a las 

normas para establecer o proponer normas específicas a fin de regular las actuaciones a su 

cargo; sin desnaturalizar el carácter unitario del SEIA, y en concordancia con las políticas y 

planes nacionales de desarrollo”. 

 

4.1.2.2. Autoridades ambientales competentes en el subsector minero 

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículos 5 y 7) y 

Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 

4, el cual actualizó de alguna manera el artículo 3 del reglamento de 2008) concuerdan en 

que sea el MINEM, a través de la DGAAM, la autoridad ambiental competente, 

responsable de conducir el proceso de evaluación y aprobación de los estudios de impacto 

ambiental de las actividades de la gran y mediana minería. Asimismo, indican que el 

SENACE es la autoridad ambiental competente encargado de revisar los estudios de 

impacto ambiental detallados. El primer reglamento referido, añade que el SENACE es el 

encargado de clasificar los proyectos de exploración minera. 

 

De igual manera, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 

de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 

8) y el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera 

(artículo 4) señalan también al OEFA como el ente rector del SINEFA, encargado de la 

evaluación,  supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de las 

actividades mineras de la gran y mediana minería, de conformidad con la Ley del SINEFA, 

y demás normas complementarias y modificatorias. 

______________________________________________________________________ 
218 Se rigen principalmente por la Ley N°27651, “Ley de Formalización y promoción de la Pequeña 
Minería y la Minería Artesanal” y su reglamento, el Decreto Supremo N° 013-2002-EM. 
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Queda claro que la conducción de los procesos de evaluación de impacto ambiental de 

los proyectos de la pequeña minería y minería artesanal no los conduce ni la DGAAM, ni el 

SENACE. 

 

4.1.2.3. Los proyectos mineros sujetos al SEIA 

 

El Reglamento de la Ley del SEIA detalló en su Anexo II un listado de todos los 

proyectos de inversión sujetos a este sistema, divididos por sectores. Posteriormente se 

aprobó la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, mediante la cual se actualizó ese 

listado. Dicha resolución se ha ido modificando con el tiempo; primero mediante la 

Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, luego con la Resolución Ministerial N° 

300-2013-MINAM  y finalmente, con la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM. 

Los titulares de los proyectos enunciados en este listado tienen la obligación de gestionar la 

certificación ambiental. 

 

Tabla 19: Proyectos mineros sujetos al SEIA a cargo del gobierno nacional sectorial 

ACTIVIDAD 

MINERA 
DESCRIPCIÓN 

Explotación, 

beneficio y 

transporte 

Explotación, beneficio minero y transporte de minerales (minero 

ductos, tuberías, cable carriles, fajas transportadoras de minerales, 

transporte de minerales en camiones, trenes, realizados por operadores 

mineros) – gran y mediana minería metálica y no metálica, y sus 

modificatorias considerando sus componentes auxiliares y 

complementarios, entre ellos, grifos de abastecimiento de 

combustibles, tanques de almacenamiento de combustibles, polvorines, 

planta de tratamiento de aguas, líneas de transmisión eléctrica, sub 

estaciones eléctricas, centrales hidroeléctricas, represas, diques, 

infraestructura de disposición de residuos sólidos, campamentos. 

Exploración 

Exploración minera de gran y mediana minería metálica y no metálica 

y sus modificatorias, con sus componentes auxiliares y 

complementarios, entre ellos, grifos de abastecimiento de combustible, 

tanques de almacenamiento de combustibles, caminos de acceso, 

plantas de tratamiento de aguas, líneas de transmisión eléctrica, 

centrales hidroeléctricas, sub estaciones eléctricas, campamentos, 

infraestructura de disposición de residuos sólidos. 

Almacenamiento 

Almacenamiento de concentrado de minerales metálicos y no 

metálicos, sea que se realice de manera exclusiva o con otros 

productos. 
Este cuadro corresponde a una selección de los proyectos de inversión del subsector minero (gran y mediana minería) 

señalados en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, 

aprobada por la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM. 
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Conviene señalar que el artículo 10 del Reglamento de Protección Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera anota lo siguiente sobre las actividades de cateo y 

prospección: 

 

Artículo 10. Actividades de cateo y prospección. 
10.1. Las actividades de cateo y prospección, tales como estudios geológicos, geofísicos, 
geotécnicos, geoquímicos, levantamientos topográficos, recolección de pequeñas cantidades de 
muestras de rocas y minerales de superficie, utilizándose en estas actividades mineras 
instrumentos o equipos que pueden ser transportados a mano sobre la superficie y sin causar 
mayor alteración que la originada por el tránsito ordinario de personas y vehículos menores, 
no requieren contar con la Certificación Ambiental antes de su inicio. Este tipo de estudios no 
involucran perforaciones. 
10.2. Las actividades de cateo y prospección deben desarrollarse respetando los derechos de la 
población local y adoptando las medidas necesarias para evitar o minimizar cualquier 
perturbación que se pudiera generar sobre las actividades socioeconómicas y culturales de la 
zona (cursiva agregada).  

 

El artículo 19 de su antecesor se expresaba de la misma manera219. Por otro lado, el 

artículo 33 del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración 

Minera prescribe que, de conformidad con el Listado de Inclusión de Proyectos de 

Inversión sujetos al SEIA, requieren gestionar una certificación ambiental antes del inicio 

de su ejecución los siguientes proyectos de exploración minera: 

 

Tabla 20: Proyectos de exploración minera sujetos al SEIA 

Nro. TIPO DE PROYECTO 

1 

Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería, 

considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen: más 

de veinte (20) plataformas de perforación y/o más de diez (10) hectáreas de área 

disturbada, o que se encuentren ubicados:  

- A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de 

conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.  

- A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la 

huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar. 

- A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios. 

- En Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus zonas de 

amortiguamiento y/o áreas de conservación regional. 

- En áreas al amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por 

______________________________________________________________________ 
219 Decreto Supremo N° 020-2008-EM. Artículo 19.- Actividades de cateo y prospección. No 
requieren la previa aprobación de un estudio ambiental, las actividades de cateo y prospección, que 
causan ninguna o ligera alteración a la superficie, tales como estudios geológicos, geofísicos, 
geoquímicos, levantamientos topográficos, la recolección de pequeñas cantidades de muestras de 
rocas y minerales de superficie, utilizándose en estas actividades mineras instrumentos o equipos 
que pueden ser transportados a mano sobre la superficie y sin causar mayor alteración que la 
originada por el tránsito ordinario de las personas. No se incluyen dentro de estas actividades la 
realización de trincheras. Las actividades de cateo y prospección deben desarrollarse respetando los 
derechos de la población local y adoptando las medidas necesarias para evitar o minimizar 
cualquier perturbación que se pudiera generar sobre las actividades socioeconómicas y culturales de 
la zona. 
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Ley. 

2 
Proyectos de exploración minera que consideran túneles de exploración o que 

busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. 
Elaboración propia. Fuente: Artículo 33 del Decreto Supremo N° 042-2017-EM. 

 

Finaliza advirtiendo que los proyectos de exploración minera que no se encuentren 

señalados en el Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA deben 

contar con la aprobación de su Ficha Técnica Ambiental (FTA), antes de iniciar sus 

actividades. Por su parte, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

Minero indica en su artículo 3 que es aplicable para las actividades mineras que expone su 

propio título y “las actividades auxiliares que se ejecuten de manera complementaria”.  

 

4.1.2.4. El proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos mineros 

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor general, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 4, numeral 4.12) 

toma como base la definición hecha en el Reglamento de la Ley del SEIA (artículo 14)220 

sobre la evaluación de impacto ambiental y señala:  

 

Evaluación de impacto ambiental.- Proceso participativo, técnico administrativo, destinado a 
revisar y analizar los proyectos que se presenten a la autoridad en busca de identificar, 
prevenir, minimizar, corregir, mitigar y compensar -en caso sea necesario- e informar, acerca 
de los potenciales impactos ambientales negativos significativos o moderados, que pudieran 
derivarse de las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte minero, 
almacenamiento de minerales y/o concentrados y de sus actividades auxiliares, así como 
identificar, evaluar e intensificar sus impactos positivos.  
Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los 
Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y la gestión de impacto 
social y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental 
vigente. Los resultados de la evaluación de impacto ambiental deben ser utilizados por la 
autoridad ambiental competente para la toma de decisiones respecto de la viabilidad ambiental 
del proyecto, contribuyendo a su mayor eficacia, bajo los mandatos y criterios y 
procedimientos establecidos legalmente. 

 

______________________________________________________________________ 
220 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Artículo 14. Proceso de evaluación de impacto 
ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, 
destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos 
ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de 
inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos. Este proceso además comprende medidas 
que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites 
Máximos Permisibles y requerimientos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Los 
resultados de la evaluación de impacto ambiental deben ser utilizados por la Autoridad Competente 
para la toma de decisiones respecto de la viabilidad ambiental del proyecto, contribuyendo a su 
mayor eficacia, bajo los mandatos y criterios y procedimientos establecidos en la Ley, y el presente 
Reglamento y las demás normas complementarias. 
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El Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera 

(artículo único de su Título Preliminar, numeral 14)221 acoge de manera similar el primer 

párrafo expuesto arriba, y precisa la evaluación de impacto ambiental de actividades de 

exploración minera. 

 

4.2. La Consulta Previa y la Certificación Ambiental de los Proyectos de la Gran y 

Mediana Minería 

 

4.2.1. Contenido y Alcances de la Certificación Ambiental 

 

De acuerdo con la Ley del SEIA (artículo 12, numeral 12.2.) y su reglamento (artículo 

15), la certificación ambiental es la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental 

de un proyecto de inversión sujeto al SEIA, como resultado del proceso de evaluación al 

que ha sido sometido. El artículo 16 del reglamento añade que esta certificación implica el 

pronunciamiento de la autoridad competente sobre la viabilidad del proyecto, en su 

integridad; advierte además que no se puede otorgar la certificación de forma parcial, 

fraccionada, provisional o condicionada, bajo sanción de nulidad.  

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 4, numeral 4.4.) 

y el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera 

(artículo único de su Título Preliminar, numeral 7) acogen esta definición y agregan que la 

resolución aprobatoria certifica que el proyecto propuesto ha cumplido con los requisitos de 

forma y fondo establecidos en el marco del SEIA, e incluye la fijación de todas las 

obligaciones del titular minero derivadas del estudio de impacto ambiental y sus 

modificatorias y de la actuaciones desarrolladas en el procedimiento seguido para su 

aprobación. 

 

4.2.2. Obligatoriedad de la Certificación Ambiental  

 

La obligatoriedad de gestionar la certificación ambiental ha sido estipulada en el artículo 

3 de la Ley del SEIA: “No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de 

servicios y comercio referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, 

regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si 

______________________________________________________________________ 
221 Decreto Supremo N° 042-2017-EM. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo Único. Definiciones. […] 14. 
Evaluación de impacto ambiental. Proceso participativo, técnico administrativo, destinado a 
prevenir, minimizar, mitigar, restaurar y compensar -en caso sea necesario- e informar, acerca de los 
potenciales impactos ambientales negativos, que pudieran derivarse de las actividades de 
exploración minera, así como identificar, evaluar e intensificar sus impactos positivos. 
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no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución 

expedida por la respectiva autoridad competente”.  

 

En términos similares se expresa el artículo 15 de su reglamento: “Toda persona natural 

o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 

un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de 

carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental 

establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Título 

II, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que 

corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente […]”, y 

su artículo 22: “No podrá otorgarse licencias, derechos, autorizaciones, ni cualquier otro 

título habilitante para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión sujetos al SEIA, 

sin contar con la Certificación Ambiental expedida por la Autoridad Competente” (cursiva 

agregada). 

 

Las normas que regulan la evaluación de impacto ambiental en el subsector minero (gran 

y mediana minería) también siguen esta misma lógica. El Reglamento de Protección y 

Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 17) y el nuevo Reglamento de Protección 

Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 33; aunque de manera más 

concreta lo prescribía el artículo 7, numeral 7.1., literal a, de su antecesor) exigen al titular 

contar con la certificación ambiental correspondiente antes del inicio de la actividad 

minera.  

 

El primer reglamento referido incluso advierte además que si la autoridad competente o 

el ente fiscalizador verifican la realización de la actividad o la construcción total o parcial 

de algún componente descrito en el estudio o la modificatoria, durante la tramitación de los 

estudios de impacto ambiental o sus modificatorias, se declarará improcedente el trámite y 

se dará informe al OEFA y al OSINERMING para los fines de su competencia. Esta misma 

advertencia la hacía el artículo 37 del Reglamento de Protección Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera de 2008. 

 

4.2.3. Procedimiento de obtención de la Certificación Ambiental 

 

El procedimiento de certificación ambiental consta de varias etapas. En líneas generales, 

el artículo 6 de la Ley del SEIA detalla que el “procedimiento para la certificación 

ambiental” tiene las siguientes etapas: a) presentación de la solicitud, b) clasificación de la 

acción, c) evaluación del instrumento de gestión ambiental, d) resolución y e) seguimiento 
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y control. El Título II de su reglamento desarrolla el “proceso de evaluación de impacto 

ambiental de proyectos de inversión” siguiendo el orden de dicha ley.  

 

Sobre esta base, se ha regulado el procedimiento de certificación ambiental de proyectos 

mineros. El artículo 105 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

Minero, señala que la evaluación de impacto ambiental de tales proyectos mineros “se 

realiza a través de un procedimiento administrativo tramitado ante la Autoridad Ambiental 

Competente”, el cual “se regula por las disposiciones normativas del presente Reglamento”. 

Indica a su vez que se regula, “de manera supletoria”, por las disposiciones de la Ley del 

SEIA, el Reglamento de la Ley del SEIA, la Ley General del Ambiente y la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. En cambio, el Reglamento de Protección 

Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (al igual que el Reglamento 

Ambiental para las Actividades de Exploración Minera de 2008) presenta notorias 

diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2016a, p. 19) (adaptado). 

 

Presentación de la solicitud Administrado

Clasificación del instrumento de gestión 

ambiental y aprobación de Términos de 

Referencia

Presentación del instrumento de gestión 

ambiental de acuerdo a la clasificación y 

términos de referencia aprobados

Evaluación del intrumento de gestión 

ambiental

Resolución de aprobación (certificación 

ambiental) o desaprobación del instrumento 

de gestión ambiental

Seguimiento y control

Figura 8. Etapas del procedimiento de certificación ambiental 
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4.2.4. La Consulta Previa de la Certificación Ambiental 

 

En los primero apartados del presente capítulo se reseñó el origen de la evaluación de 

impacto ambiental, y como se ha implementado a nivel normativo e institucional en el 

Perú. Ello no ha sido ajeno a los pueblos indígenas; de hecho, la evaluación de impacto 

ambiental de los proyectos de desarrollo o inversión interesa de manera especial a los 

pueblos indígenas, interés que se ha visto desde muchos años atrás. 

 

La preocupación por la protección del medio ambiente y el interés por controlar los 

impactos negativos se ha cristalizado en la adopción de instrumentos internacionales 

dedicados exclusivamente sobre este asunto, y que le hacen frente a la política extractivista 

de algunos países, como Perú. Dos excelentes referentes históricos dan cuenta de ello: la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conocida como la 

Conferencia de Estocolmo (celebrada en Estocolmo, 5 al 16 de junio de 1972), y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(conocida como la Cumbre de la Tierra, llevaba a cabo entre el 3 y 14 de junio de 1992, en 

Rio de Janeiro, Brasil).  

En el seno de la primera conferencia (1972) se adoptó la “Declaración de la 

Conferencia sobre el Medio Humano”, la cual dio origen al nacimiento del Derecho 

Internacional en materia ambiental (Andaluz, 2006, p. 754) (Yañez, 2006, p. 494). Esta 

declaración consagró veintiséis principios, entre los cuales destaca el siguiente: 

 

Principio 1 
El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de 
vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y 
gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para 
las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan 
el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de 
opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse (subrayado 
agregado). 

 

Junto con ella, se adoptó el “Plan de Acción para el Medio Humano”, en el cual se 

plasman las 109 recomendaciones aprobadas durante la Conferencia. Según Yañez, este 

Plan de Acción contribuyó en la creación del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) (2006, p. 494). 

 

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992), se adoptó la “Declaración de Río de Medio Ambiente y Desarrollo”, 
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entre otros documentos222. Andaluz señala que, a partir de la Declaración de la Conferencia 

sobre el Medio Ambiente Humano y de la Declaración de Río de Medio Ambiente y 

Desarrollo, se pueden extraer los principios del Derecho Internacional en materia 

ambiental. Uno de ellos es el principio de evaluación de impacto ambiental (2006, p. 764). 

Este principio ha sido desarrollado por la última declaración citada de la siguiente manera:  

 

PRINCIPIO 17 
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un 
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una 
autoridad nacional competente (subrayado agregado). 

 

Como se dijo arriba, la regulación de la evaluación de impacto ambiental no estuvo, ni 

está desvinculada de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. En esta misma 

declaración, otro de sus principios señala de manera explícita el papel fundamental que 

tienen estos pueblos en la ordenación del medio ambiente: 

 

PRINCIPIO 22 
Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo 
debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar 
debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el 
logro del desarrollo sostenible. 

 

De igual manera lo hace el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, el cual fue 

aprobado el 5 de junio de 1992 y entró en vigor el 29 de diciembre del año siguiente. Es un 

tratado internacional jurídicamente vinculante para los Estados Partes (entre ellos, se 

encuentra Perú); su artículo 8, literal j, cobra especial relevancia: 

 

Artículo 8.  Conservación in situ 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
[…] 
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, 
las innovaciones   y las  prácticas de  las comunidades  indígenas y  locales que  entrañen estilos  
tradicionales de vida pertinentes  para la conservación y la  utilización sostenible de la 
diversidad  biológica y  promoverá  su  aplicación  más  amplia,  con  la aprobación y  la  
participación   de quienes  posean  esos  conocimientos, innovaciones y prácticas, y  fomentará 
que los beneficios derivados  de la utilización de  esos conocimientos, innovaciones y  prácticas 
se compartan equitativamente. 

 

______________________________________________________________________ 
222 En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1992, aprobaron: la Declaración de Río de Janeiro, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la 
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Declaración de Principios y el Programa 
21. 
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Más adelante, en su artículo 14, aborda la exigencia de la evaluación de impacto 

ambiental respecto de proyectos que puedan afectar la diversidad biológica: 

 

Artículo 14.  Evaluación del  impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 
ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la 
diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, 
permitirá la participación del público en esos procedimientos 
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan  ebidamente en cuenta las 
consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica; 
[…] 
2. La Conferencia de  las Partes examinará,  sobre la base  de estudios que  se llevarán a cabo,  la 
cuestión  de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización   
por daños causados  a la diversidad biológica, salvo cuando  esa responsabilidad sea una  
cuestión puramente interna. 

 

El “Programa 21” también representa uno de los logros más loables de esta conferencia 

(192). Como observa Yañez, se orienta a “conciliar el desarrollo sostenible y la protección 

del medio ambiente con el crecimiento económico” y uno de sus capítulos está dedicado 

exclusivamente a los pueblos indígenas (2006, p. 500). En efecto, su capítulo 26 aborda 

como tema central el “reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones 

indígenas y sus comunidades”, sobre lo cual indica: 

 

26.1. Las poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una relación histórica con 
sus tierras y suelen ser, en general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras 
[…] Durante muchas generaciones han acumulado conocimientos científicos tradicionales 
holísticos de sus tierras, sus recursos naturales y el medio ambiente. Las poblaciones indígenas 
y sus comunidades habrán de disfrutar a plenitud de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin trabas ni discriminación. Su posibilidad de participar plenamente en las 
prácticas de desarrollo sostenible en sus tierras ha tendido a verse limitada como resultado de 
factores de índole económica, social e histórica. Habida cuenta de la relación recíproca 
existente entre el medio natural y su desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, 
económico y físico de las poblaciones indígenas, en las actividades nacionales e internacionales 
encaminadas a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible se debería reconocer, 
promover y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, y darle cabida 
(subrayado agregado). 

 

En este sentido, plantea una serie de como objetivos encaminados a fortalecer el papel 

de los pueblos indígenas. Al respecto,  no debe olvidarse la histórica “Declaración de 

Kari-Oca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas”, proclamada en la 

Conferencia Mundial de los pueblos indígenas sobre territorio, ambiente y desarrollo, 

realizada del 25 de mayo al 30 de mayo de 1992. De su lectura, se encontraron reunidos 
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varios pueblos indígenas de las Américas, Asia, África, Australia, Europa y del Pacífico223. 

Entre muchos otros sentires, tienen especial relevancia los siguientes (subrayado agregado): 

 

61. Los pueblos Indígenas deben consentir a todos los proyectos en sus territorios. Antes de 
dar su consentimiento, los pueblos deben estar plena y completamente involucrados en las 
decisiones. Deben obtener toda la información sobre el proyecto y sus efectos. Si se falla en 
hacer eso se considerará un crimen contra los pueblos indígenas. La persona o personas que 
violen esto deben ser juzgadas en un tribunal mundial dentro del control de los pueblos 
indígenas y establecidos para dicho propósito. Esto podría asemejarse a los tribunales 
sostenidos después de la segunda guerra mundial. 
 
66. El concepto de desarrollo ha significado la destrucción de nuestras tierras. Rechazamos la 
actual definición de desarrollo como algo útil a nuestros pueblos. Nuestras culturas no son 
estáticas y mantenemos nuestra identidad por medio de la permanente recreación de nuestras 
condiciones de vida. Pero todo esto es obstruido a nombre del denominado desarrollo. 

 
74. Las personas que no son indígenas han venido a nuestras tierras con el propósito de 
explotar a nuestros pueblos. Los pueblos indígenas son víctimas del desarrollo. En muchos 
casos los pueblos indígenas son exterminados en el nombre de un programa de desarrollo. Hay 
numerosos ejemplos de esos hechos. 

 
75. El desarrollo que existe en tierras indígenas, sin el consentimiento de los pueblos indígenas, 
debe ser frenado. 

 

Ahora bien, el deber de realizar estudios de impacto en relación a proyectos de 

desarrollo o inversión o extractivos que puedan afectar a pueblos indígenas o tribales  ha 

sido registrado claramente en el artículo 7, inciso 3, del Convenio No. 169, de la siguiente 

manera: 

 

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. 

 

El deber de realizar estudios de impacto ha sido también precisado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Saramaka, al catalogarla como una de las 

tres salvaguardas que permitirán garantizar la subsistencia del pueblo involucrado: “el 

Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio [indígena o 

tribal] a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 

supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental” (párrafo 

129).  

______________________________________________________________________ 
223 Esta declaración inicia así: “Los pueblos Indígenas de las Américas, Asia, África, Australia, Europa 
y el Pacífico, unidos en una sola voz en el pueblo de Kari-Oca expresan nuestra gratitud colectiva a 
los pueblos indígenas de Brasil […]”. 
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En ese sentido, cumplir con el deber de realizar estudios de impacto tiene una finalidad 

específica en relación a los pueblos indígenas y tribales. El artículo 7, inciso 3, del 

Convenio 169, ha señalado de forma expresa que será la siguiente: “…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”. Por su parte, la Corte 

Interamericana, ha precisado que la finalidad de los estudios de impacto social y ambiental 

(en adelante, EISAs), es la siguiente: 

 

[…] Los EISAs sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o 
inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de los EISAs no 
es sólo tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino 
también, como se señaló en el párrafo 133 de la Sentencia, “asegura[r] que los miembros del 
pueblo [indígenas o tribal] 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”  [negrita y subrayado agregados] (párrafo 40). 

 

Tomando en cuenta el pronunciamiento de la Corte, la CIDH (2009) ha detallado aún 

más dicha finalidad: 

 

Los estudios de impacto social y ambiental no son únicamente instrumentos de planificación de 
proyectos que deben ser tenidos en cuenta para minimizar los impactos negativos de los 
proyectos de inversión o desarrollo en territorios indígenas –y, en su caso, para la búsqueda de 
alternativas - sino que también sirven para identificar qué derechos de propiedad comunal 
serán afectados, y de qué manera, por el proyecto propuesto. En efecto, el objetivo último del 
proceso de estudio de impacto no es otro que el de identificar cuáles son los impactos 
negativos del plan o proyecto en cuestión sobre la capacidad de los pueblos indígenas de usar y 
gozar de las tierras y otros recursos existentes en sus territorios que tradicionalmente han 
usado con fines económicos, sociales, culturales o espirituales; en otros términos: el posible 
impacto sobre su derecho de propiedad comunal. Desde esta perspectiva, un objetivo adicional 
de los estudios de impacto es precisamente la identificación de los derechos que corresponden, 
o que puedan corresponder, a los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos naturales que 
serán directa o indirectamente afectados por los proyectos de inversión o desarrollo en 
cuestión [negrita y subrayado agregados] (párrafo, 248) 

 

Ello significa que la realización de los estudios de impacto deberán tomarse en cuenta de 

qué manera, los derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de los pueblos 

involucrados, se van a ver afectados. Nótese además que la CIDH (2009) no sólo indica la 

identificación de los derechos que corresponden a estos pueblos, sino también, a los que 

“puedan corresponder”. En este sentido, ha señalado lo siguiente: “[…] si los estudios de 

impacto social o ambiental identifican reclamos relativos a la propiedad comunal indígena 

que no han sido previamente registrados por el Estado, debería suspenderse la ejecución del 

proyecto hasta que dichos reclamos hayan sido debidamente resueltos a través de 

procedimientos adecuados” (párrafo 249). 
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A ello debe traerse a colación que, la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, ha 

destacado que como mínimo los siguientes seis asuntos deben ser materia de consulta, entre 

los que figura “sobre los resultados de los estudios previos de impacto social y ambiental” 

(2008, párrafo 16). 

  

Tomando en cuenta lo expuesto, deberá hablarse ahora de la consulta previa de la 

resolución que aprueba los estudios de impacto ambiental cuando éstos involucren pueblos 

indígenas. De lo esbozado en los anteriores capítulos se tiene que el derecho a la consulta 

previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de propuestas de 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, es decir, 

susceptibles de generar cambios en su situación jurídica o en el ejercicio de sus derechos 

colectivos e individuales. Dicha afectación no tiene únicamente una connotación negativa, 

puede ser también una positiva. Además de esta regla general, entre otros escenarios, la 

consulta previa ha sido regulada frente a los proyectos de desarrollo o inversión, como es el 

caso de los proyectos mineros. En dicho supuesto, los proyectos mineros se consultarán a 

través de las medidas administrativas. 

 

Ahora bien, las normas del subsector minero toman en cuenta las siguientes 

disposiciones de la Ley de Consulta Previa y de su reglamento: 

 

Artículo 2. Derecho a la consulta (Ley de Consulta previa). 
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre 
las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, 
sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde 
efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y 
regional que afecten directamente estos derechos. 
[…] 
 

Artículo 3. Definiciones (reglamento de la Ley de Consulta Previa). 
El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco establecido por la Ley y el 
Convenio 169 de la OIT. Sin perjuicio de ello, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones: 
[…] 
i) Medidas Administrativas.- Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto 
administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la 
Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar 
directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. […]  
 

Artículo 6. Consulta previa y recursos naturales (reglamento de la Ley de Consulta Previa). 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 66º de 
la Constitución Política del Perú; y siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del 
subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del Estado Peruano consultar al o los pueblos 
indígenas que podrían ver afectados directamente sus derechos colectivos, determinando en 
qué grado, antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3º, inciso i) del 
Reglamento que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos recursos 
naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las 
exigencias legales que correspondan en cada caso. 
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En base a estas disposiciones, el MINEM ha emitido una serie de normas a fin de 

implementar la consulta respecto de determinados procedimientos administrativos mineros, 

entre otros. De todas ellas, el MINEM ha identificado solo cuatro medidas como materia de 

consulta. En este sentido, exige la consulta respecto de la autorización de inicio de 

actividades de exploración minera, la autorización de inicio de actividades de explotación 

minera, el otorgamiento de la concesión de beneficio y el otorgamiento de la concesión de 

transporte general. Entre todas ellas no figura la certificación ambiental. Debe señalarse que 

el MINAM tampoco la considera. 

 

A pesar de lo estipulado en la normativa vigente, citada párrafos arriba, la presente 

investigación afirma que la certificación ambiental (resolución que aprueba el estudio de 

impacto ambiental) de un proyecto minero (de la gran y mediana minería) debe ser 

consultada a los pueblos indígenas antes de su otorgamiento, de conformidad con derecho 

constitucional y del derecho internacional de derechos humanos, sobre los que se expuso en 

los dos primero capítulos. Principalmente porque sí es susceptible de afectar derechos 

colectivos de los pueblos indígenas.  

 

El principal argumento del Estado para no consultar las concesiones mineras, es que el 

título de la concesión no habilita por sí mismo el inicio de las actividades de exploración, 

muchos de explotación, por lo que no implica ninguna afectación. La certificación 

ambiental tampoco autoriza el inicio de actividades mineras; sin embargo, al igual que la 

concesión minera, sí es susceptible de afectar derechos indígenas.  

 

La regla general de la consulta establecida en el artículo 6 (inciso 1, literal a) del 

Convenio No. 169 y el artículo 19 del DNUDPI dispone celebrar consultas cada vez que 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los 

pueblos indígenas y tribales. Claramente exigen que se realicen consultas “cada vez”. Al 

señalar “susceptibles”, indica que la afectación directa supone una en potencia, no una ya 

concretada. César Landa esclarece más aún este panorama al referir que, “la noción de 

afectación directa alude la idea de posibilidad o probabilidad” (…) la idea de afectación 

directa estaría conectada con un acto que potencial o probablemente podría afectar positiva 

o negativamente la situación o cómo el pueblo ejerce actualmente un derecho colectivo” 

(2016, p. 52). Es decir, no debe exigirse que la certificación ambiental autorice el inicio de 

actividades mineras para ser considerada como una medida materia de consulta. 

 

En adición, en el contexto de los proyectos mineros, el carácter previo de la consulta ha 

sido igualmente establecido en el artículo 15, inciso 2, del Convenio No. 169, al exigir que 

los gobiernos celebren consultas antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras de los pueblos 
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interesados. Ello ha sido remarcado a su vez en el artículo 32, inciso 2, de la DNUDPI, en 

el que se estipula como oportunidad de consulta, antes de aprobar cualquier proyecto que 

afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 

desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.  

 

De todo ello, se observa que ni el Convenio No. 169, ni la DNUDPI exigen que la 

consulta se realice únicamente antes de autorizar actividades extractivas. Tal y como 

advierte el entonces UNSRRIP, “al igual que en otros contextos, las consultas sobre 

actividades de extracción o de otro tipo relacionadas con el desarrollo y que afecten a 

pueblos indígenas deben hacerse tan pronto como sea posible y en todas las etapas del 

proceso de adopción de decisiones y, en todo caso, antes de que se otorguen las 

concesiones a las empresas privadas (Anaya, 2009c, párrafo 54). A ello debe agregarse que, 

la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, señaló que los resultados de estudios de 

impacto ambiental configura uno de los seis asuntos que como mínimo el Estado está 

obligado a consultar (2008, párrafo 16). 

 

Es importante recordar también que la afectación directa no es inmediata, que debe 

evaluarse todos los efectos que pueda producirse en el tiempo. Vejarano advierte que, “[se] 

comprenden inclusive los efectos que no sean inmediatos en el tiempo o los actos jurídicos 

que se dictan para producir efectos a partir de una fecha futura” (2013, p. 13). Igualmente 

Villanueva refiere que, “incluye los que no sean inmediatos en el tiempo” (2013, p. 30). 

Asimismo, importa tener claro que ni el Convenio No. 169, ni ningún otro instrumento que 

consagre el derecho de consulta, establecen que la afectación sea únicamente negativa. De 

hecho, debe considerarse toda medida estatal que afecte a un pueblo indígena, sea de forma 

positiva o negativa. 

 

Podría decirse que a nivel nacional la doctrina respalda esta posición. Landa advierte 

que “esta afectación no solo podría ser negativa, sino que también podrían significar algún 

tipo de incidencia positiva, en el sentido de optimizar el ejercicio de los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas”. Una medida estatal que afecte directamente  derechos indígenas, 

tendrá una incidencia negativa, si, por ejemplo, implica la restricción al uso y 

aprovechamiento de recursos naturales o establece límites en el uso de su territorio. O 

podrá tener una incidencia positiva, si, por ejemplo, aborda el desarrollo de un proyecto 

educativo regional o de un plan de salud regional (2016, p. 53). En esta misma línea de 

pensamiento, Ruiz advierte que hay dos tipos de afectación, la negativa y la positiva. 

Respecto de la primera, concurre “cuando se limita o menoscaba los derechos de los 

pueblos indígenas u originarios”, y sobre la segunda, “cuando se protege, realiza, beneficia 

u optimiza tales derechos (2012, pp. 243-244). 
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De igual modo se pronuncia Camborda indica que “[esta] posibilidad de afectación 

puede darse: produciendo cambios en la situación jurídica de estos pueblos; produciendo 

cambios o incidiendo en el ejercicio de sus derechos; con independencia de su efecto 

(“positivo” o cuyo efecto sea “menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente” en los 

derechos del pueblo indígena); o, provocando una alteración directa en los intereses 

colectivos de los pueblos indígenas” (2013, p.13). Sánchez, por su parte, incluso ha 

advertido que “resulta irrelevante [calificar la afectación directa] como positiva o negativa” 

(2013, p. 30). 

 

Ahora, algunos de los derechos colectivos que podrían verse afectados, son el de 

participación, a usar y gozar de las tierras y otros recursos existentes en sus territorios, a la 

preservación del medio ambiente de sus territorios, entre otros. Pero, sobre todo su derecho 

a la libre determinación, en virtud del cual los pueblos indígenas persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. Un caso emblemático en el que se ejemplifica el 

derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, resuelto por el Tribunal 

Constitucional, fue el Expediente N° 1126-2011-HC/TC. Conforme se describe en los 

fundamentos de hecho de la demanda de hábeas corpus (reconducida por una de amparo) 

interpuesto por la comunidad nativa Tres Islas, la presencia no autorizada de mineros 

informales y taladores ilegales en su territorio, fue un punto problemático tratado en 

numerosas ocasiones por la comunidad a efecto de buscar soluciones.  

 

Tal como se señala en la demanda, estas personas ajenas a su comunidad, destruían el 

medio de subsistencia de ésta, alterando su forma de vida, además de contaminar y 

depredar el hábitat, a lo que también refieren sobre una grave perturbación a su vida, 

tranquilidad y libre desarrollo, especialmente en perjuicio de los niños, como consecuencia 

de actividades de prostitución, expendio de bebidas alcohólicas y actos de violencia; es así 

como la comunidad hizo un trabajo de identificación, concluyendo que el ingreso de 

aquellas personas, a las que podríamos llamar “intrusos”, eran miembros de las empresas 

“Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL”; entonces, decidieron tomar cartas en el 

asunto en defensa de su integridad territorial, física y biológica.  

 

La decisión comunal tomada en Asamblea Extraordinaria, contenida en Acta del 01 de 

agosto de 2010, fue unánime respecto a construir una casa de 5 metros de ancho por 10 

metros de largo en la entrada de la trocha carrozable, la misma que era utilizada por los 

miembros de las empresas indicadas, sin autorización alguna, pues, hay que recalcar, esta 

trocha forma parte de su territorio y que, respecto a aquella, solo existía/existe un contrato 

de servidumbre de paso a favor de los miembros de la comunidad San Jacinto. La 

construcción de esta caseta tuvo como objetivo controlar la entrada a la trocha, la cual 

ingresa por el km. 24 de la carretera  Maldonado Cusco y pasa por el territorio de la 
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comunidad. Esta construcción fue la que autoridades judiciales a cargo del caso, ordenaron 

retirar por obstrucción del libre tránsito, desconociendo -como se señala en la demanda- las 

funciones jurisdiccionales que ostenta la autoridad máxima de las comunidad, así como un 

conjunto de derechos indígenas que correspondía garantizar. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional advirtió que debía determinar “en primer lugar, 

si es que existe vulneración del derecho a la propiedad de la comunidad nativa, 

específicamente respecto de la propiedad de su territorio, y, seguidamente, si es que el 

control de la intrusión al territorio comunal mediante la construcción del cerco de madera y 

una caseta en el camino vecinal, es una materialización de la función jurisdiccional de las 

comunidades nativas y campesinas”. Y agregó que debía “precisarse, en todo caso, que este 

Tribunal entiende que, en estricto, se trataría del ejercicio de la autonomía que tienen tales 

comunidades de conformidad con lo establecido en el artículo 89° de la Constitución” 

(cursiva y negrita agregadas).  

 

Debe indicarse que el TC desarrolló el derecho de las comunidades nativas y campesinas 

al territorio, amparándose en disposiciones de la Constitución Política del Perú, 

disposiciones del Convenio No. 169, la DNUDPI y en algunos estándares jurisprudenciales 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello le coadyuvó a entender que, si 

bien los artículos 88 y 89 de la Constitución utilizan el término “tierras”, este término se 

encuentra dentro de una dimensión civil o patrimonial. En cambio, el término “territorio” 

tiene una “vocación política de autogobierno y autonomía” que “se ajusta a la realidad de 

los pueblos indígenas” (párrafo 22). Más adelante, refiere que la visión de estos pueblos “se 

asienta sobre una dimensión política establecida en última instancia en el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas”, consagrado en los artículos 3 y 4 de la 

DNUDPI (fundamento 23).  

 

En este orden de ideas, respaldó que la comunidad nativa Tres Islas, en ejercicio de su 

derecho a la libre determinación, decida la manera en que se usa o disponen de sus tierras, 

lo que incluye la “determinación de quiénes ingresan al territorio de la comunidad” 

(fundamento 41). Ha quedado claro entonces, que la comunidad hizo ejercicio de su 

derecho a la libre determinación para proteger su territorio y los recursos naturales que se 

encontraban allí y que eran extraídos ilegalmente por terceros ajenos a la comunidad, lo que 

a su vez, traía graves impactos negativos ya explicadas párrafos arriba. 

De igual modo, la omisión de la consulta de la certificación ambiental afecta el proyecto 

de vida del pueblo indígena involucrado. Como se sabe, es el ejercicio de la libertad lo que 

hace posible el proyecto de vida deseado por una persona. Ahora bien, cuando este 

proyecto de vida es frustrado, enervado o ha sido retardado por causas ajenas a la misma 

persona, se constituye lo que se conoce como "daño al proyecto de vida”; este daño se 
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encuentra incluido dentro de lo que se conoce como el "daño a la persona”; aunque no es el 

único, se considera el más grave, en opinión de muchos juristas.  

 

Si bien la Corte Interamericana ha resuelto diversos casos pronunciándose sobre el 

"daño al proyecto de vida” desde una perspectiva individual, también lo ha desarrollado 

desde una perspectiva colectiva, a través de una interpretación evolutiva y global. Esta otra 

perspectiva está fuertemente vinculada al derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas, y ello se ha visto plasmado en el Caso Saramaka. Este tribunal tomó como base 

el derecho a la libre determinación para pronunciarse sobre el derecho a ser consultado, e 

incluso, sobre la obligación de obtener el consentimiento. Ante una situación en la que el 

Estado se dispone a otorgar una concesión minera, aprobar un estudio de impacto 

ambiental, etc., que compromete el territorio de una comunidad indígena, tiene el deber 

fundamental de hacer efectiva la consulta previa, en razón de que son los pueblos los que 

determinan y elaboran sus prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 

tierras o territorios y otros recursos (de acuerdo con el artículo 32, inciso 1, DNUDPI).  

 

Entonces, en el entendido de que la libre determinación de estos pueblos hace posible el 

desarrollo de su proyecto de vida (en un sentido colectivo), la omisión de la consulta de  los 

resultados de los estudios de impacto ambiental, afecta potencialmente el proyecto de vida 

de ese pueblo. Por ejemplo, en la realización de sus expectativas sobre el uso, goce y 

disfrute de su territorio, tierras y los recursos encontrados en ellas, todo ello se verá 

gravemente alterado, situación que empeorará cuando son desplazados de sus tierras o 

territorios sin su consentimiento, e incluso sin recibir una indemnización realmente justa y 

equitativa. Si se toma en cuenta la estrecha relación que existe entre la comunidad y su 

territorio, la cual denota una relación espiritual, ésta se vería gravemente enervada, 

pudiendo incluso generar en ellos un vacío existencial, la pérdida del sentido de su vida. 

 

Afectaría también el normal desarrollo de sus sistemas o instituciones políticas, 

económicas y sociales, tal como se habría proyectado al conformarse la comunidad (según 

como lo hayan establecido sus antepasados), podría alterarse gravemente, de tal modo que, 

si en un principio tenían diversas opciones para regular diferentes ámbitos de su vida, como 

colectivo, y en libertad, ahora esa posibilidad quedará reducida; ejemplo, sus actividades 

económicas tradicionales podrían verse restringidas, limitadas. Las expectativas que tienen 

los pueblos sobre la conservación y protección del medio ambiente se verían frustradas, 

asimismo, la capacidad productiva de sus territorios, tierras o recursos se ve amenaza. 

Existe un potencial menoscabo al desarrollo de su cultura, el cual podría llegar a ser 

irreparable, ello en razón al grave atentado a su derecho a la integridad cultural, lo que 

involucra sus valores culturales, sus tradiciones, costumbres, su identidad étnica, su 

religión, sus lenguas y cualquier otro tipo de expresión cultural; al respecto, se habilitaría 
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posibilidad de extinción de la comunidad; ejemplo, cuando una comunidad es desplazada 

de su territorio, ello dificultará la transmisión de su cultura a sus generaciones futuras, y lo 

hemos evidenciado en aquellas comunidades que han ido perdiendo sus propias lenguas.  

 

Por último, debe precisarse que existen unos informes de consultoría, encargados por la 

Defensoría del Pueblo en el año 2013, que exponen qué medidas legislativas ya 

administrativas deberían ser materia de consulta previa. Esta tarea de identificación se 

realizó considerando de los estándares internacionales que existen sobre la materia. 

Camborda, por ejemplo, propuso que la certificación ambiental de los proyectos mineros 

sea consultada, por las siguientes razones:  

 

a) el proceso que se lleva a cabo para elaborar el contenido de la medida administrativa y 
evaluar su aprobación brinda diversas oportunidades, en un periodo de tiempo extenso, 
para construir mecanismos de diálogo y asegurar la eficacia de los principios de buena fe, 
diálogo intercultural y otros;  

b) las obligaciones que se generan con la medida administrativa, al aprobar la certificación 
ambiental, son las obligaciones que al ejecutarse incidirán sobre la tutela de los derechos de 
los pueblos indígenas; y  

c) su naturaleza de requisito previo y contenido sustancial para la adopción de otras medidas 
administrativas, que permite anticipar los asuntos de interés relacionados a los derechos 
colectivos del pueblo indígena contenidos en esas otras medidas administrativas 
posteriores (2013, p. 48). 

 

Sánchez  también propuso que la certificación ambiental sea consultada, cuando evaluó 

las medidas administrativas que se emiten en el sector ambiente, dado que en los estudios 

de impacto ambiental se determina la existencia de pueblos indígenas, se detallan los 

componentes del proyecto, se identifican los impactos al ambiente y las medidas de 

prevención, manejo y control. Asimismo, subraya que en los estudios de impacto ambiental 

se determinan una serie de compromisos ambientales y sociales que el titular del proyecto 

está obligado a cumplir (2013, pp. 48-49).  

 

Bajo todas las consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que sí es legítimo 

exigir la consulta de la certificación ambiental, Más aún si se toma en consideración que la 

normas en las que se ampara ostenta rango constitucional. El Tribunal Constitucional, 

conforme se analizó en el segundo capítulo, se ha pronunciado reiterativamente sobre el 

rango constitucional del Convenio No. 169 y de los derechos que en él se consagran. 

Asimismo, ha referido que este Convenio, al ser un tratado de derechos humanos, forma 

parte del bloque de constitucional. Es decir, todos los funcionarios están obligaciones a 

dirigir sus actuaciones de conformidad con lo establecido en el Convenio No. 169 y las 

decisiones e interpretaciones emanadas de los comités supranacionales de derechos 

humanos. De igual modo, lo harán los tribunales nacionales en relación a lo establecido por 

la Corte Interamericana en materia indígena. 
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No está de más señalar que, aunque fue archivado por cuestiones “formales”, hace poco 

se presentó el “Proyecto de Ley N° 1379/2016-CR, que propone modificar el Reglamento 

de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, para precisar la obligación de consultar el otorgamiento de la certificación 

ambiental”, ingresado el 17 de mayo de 2017. En este sentido, proponía modificar el inciso 

i) del artículo 3, el artículo 6 y la Sexta Disposición Complementaria Final del reglamento 

de la Ley de Consulta Previa del siguiente modo: 

 

Artículo 1º.- Definición de Medida Administrativa 
Precísese que la definición de “medidas administrativas” contenida en el artículo 3º del 
Decreto Supremo No.001-2012-MC no se limita a normas reglamentarias o actos adminis-
trativos que faculten el inicio de una actividad o proyecto, o autoricen la suscripción de un 
contrato con ese fin, sino a toda decisión administrativa que sea susceptible de afectar direc-
tamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de conformidad con el artículo 6º 
del Convenio No.169 de la OIT. 
 

Artículo 2º.- Modificación del artículo 6º del Decreto Supremo No.001-2012-MC 
Modifíquese el artículo 6º del Decreto Supremo No.001-2012-MC con el siguiente tenor: 

 
Artículo 6º.- Consulta previa y recursos  naturales 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 
66º de la Constitución Política del Perú; y siendo los recursos naturales, incluyendo los 
recursos del subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del Estado Peruano 
consultar al o a los pueblos indígenas que podrían ver afectados directamente sus 
derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar la medida 
administrativa señalada en el artículo 3º, inciso i) del Reglamento, conforme a las 
exigencias legales que correspondan en cada caso. 

 

Artículo 3º.- Modificación de la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo No.001-2012-MC 
Modifíquese la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No.001-2012-MC 
con el siguiente tenor: 

 
Sexta.- Contenidos de los instrumentos del sistema nacional de evaluación de impacto 
ambiental y consulta previa de la certificación ambiental 
El contenido de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental señalados en el artículo 11º del Decreto Supremo No.019-2009-MINAM, 
incluirá información sobre la posible afectación de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas que pudiera ser generada por el desarrollo del proyecto de inversión.  
El otorgamiento de la certificación ambiental en proyectos que pudieran afectar 
a los pueblos indígenas será objeto de consulta previa antes de la adopción de la 
respectiva decisión administrativa. 

 

En este sentido, se solicitó la opinión a las siguientes entidades: Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA), Fondo Nacional del Ambiental (FONAM), Federación Nacional de 
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Mujeres Campesinas, Artesanas,, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 

(FENMUCARINAP), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Instituto 

Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

(CNDDHH). A continuación se analizará algunas de las posturas de las entidades que 

alcanzaron a responder a lo solicitado: 

 

El Ministerio del Ambiente expresó su opinión mediante el Informe N° 309-2017-

MINAM/SG/OGAJ (remitido a través del Oficio N° 517-2017-MINAM/DM, de 1 de 

setiembre de 2017). El MINAM concluyó que esta propuesta “no resulta viable” por varias 

razones. A su criterio, contraviene el artículo 9 de la Ley de Consulta Previa, “puesto que 

no estaría permitiendo que las entidades identifiquen si se requiere realizar un proceso de 

consulta, durante el proceso de evaluación del impacto ambiental de un proyecto o 

actividad, previo a la emisión del acto administrativo correspondiente” (cursiva agregada). 

Conforme se expuso anteriormente, todos los funcionarios públicos están en la obligación 

de dirigir sus actuaciones de conformidad con el Convenio No. 169, porque es parte del 

bloque de constitucionalidad. Ello quiere decir que, aún sin este proyecto de ley, en la 

práctica, la autoridad a cargo de aprobar un estudio de impacto ambiental tiene el deber de 

implementar la consulta 

 

Según el MINAM, esta propuesta legislativa contraviene también el artículo 13, numeral 

2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, “el cual señala que los reglamentos no pueden 

transgredir ni desnaturalizar la ley” (cursiva agregada). Y agrega que “la modificación de 

un decreto supremo a través de una norma con rango de ley, además de ser una técnica 

legislativa discutible, acarrearía problemas operativos-legales, en el sentido que el 

artículo modificado por ley solo podría ser nuevamente modificado por otra ley, mientras 

que el resto de la norma sí podría sufrir cambios por otro decreto supremo”. Prosigue el 

MINAM, “el hecho de que una ley modifique un decreto supremo, podría calificarse como 

una afectación a las atribuciones del Poder Ejecutivo contenidas en el numeral 8 del 

artículo 118 de la Constitución Política del Perú” (cursiva agregada, nota al pie omitida). 

Este fue uno de los principales argumentos por los que el proyecto de ley que se viene 

analizando, fue archivado.  

 

En base a un informe emitido por la Dirección General de Políticas e Instrumentos de 

Gestión Ambiental, el MINAM advierte que la consulta previa en el sector energético 

(hidrocarburos y electricidad) se implementa antes del otorgamiento de la concesión, lo que 

se encuentra en armonía a lo establecido por la Dirección General de Diversidad Biológica. 

Un informe emitido por esta dirección precisó que la consulta podía realizarse mucho antes 

de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Respecto a este punto, debe indicarse 

una vez más que la consulta en las actividades extractivas no tiene un único momento, dado 
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que debe realizar “cada vez” que se prevean medidas administrativas que sean 

“susceptibles” de afectar directamente a un pueblo indígena. El proponer la consulta de la 

certificación ambiental no implica que ya no se consulten las concesiones mineras. 

 

En adición, considerando los informes remitidos por el OEFA, la Dirección General de 

Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental y la Oficina General de Asuntos Socio 

Ambientales, el MINAM advierte que “el otorgamiento de la certificación ambiental no 

implica la autorización del inicio de actividades o para la ejecución de proyectos”. Indica, 

a su vez, que la Ley del SEIA “prevé que las entidades que emiten los actos 

administrativos que autorizan las actividades se encuentran prohibidas de hacerlo en tanto 

no cuenten con certificación ambiental” (cursivas agregadas). Este punto ha sido abordado 

cuando se discutió la legitimidad de la consulta de la certificación ambiental, tras concluir 

que la certificación ambiental sí es susceptible de afectar directamente los derechos 

colectivos de un pueblo indígena, aunque, por sí sola, la certificación no autorice el inicio 

de actividades mineras. 

 

Por último, en base del informe remitido por la Dirección General de Políticas e 

Instrumentos de Gestión Ambiental, el MINAM señala que “el proceso de consulta previa 

en la evaluación de los estudios de impacto ambiental podría alterar todos los 

procedimientos y plazos previsto en la [Ley del SEIA y su reglamento]”.  Sobre ello, cabe 

decir que, no es posible defender la omisión de la consulta porque un determinado plazo 

administrativo es inamovible.  

 

Por otro lado, el Ministerio Energía y Minas también trasladó su opinión sobre esta 

propuesta legislativa, mediante el Oficio N° 255-2018-MEM/DM, de 21 de febrero de 

2018, que adjunta el Informe N° 023-2018-MEM/VMM/JCRG (del Viceministerio de 

Minas), el Informe N° 633-2017-MEM/OGJ (de la Oficina General de Asesoría Jurídica) y 

el Informe N° 038-2017-MEM/OGGS/MVM (de la Oficina General de Gestión Social). La 

Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre la propuesta de modificación del artículo 3, 

inciso 1, del Reglamento de la Ley de Consulta Previa,  refirió lo siguiente (cursiva 

agregada, nota al pie omitido): 

 

(…) a través del Reglamento se consensuó una definición de medida administrativa que responda 
a lo estipulado en los artículos 6 y 15 del Convenio N° 169, de manera que ambos artículos deben 
ser leídos de manera conjunta. El artículo 6 del citado Convenio establece la norma general del 
derecho a la consulta, mientras que el artículo 15 regula el ejercicio de dicho derecho para los 
casos en que los recursos naturales pertenecen al Estado, estableciendo que se debe consultar a 
los pueblos indígenas antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras, acotando así el momento de realización de un 
proceso de consulta previa. 
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En ese sentido, tal como se aprecia, el mismo Convenio N° 169 de la OIT delimita el momento y las 
medidas materia de consulta previa, por lo que la propuesta de modificación de definición de 
medida administrativa abarca cualquier decisión administrativa susceptible de afectar los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, con lo cual se incluiría sin discriminación cualquier 
acto administrativo que emita el Estado, lo cual va más allá de las disposiciones del mismo 
Convenio en ese extremo. 

 

Por su parte, la Oficina General de Gestión Social señaló que la propuesta  

 

excede lo establecido en el Convenio 169 en sus artículos 6° y 15° al extender la definición de 
medida administrativa a ‘Toda decisión administrativa…’, (…), pudiendo entender que esta 
definición alcanza a las decisiones de puro trámite o substanciación de los procesos 
administrativos, lo que significaría en consecuencia, la realización de innumerables consultas 
previas o de tantos procesos de consulta como decisiones se tomen y puedan considerarse 
limitantes al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas u originarios. 
 
(…) la oportunidad de realizar la consulta, previamente al inicio de las actividades, tal y como lo 
señala el artículo 15° del Convenio 169 de la OIT, se vería afectado pues las permanentes 
consultas se realizarían a los largo de todo el proceso de aprovechamiento y cada una debería ser 
materia de consulta, tal y como lo propone el proyecto de Ley (…) 

 

Sobre esta línea argumentativa, debe advertirse una vez más que el artículo 6 del 

Convenio No. 169 exige que se celebren consultas “cada vez” que se prevean medidas 

administrativas que sean “susceptibles” de afectar directamente a un pueblo indígena. 

Igualmente, su artículo 15 indica que se efectúen consultas “antes de emprender o aprobar” 

un proyecto, no limita a que el acto administrativo que lo apruebe sea el único que debe ser 

consultado. Sobre este punto también se habló con mayor detalle anteriormente (véase 

apartado t). Ahora, tampoco se trata de consultar cada acto administrativo que emita el 

MINEM, se busca que se consulten únicamente aquellos que puedan afectar directamente 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ello es necesario realizar una tarea de 

identificación concienzuda y con la participación de los pueblos indígenas. NO como la 

realizó el MINEM, de manera unilateral y contraria a los estándares internacionales. 

 

Sobre la propuesta de modificación del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Consulta 

Previa, la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló lo siguiente (cursiva agregada, nota 

al pie omitida): 

 

(…) el proyecto de ley propone que se realice el proceso de consulta en un momento adicional, es 
decir, durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, lo cual no se ajusta a las 
disposiciones de propio Convenio 169 ni se sustenta su inclusión, toda vez que en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental se desarrollan mecanismos de participación ciudadana, como 
por ejemplo Talleres Participativos y Audiencias Públicas en los que se convoca y participa toda la 
población del área de influencia del proyecto, incluyendo pueblos indígenas. En dichos talleres y 
audiencias se exponen las características del proyecto a nivel de factibilidad, y los impactos 
ambientales que pudieran generarse durante la ejecución del proyecto. 
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De lo expuesto, una vez se evidencia la seria confusión que existe entre los mecanismos 

de participación ciudadana y la consulta previa. Felizmente, este punto ha sido ampliamente 

esclarecido en el anterior capítulo. Solo para recordar, las normas de participación 

ciudadana no cumplen con los estándares exigidos sobre la consulta previa. 

 

En adición a lo expuesto, la Oficina General de Asesoría Jurídica, al igual que lo hizo el 

MINAM, argumentó que el estudio de impacto ambiental no autoriza el inicio de ninguna 

actividad: “no autoriza la construcción ni desarrollo del proyecto en sí, sólo otorga la 

certificación ambiental al proyecto, en caso este resulte ser viable, y respecto de los 

posibles impactos ambientales que pudieran generarse”. Añade que “el otorgamiento de la 

certificación ambiental a una actividad o proyecto, no garantiza que dicho proyecto se 

lleve a cabo o se desarrolle” y que “[en] ese escenario en el cual no se pueden adoptar 

acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas, dado que no hay certeza del desarrollo 

del proyecto y por ende de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas” (cursiva agregada). Conforme se viene analizando, éste es uno de los 

argumentos clásicos del MINEM, ya esclarecido anteriormente. 

 

Pero eso no fue todo, esta oficina agregó algo más: “la realización de un proceso de 

consulta previa antes de la autorización del inicio de la construcción o desarrollo de un 

proyecto, cuenta con información más certera de las posibles afectaciones a los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas implicados, con los cual los pueblos involucrados 

cuentan con mayor información para la adopción de acuerdos entre ellos y el Estado 

peruano” (cursiva agregada). En el anterior capítulo, quedo totalmente claro que muchos 

de los procesos de consulta conducidos por el MINEM, estaban vinculados a proyectos 

mineros que contaban con DIA, cuya aprobación fue automática. Entonces, no es posible 

firmar que los pueblos involucrados ya cuentan con información, porque en estos casos ni 

si quiera se ejecutaron mecanismos de participación ciudadana. Respecto de aquellos 

proyectos mineros que sí contaban con estudios de impacto ambiental que sí pasaron por 

una evaluación seria, se evidenció que el pueblo indígena tampoco contaba con suficiente 

información sobre los impactos. Ello se trasluce en sus actas de evaluación interna y en las 

reuniones de diálogo intercultural. 

 

Por su parte, la Oficina General de Gestión Social señaló que esta propuesta “reitera la 

posibilidad de vulnerar lo establecido en el artículo 15°, numeral 2 del Convenio de la OIT 

el mismo, que como hemos señalado en párrafos precedentes, propone, sobre la 

oportunidad de realización de la Consulta Previa (…) antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras 

(...)”. Afirma que, con dicha propuesta “se estaría vulnerando la condición de previa de la 

consulta pues esta se realizaría cuando el estudio de impacto u otro instrumento de gestión 
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ambiental se esté realizando por un operador ya designado y no como lo señala el 

convenio antes de emprender o autorizar las actividades” (cursiva agregada). Este 

argumento que, por cierto se repite, ya ha sido esclarecido anteriormente. 

 

Sobre la propuesta de modificación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 

y Final, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que “no cuenta con respaldo en 

el mismo Convenio 169” (cursiva agregada). Al respecto, ya se expuso por qué la consulta 

de la certificación ambiental sí encuentra en armonía no solo con el Convenio No. 169, sino 

también con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y con los demás estándares 

internacionales. Por su parte, la Oficina General de Gestión Social advirtió que con esta 

propuesta “se reitera la vocación de convertir la consulta previa en un proceso posterior al 

inicio del proyecto, pues insiste en la propuesta de realizar consulta, no solo a los 

Instrumentos de Gestión Ambiental sino, al proceso de certificación ambiental del proyecto 

lo cual podría llevarnos a tener hasta tres o más consultas previas para un solo proyecto”. 

En este sentido, advirtió que esta propuesta “desvirtúa totalmente el espíritu de lo 

estipulado por el Convenio 169 y se convierte en un pazo burocrático que no aportaría más 

al proyecto y solo retarda innecesariamente la realización de consulta misma” (cursiva 

agregada). En efecto, debería realizarse más de una consulta, si se considera que la primera 

medida administrativa que emite el MINEM es la concesión minera y la última, sobre el 

cierre de mina. Con el fin de saber cuáles de todas estas medidas deben consultarse, se 

evaluará si son “susceptibles” de afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

 

Lamentablemente, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que “la obligación 

de consultar el otorgamiento de la certificación ambiental, no es legalmente viable”, y la 

Oficina General de Gestión Social afirmó que “no es legalmente consistente con el espíritu 

y texto del Convenio 169 y en consecuencia seria legalmente incompatible con la 

normativa nacional vigente sobre Consulta Previa”. Debe indicarse que el Viceministerio 

de Minas respaldó ambas posturas. 

 

Así también, el Ministerio de Cultura remitió su opinión mediante el Oficio N° 507-

2017-DM/MC, de 19 de setiembre de 2017, en el que adjunta el Informe N° 000050-2017-

KCE/OGAJ/SG/MC. El MINCUL también señaló que esta propuesta “no es viable”. Hizo 

suyo un informe emitido por la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas 

del Despacho Viceministerial de Interculturalidad y expresó que “la redacción propuesta 

en el proyecto de ley no es del todo precisa para evidenciar, de acuerdo con el Convenio 

169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa, que la consulta es respecto de las medidas que 

pueden «afectar directamente». Esto debido a que en el inicio de la fórmula normativa 

propuesta se señala «[t]oda decisión administrativa que sea susceptible de afectar los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios»” (cursiva agregada). El 
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Convenio No. 169 refiere que se consulte “cada vez” que se prevean medidas 

administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. En base a ello, 

es correcto afirmar que  toda medida administrativa que conlleve esta afectación, de manera 

potencial, debe ser consultada. 

 

Sobre la propuesta de modificación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 

y Final, considera que debe precisarse lo siguiente: “Que la consulta previa se realiza 

estrictamente respecto de medidas administrativas que puedan afectar directamente a los 

pueblos indígenas independientemente del ´grado de afectación’ que pueda producir”, y 

además “[que] los procesos de evaluación no generan afectaciones en sí mismos, a los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la medida que, el resultado de esa 

evaluación, que se materializa en un acto administrativo, es la medida que podría 

consultarse” (cursiva agregada).  

 

En adición, recomendó que esta propuesta legislativa “lleve a cabo el análisis 

correspondiente para determinar si dicha medida legislativa, en tanto está dirigida a 

pueblos indígenas, podría afectarlos de manera positiva o negativa”¸ y que “[de] ser el 

caso, correspondería llevar a cabo un proceso de consulta de dicho Proyecto de Ley 

1379/2016-CR, tal como señala el art. 6 inciso 1 a), del Convenio 169 de la OIT y el art. 3 

de la Ley de Consulta” (cursiva agregada). Ésta es, en realidad, una propuesta interesante, 

porque busca involucrar al pueblo indígena en la tarea de identificación de las medidas 

administrativas susceptibles de afectarles. 

 

En conclusión, debe advertirse sobre el fortalecimiento que debe realizarse al MINEM y 

al MINCUL en materia de derechos de los pueblos indígenas; de tal manera. Por otro lado, 

la propuesta de consultar la certificación ambiental no solo requiere la modificación de 

varios artículos del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, sino también de varios 

artículos de las normas generales sobre evaluación de impacto ambiental y las específicas 

que se aplican al subsector minero; así como de las normas que regulan la actividad minera. 

Particularmente, éstas últimas deben actualizarse.  

 

4.2.5. La oportunidad de consulta en el procedimiento de obtención de certificación 

ambiental 

 

Igual de importante a la necesidad de consultar la certificación ambiental, es identificar 

el momento en que debe hacerse esta consulta. Con este fin, se considera conveniente 

conocer las etapas de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dado que la 

presente investigación se enfoca en los proyectos de la gran y de la mediana minería, se 

desarrollará el procedimiento correspondiente únicamente a estos proyectos.  



292 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

 

4.2.5.1. Primera etapa: clasificación del proyecto minero 

 

Tal y como se adelantó, el Reglamento de la Ley del SEIA (artículos 39 al 41) determina  

dos modalidades para clasificar un proyecto de inversión:  

 

 Revisión de la evaluación ambiental preliminar 

 

Inicia con la solicitud de clasificación del titular del proyecto (primera etapa en un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental). El titular del proyecto presenta 

una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de su proyecto, acompañado de su 

propuesta de clasificación (una de las tres categorías detalladas arriba), y en base a 

ello, su propuesta de Términos de Referencia (TdR).  El reglamento (Anexo VI) 

describe cuál es el contenido mínimo de una EVAP:  

 

- Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la 

Evaluación Preliminar: nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su 

razón social, titular o representante legal, y la entidad autorizada para la 

elaboración de la evaluación preliminar. 

- Descripción del Proyecto: datos generales del proyecto, características del 

proyecto (infraestructura y servicios, vías de acceso, materias primas o insumos, 

procesos, productos elaborados, servicios, personal, efluentes y/o residuos 

líquidos, residuos sólidos, manejo de sustancias peligrosas, emisiones 

atmosféricas, generación de ruido, generación de vibraciones, generación de 

radiaciones y otros tipos de residuos). 

- Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico: plan de 

participación ciudadana, descripción de los posibles impactos ambientales, 

medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales, plan 

de seguimiento y control, plan de contingencias, plan de cierre o abandono, 

cronograma de ejecución y el presupuesto de implementación. 

 

De acuerdo con el reglamento que se viene analizando (Anexo I), la propuesta de los 

Términos de Referencia viene a ser una “de contenido y alcance de un Estudio de 

Impacto Ambiental que precisa los lineamientos e instrucciones para encargarlo y 

elaborarlo, en función de la naturaleza de un proyecto”, y su contenido básico es el 

siguiente: 

 

- Determinación de la línea base 

- Descripción del proyecto 
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- Caracterización ambiental 

- Estrategia de manejo ambiental o el plan de manejo ambiental, según sea el caso 

- Plan de participación ciudadana 

- Valorización económica del impacto ambiental de los proyectos sujetos al SEIA 

 

El reglamento (artículo 43) advierte que, es la autoridad competente la que ratificará 

o rectificará la propuesta de clasificación, a través de una evaluación técnica: “Si 

durante el periodo de evaluación, la autoridad determina que la solicitud presentada 

no corresponde a la categoría propuesta por el titular del proyecto, deberá 

reclasificarlo requiriendo al titular la presentación de los Términos de Referencia 

correspondientes”.  

 

Señala también (artículo 44) que la evaluación de la clasificación del proyecto 

involucra a su vez a otras entidades estatales. Culminada la evaluación, la autoridad 

ambiental competente emitirá la resolución de clasificación. El  reglamento (artículo 

45) indica que, mediante esta resolución se otorga la certificación ambiental (si se 

trata de una DIA), o se le asigna la categoría II o III,  aprueba los TdR 

correspondientes, e indica las autoridades que emitirán opinión técnica durante la 

etapa de evaluación del estudio ambiental (para EIA-sd y EIA-d). Este reglamento 

advierte  que en este último caso, la resolución de clasificación “no implica el 

otorgamiento de la certificación ambiental y tendrá vigencia siempre que no se 

modifiquen las condiciones materiales y técnicas del proyecto, su localización o los 

impactos ambientales y sociales previsibles del mismo”. 

 

Conviene señalar que, tanto el titular del proyecto (cuando propone una categoría) 

como la autoridad competente (a fin de ratificar o rectificar dicha propuesta) deben 

guiarse de los “criterios de protección ambiental” establecidos en el Reglamento de la 

Ley del SEIA (artículo 5 de la Ley del SEIA, los mismos que han sido desarrollados 

en el Anexo V): 

 

Criterio 1: La protección de la salud de las personas. 

Criterio 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, 

como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y 

emisiones gaseosas y radiactivas. 

Criterio 3: La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, 

la flora y la fauna.  

Criterio 4: La protección de las áreas naturales protegidas. 

Criterio 5: Protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, 

especies y genes; así como  los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, 
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áreas que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la 

vida natural. 

Criterio 6: La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades 

campesinas, nativas y pueblos indígenas. 

Criterio 7: La protección de los espacios urbanos. 

Criterio 8: La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y 

monumentos nacionales. 

 

También se considerarán criterios complementarios adicionales que la propia 

autoridad podrá establecer, y los demás que surjan de la política nacional ambiental. 

El criterio 6 está relacionado a los pueblos indígenas: “la protección de los sistemas y 

estilos de vida de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas”. De 

acuerdo con este reglamento, el criterio 6 involucra: 

 

a. La inducción a las comunidades que se encuentren en el área de influencia, a reasentarse o 
reubicarse, temporal o permanentemente, 

b. La afectación a los grupos humanos protegidos por disposiciones especiales, 
c. La transformación de las actividades económicas, sociales o culturales con base ambiental 

del grupo o comunidad local, 
d. La obstrucción del acceso a recursos naturales que sirvan de base para alguna actividad 

económica o de subsistencia de comunidades, 
e. La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales y culturales, 
f. Los cambios en la estructura demográfica local, 
g. La alteración de los sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor cultural, 
h. La generación de nuevas condiciones de vida para los grupos o comunidades. 
i. La alteración o desaparición de sus estilos de vida coherentes con la conservación de la 

diversidad biológica y que involucren conocimientos tradicionales asociados a ellas. 

 

 Clasificación anticipada 

 

La categoría ya ha sido determinada por la autoridad competente en razón a las 

características comunes o similares que presentan determinados proyectos. Lo que 

debe hacerse es comunicar a la autoridad ambiental competente sobre la elaboración 

del estudio de impacto ambiental y ejecutar los mecanismos de participación 

ciudadana que correspondan. 

 

Las normas que regulan la evaluación de impacto ambiental en el subsector minero (gran 

y mediana minería) han tomado como base lo determinado en la Ley del SEIA y en su 

reglamento para determinar la clasificación de los proyectos mineros sujetos a este sistema. 

Sobre ello se expondrá a continuación: 

 

El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 

11) registra las dos modalidades de clasificación explicadas anteriormente. En la siguiente 
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tabla, podrá observarse que la clasificación anticipada se realiza en base a las características 

técnicas y propias de un proyecto de exploración minera.   

 
Tabla 21: Clasificación anticipada de proyectos de exploración minera (vigente). 

 

PROYECTOS DENTRO DEL ÁMBITO DEL SEIA 

Nro. TIPO DE PROYECTO CATEGORÍA 

1 

Proyectos de exploración que consideren: 

a) Hasta cuarenta (40) plataformas de perforación. 

b) Un área efectivamente disturbada de hasta diez hectáreas, 

considerando en conjunto plataformas, trincheras, 

instalaciones auxiliares y accesos. 

c) La construcción de túneles de hasta cien metros de longitud, 

en conjunto, que no se ubiquen subyacentes a la proyección de 

ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o manantiales en 

temporadas lluviosas. 

Categoría I - 

DIA, para 

proyectos 

con impactos 

leves 

2 

Proyectos de exploración que consideren: 

a) De cuarenta (40) a setecientas (700) plataformas de 

perforación. 

b) Un área efectivamente disturbada mayor a diez hectáreas, 

considerando en conjunto plataformas, trincheras, 

instalaciones auxiliares y accesos.  

La construcción de túneles de más de cien metros de longitud, 

en conjunto, que no se ubiquen subyacentes a la proyección de 

ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o manantiales en 

temporadas lluviosas. 

c) Una planta piloto. 

Categoría II - 

EIA-sd para 

proyectos 

con impactos 

moderados 

Fuente: Anexo del Decreto Supremo N° 042-2017-EM (adaptado). 

 

El Antiguo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera seguía 

también este método, aunque con distintos parámetros:  

 

Tabla 22: Clasificación anticipada de proyectos de exploración minera (anterior). 

 

PROYECTOS DENTRO DEL ÁMBITO DEL SEIA 

Nro. TIPO DE PROYECTO CATEGORÍA 

1 

Comprende proyectos que impliquen cualquiera de los siguientes 

aspectos: 

a) Un máximo de 20 plataformas de perforación; 

b) Un área efectivamente disturbada menor a 10 hectáreas 

considerando en conjunto dichas plataformas, trincheras, 

instalaciones auxiliares y accesos; 

c) La construcción de túneles de hasta 50 metros de longitud, en 

conjunto. 

Categoría I 

DIA 

 

2 

Comprende proyectos que impliquen cualquiera de los siguientes 

aspectos: 

a) Más de 20 plataformas de perforación; 

b) Un área efectivamente disturbada mayor a 10 hectáreas 

Categoría II 

EIA-sd  
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considerando en conjunto dichas plataformas, trincheras, 

instalaciones auxiliares y accesos; 

c) La construcción de túneles de más de 50 metros de longitud. 
Elaboración propia. Fuente: Artículos 20 y 21 del Decreto Supremo N° 020-2008-EM. 

 

Felizmente, el nuevo reglamento (artículo 11, numeral 11.3.) habilita a la autoridad 

competente la clasificación de aquellos proyectos que, aunque se encuentren en el listado, , 

por sus características particulares o el ambiente donde estén inmersos, consideren que no 

les corresponde la categorización asignada. En este último caso, el reglamento les exige 

seguir la etapa de la revisión de evaluación ambiental preliminar, conforme el reglamento 

del SEIA, descrito párrafos arriba.  

 

Por otro lado, el nuevo reglamento (artículo 11) indica que los titulares de aquellos 

proyectos de exploración minera que no se encuentren en el listado son los que deben 

presentar su EVAP y por tanto, pasar por la revisión de la evaluación ambiental preliminar. 

 

No debe olvidarse que este nuevo reglamento registra la Ficha Técnica Ambiental 

(FTA). Tal y como se adelantó, se determinó que aquellos proyectos de exploración minera 

que no se encuentren señalados en el Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos 

al SEIA, deben contar con la aprobación de su FTA, antes de iniciar sus actividades. El 

nuevo reglamento (artículo único del Título Preliminar de este reglamento, numeral 16, y 

su artículo 41) advierte que la FTA es un instrumento de gestión ambiental complementario 

al SEIA para los proyectos de exploración minera que, por su ubicación y/o características, 

se prevé la generación de impactos ambientales negativos no significativos. El reglamento 

de 2008 no contemplaba este instrumento.  

 

Por otro lado, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 25) 

también registra las dos modalidades de clasificación, es decir, la clasificación anticipada y 

la revisión de la evaluación ambiental preliminar. Para los proyectos mineros que 

involucren actividades de explotación y/o beneficio únicamente utiliza la primera. Refiere 

que serán clasificados en la categoría III. Con la aprobación de la Resolución Ministerial 

N° 116-2015-MEM/DM, se incluyó la actividad de labor general. Lo que le corresponde al 

titular minero, es comunicar a la autoridad competente que se dispone a elaborar  el estudio 

respectivo y ejecutar los mecanismos de participación ciudadana que correspondan.  

 

Caso distinto ocurre con las actividades de transporte o almacenamiento de minerales 

y/o concentrados. El reglamento citado anteriormente señala que estas actividades serán 

clasificadas en la categoría II o III en el marco de lo establecido en la Ley del SEIA y su 

reglamento. Quiere decir que el titular minero deberá pasar, como primera etapa, por la 
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revisión de la evaluación ambiental preliminar (conforme se ha detallado párrafos arriba). 

Como ya se explicó, esta etapa culminará con una resolución de clasificación mediante la 

cual se le asigna la categoría al proyecto, se aprueban los términos de referencia 

correspondientes y se indica qué autoridades emitirán su opinión técnica durante la 

evaluación del estudio. 

 

4.2.5.2. Etapa excepcional: aprobación previa de los TdR específicos 

 

Esta es la primera etapa por la que deberán pasar los titulares de proyectos mineros que 

impliquen actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y/o 

almacenamiento de minerales, que se encuentren en alguno o algunos de los supuestos 

regulados en el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 

28): 

 

28.1. Se localicen en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables declaradas por autoridad 
competente, ubicadas en: 
a) Áreas naturales protegidas de administración nacional o su zona de amortiguamiento y 

Áreas de Conservación Regional. 
b) Zonas declaradas por la autoridad competente como de emergencia ambiental o de 

protección ambiental, o que hayan estado sujetas a alguna declaración de estados de 
alerta por la contaminación del aire. 

c) Bosques primarios, bosques secos, bosques de protección o en concesiones forestales.  
d) Glaciares. 
e) Áreas con presencia de aguas termales o medicinales, respecto de las cuales se hayan 

otorgado derechos de aprovechamiento. 
f) Área urbana o de expansión urbana, establecida conforme a Ley. 
g) Dentro de los 50 kilómetros de la frontera. 
h) Patrimonio arqueológico y bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 
i) Sitios Ramsar. 
j) Reservas territoriales o reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento o de 

contacto inicial reconocidos. 
28.2. Comprendan o impliquen: 

a) El drenado o trasvase de lagos o lagunas. 
b) La explotación de minerales radioactivos. 
c) El reasentamiento, desplazamiento o reubicación involuntaria de una población. 
d) Procesos de fundición y/o sinterización que emitan dióxido de azufre.  

28.3. A requerimiento del titular del proyecto, la DGAAM o el SENACE, cuando corresponda, antes 
de la presentación del estudio. 

 

En estos casos, el reglamento citado (artículo 113) refiere que el titular minero debe 

presentar la solicitud de aprobación de términos de referencia específicos, según el formato 

aprobado, y cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 113 de la Ley 27444. Deberá 

presentar también su propuesta de términos de referencia específicos. Esta propuesta deberá 
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ser elaborada sobre la base de los términos de referencia comunes y considerando aspectos 

y temáticas específicas de los mismos.  

 

El reglamento advierte que, si corresponde, la autoridad competente solicitará opinión 

técnica al SERNANP, al ANA u otra autoridad. Debe presentar a su vez el Estudio 

Ambiental Preliminar (EVAP) que sustente su propuesta, conteniendo como mínimo lo 

siguiente: a) datos generales del titular, b) resumen ejecutivo, c) descripción del proyecto, 

d) línea base: aspectos del medio físico, biótico, social y cultural y económico, e) plan de 

participación ciudadana, planes y programas integrantes de la estrategia de manejo 

ambiental, f) descripción de los posibles impactos ambientales, g) medidas preliminares de 

prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales, h) propuesta de plan de 

seguimiento y control, y i) la valorización del impacto ambiental. 

 

El reglamento enfatiza que la solicitud esté de acuerdo al formato aprobado por el 

MINEM. Exige a  su vez que el titular minero presente un documento que acredite la 

representación inscrita del representante legal en registros públicos; la copia del DNI o 

Carné de Extranjería del representante legal del titular de la actividad minera; el recibo de 

pago por derecho de trámite, de acuerdo al TUPA. Por último, advierte que en caso de que 

la actividad minera vaya a desarrollarse en un Área Natural Protegida de administración 

nacional y/o en su zona de amortiguamiento y en un Área de Conservación Regional, 

deberá presentarse 1 ejemplar adicional de la propuesta de términos de referencia 

específicos y de la EVAP, o acreditar el ingreso de una copia de dicha propuesta al 

SERNANP o autoridad competente. 

 

Ahora bien, este reglamento (artículo 114) indica que, una vez presentada la solicitud de 

aprobación de términos de referencia específicos, la autoridad competente procederá a 

revisar el expediente. Dicha autoridad emitirá un informe de observaciones en caso de que 

la información esté incompleta o no tenga el nivel de detalle o pertinencia para su 

evaluación (plazo: 15 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud), 

requiriéndole al titular minero su levantamiento (plazo: 10 días hábiles). Vencido el plazo, 

con o sin levantamiento, se emitirá la resolución de aprobación o desaprobación de la 

solicitud, según corresponda. 

 

Si el levantamiento de observaciones no es satisfactorio, la autoridad competente podrá 

expedir un requerimiento de información complementaria (plazo: 5 días hábiles de recibido 

el levantamiento) para que el titular minero la presente (plazo: 10 días hábiles). Pero si el 

levantamiento está completo y es satisfactorio, la autoridad expedirá la resolución de 

aprobación, caso contrario, desaprobará la solicitud. Durante la evaluación, según el 

artículo 115, la autoridad competente podrá solicitar opinión técnica a otras autoridades 
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(plazo: 5 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud). Las autoridades 

opinantes remitirán su opinión técnica en el tema de su competencia (plazo máximo: 15 

días hábiles). Vencido el plazo sin que haya remitido su opinión, la autoridad competente 

considerará que no hay observaciones sobre la propuesta de los términos de referencia y 

procederán a emitir la resolución correspondiente. 

 

Se solicitará opinión técnica sobre los términos de referencia específicos al SERNANP, 

si los proyectos o actividades se localicen al interior de un Área Natural Protegida de 

administración nacional y/o su zona de amortiguamiento o Área de Conservación Regional. 

Del mismo modo, lo hará ante el ANA. Se la solicitará opinión técnica favorable al ANA, 

si los proyectos están relacionados al recurso hídrico. En caso de que estas entidades hagan 

observaciones, se las trasladará al titular del proyecto (plazo máximo: 5 días hábiles, 

contados desde su recepción) para que las absuelva (plazo máximo: 10 días hábiles). 

Vencido el plazo y sin haber sido subsanadas, la autoridad competente emitirá la resolución 

desaprobando la propuesta de los términos de referencia específicos y se archivará el 

expediente.  

 

Pero, si el titular cumple con subsanar las observaciones realizadas, se trasladarán a las 

entidades opinantes para que emitan su opinión definitiva (plazo: 5 días hábiles). La 

autoridad competente solo aprobará los términos de referencia específicos con la opinión 

técnica favorable de dichas entidades. Se ha establecido como plazo máximo para expedir 

la resolución correspondiente: 50 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud. 

El reglamento (artículo 112) enfatiza que la aprobación de estos términos no constituye la 

certificación ambiental. 

 

Ni en la clasificación, ni en la aprobación de los términos de referencia se considera 

como oportunidad idónea para implementar los procesos de consulta, se considera que sería 

desarrollada tempranamente. 

 

4.2.5.3. Segunda etapa: elaboración del estudio de impacto ambiental 

 

a) Sobre la ejecución de mecanismos de participación ciudadana antes y durante la 

elaboración de los estudios 

 

De acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero y las 

Normas de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, debe ejecutarse estos 

mecanismos con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera y continúa hasta la 

etapa de cierre de minas. A continuación se detallan los mecanismos de participación 

ciudadana que se han regulado en el subsector minero: 
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Tabla 23: Mecanismos de participación ciudadana en el subsector minero. 

 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN 

Acceso de la 

población a los 

Resúmenes 

Ejecutivos y al 

contenido de los 

Estudios 

Ambientales 

Consiste en la entrega del Resumen Ejecutivo del estudio ambiental, 

por escrito y en medio digital, y en cualquier otro medio que la 

autoridad competente considere idóneo, previa revisión y conformidad 

de su contenido 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. 

Publicidad de avisos 

de participación 

ciudadana en 

medios escritos, 

radiales 

Consiste en la difusión de avisos en diarios de mayor circulación y 

mediante anuncios radiales, 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. En este aviso también se 

incluyen los demás mecanismos de participación ciudadana que fueran 

a ser empleados, de ser el caso. 

 

Encuestas, 

Entrevistas o 

Grupos Focales 

Destinadas a 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. 

Distribución de 

materiales 

informativos 

Son los 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. 

Visitas guiadas al 

área o a las 

instalaciones del 

proyecto 

Visitas guiadas por 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; las medidas de prevención, control y mitigación 

empleadas en caso el titular haya desarrollado proyectos previos y 

cualquier otro aspecto relevante para el proceso de participación 

ciudadana. 

Interacción con la 

población 

involucrada 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 a elaborar, que se viene 

elaborando, o que está siendo revisado por la autoridad, sobre el 

proyecto minero, sus posibles impactos y las medidas de prevención, 

control y mitigación a adoptarse. 

Talleres Orientados a brindar información, establecer un diálogo y conocer 
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participativos 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. 

Audiencia Pública 

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. 

Presentación de 

aportes, 

comentarios u 

observaciones ante 

la autoridad 

competente 

 

Consiste en facilitar el ejercicio del derecho a la participación 

mediante la presentación de aportes, comentarios u observaciones ante 

la autoridad competente en el plazo establecido en el marco normativo 

aplicable. 

 

Oficina de 

Información 

Permanente 

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. 

Monitoreo y 

Vigilancia 

Ambiental 

Participativo 

Consiste en promover de manera organizada, la participación de la 

población involucrada para el acceso y generación de información 

relacionada a los aspectos ambientales de las actividades de 

explotación minera, luego de aprobado los EIA o EIAsd, a través del 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del 

titular minero. 

Uso de medios 

tradicionales 

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. 

Mesas de Diálogo 

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 socio ambientales relacionados al 

proyecto minero, a fin de construir consensos y establecer acuerdos. 

Es la Autoridad Competente quien promueve la conformación de la 

Mesa de Diálogo en coordinación con las autoridades regionales o 

locales con competencias en minería o medio ambiente. 
Elaboración propia. Fuente: Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM-DM. 

 

Las normas citadas anteriormente (artículos 12 y 3, respectivamente) exige al MINEM a 

que, con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera, promueva o ejecute una 

serie de eventos informativos (foros, conferencias, talleres, etc.), con el fin de informar a 

las poblaciones de las áreas con concesiones mineras de titulares de la gran y mediana 

minería, sobre el alcance del derecho de concesión otorgado por el Estado, las 
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obligaciones ambientales, la normativa vigente que regula la actividad, los derechos y 

obligaciones de las poblaciones involucradas, las etapas de la actividad, las tecnologías 

aplicables, entre otros temas que permitan a la población tener información cierta, 

oportuna e imparcial sobre la actividad minera. Indican además que ello deberá realizarse 

de manera periódica a nivel regional o provincial, en coordinación con las autoridades 

regionales o locales respectivas y el titular de la concesión minera.  

 

De igual manera, se le exige al titular de la concesión minera informar sobre los aspectos 

anteriormente descritos, sea de forma individual o con otros titulares mineros, y en 

coordinación con las autoridades nacionales, regionales o locales. El MINEM o la instancia 

regional que corresponda podrán requerirle que informe de manera sustentada sobre dichas 

actividades. 

 

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 13) advierte 

que la ejecución de actividades de exploración minera “presupone la realización de 

mecanismos de participación ciudadana previos a la presentación del estudio ambiental a la 

autoridad competente o su modificatoria, así como garantizar el acceso al contenido de 

dicho estudio y la formulación de aportes, comentarios u observaciones, según 

corresponda” (cursiva agregada). En este sentido, las Normas de Participación Ciudadana 

en el Subsector Minero (artículo 4) establecen que el titular minero, al momento de 

presentar su estudio de impacto ambiental, “deberá acreditar la ejecución previa de 

[talleres participativos], en el que se haya involucrado por lo menos a la población 

ubicada en el área de influencia directa del proyecto, o la más cercana a dicha área” 

(cursiva agregada).  

 

Debe tenerse presente que, en relación a la Ficha Técnica Ambiental, el Nuevo 

Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 

44) le exige al titular minero ejecutar un taller participativo, antes de presentar su solicitud 

de aprobación del FTA. En este taller debe involucrar por lo menos a la población ubicada 

en el área de influencia social directa del proyecto. Más adelante indica que la DGAAM 

coordina directamente su participación en el taller con el titular minero. Con el fin de 

realizar este taller, el titular minero le propondrá a la DGAAM su realización con un plazo 

mínimo de 21 días hábiles anteriores a la fecha propuesta, se determinará el lugar donde se 

llevará a cabo, y se emitirá las invitaciones a las autoridades y a los actores identificados 

que participarán. 

 

Por otro lado, también se han regulado mecanismos de participación ciudadana antes y  

durante la elaboración de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de 

explotación y beneficio. Así lo precisa el Reglamento de Participación Ciudadana en el 
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Subsector Minero (artículo 14). Las Normas de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (artículo 12) detallan que antes de iniciar la elaboración del EIA-sd o del EIA-d, “el 

titular minero deberá coordinar con la autoridad competente de la región donde se 

desarrollará el proyecto minero, la realización de por lo menos un taller participativo y 

cualquier otro de los mecanismos de participación ciudadana previstos […]”. La finalidad 

de estos talleres será “informar a la población involucrada respecto de las actividades que 

desarrollará durante la elaboración del EIA o EIAsd, los alcances que tendría el proyecto 

minero y del marco normativo que regula la protección ambiental de su actividad, 

registrando de manera temprana los intereses de dicha población y recabando los aportes, 

comentarios y observaciones” (cursivas agregadas). 

 

Advierte que la participación de la autoridad regional en estos talleres son obligatorios 

“a efectos de garantizar el derecho a la participación de la población involucrada” 

(cursiva agregada). También habilita la participación de la DGAAM en los talleres 

participativos y presidirlos, si están relacionados a proyectos de la gran y mediana minería; 

para ello, deberá informarle previamente a la instancia regional. Estas normas le permiten 

al titular minero ejecutar, por sí mismo, talleres participativos adicionales que cumplan la 

misma finalidad. 

 

Las normas (artículo 13) que se vienen analizando, también requieren la ejecución de 

mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración del EIA-sd o del EIA-d de 

esta manera: “el titular minero deberá coordinar con la autoridad competente de la región 

donde se desarrollará el proyecto minero, la realización de por lo menos un taller 

participativo y cualquier otro de los mecanismos de participación ciudadana previstos 

[…]”. De manera similar al anterior caso, la finalidad será “informar respecto de los 

avances y resultados en la elaboración del EIA o EIAsd y del marco normativo que 

regulará la evaluación de estudio ambiental por parte de la autoridad competente”. Le 

exige al titular minero “registrar los intereses de la población involucrada, los aportes, 

comentarios y observaciones a efectos de tomarlos en cuenta en la formulación del 

proyecto minero y para la toma de decisiones de la autoridad competente” (cursivas 

agregadas). 

 

Aquí también es obligatoria la participación de la autoridad regional en los talleres, por 

la misma razón que ya se explicó, y también se habilita la participación de la DGAAM, tal 

y como se explicó párrafos arriba. A su vez, le permite al titular minero realizar, por sí 

mismo, talleres participativos adicionales, que cumplan la misma finalidad. 
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b) Sobre la comunicación previa a la autoridad competente antes del inicio de su 

elaboración 

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 106) exige al 

titular minero comunicar por escrito a la autoridad competente, sobre el inicio de la 

elaboración del estudio de impacto ambiental. Caso contrario, su solicitud de aprobación 

del mismo se declarará inadmisible. 

 

c) Sobre el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental 

 

La Ley del SEIA (artículo 10) detalla cuál es el contenido mínimo de los estudios de 

impacto ambiental, tomando en cuenta lo que establezca  su reglamento y los términos de 

de referencia correspondientes. Su reglamento (artículo 49) añade que, sin perjuicio de lo 

anterior, el contenido específico de un estudio “será determinado en las normas que emitan 

las autoridades sectorial, regional o local correspondientes, en función a la magnitud, 

complejidad y otras peculiaridades de los proyectos de inversión a su cargo”. 

 

El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera determina 

que el contenido de la DIA (artículo 45) y del EIA-sd (artículo 50) debe incluir la 

información que se consigne en los términos de referencia aprobados. En cumplimiento de 

lo dispuesto por este reglamento, se aprobó la Resolución Ministerial N° 108-2018-

MEM/DM (que aprobó “el formato para la Ficha Técnica Ambiental y su guía de 

contenido, así como los Términos de Referencia, que comprenden los formatos a llenar, vía 

plataforma virtual, y sus guías de contenido para proyectos con características comunes o 

similares, en el marco de la clasificación anticipada para la evaluación y elaboración de los 

estudios ambientales de las actividades de exploración minera”, publicada el 24 de marzo 

de 2018). 

 

Este sigue la misma lógica que el anterior reglamento224, en virtud del cual se aprobó la 

Resolución Ministerial N° 167-2008-MEM-DM (que aprobó “los Términos de Referencia 

______________________________________________________________________ 
224 Decreto Supremo N° 020-2008-EM.  
Artículo 29.- Contenido de la Declaración de Impacto Ambiental. La DIA debe incluir información 
que se consigne como Términos de Referencia Comunes para la Categoría I, aprobados mediante 
Resolución Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
9 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Artículo 34.- Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado para Actividades de 
Exploración Minera. El EIAsd debe incluir información que se consigne como Términos de 
Referencia Comunes para la Categoría II, aprobados mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Energía y Minas, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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comunes para las actividades de exploración minera Categorías I y II, conforme a los cuales 

los titulares mineros deberán presentar la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudio 

de Impacto Ambiental Semidetallado, así como Ficha Resumen de Proyecto y Normas para 

la Apertura y Manejo de Trincheras y Calicatas”, publicada el 10 de abril de 2008). 

 

Por otro lado, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículos 27 

y 29) también advierte que los estudios deben ser elaborados de acuerdo con el contenido y 

la estructura de los términos de referencia comunes. Lo mismo se aplica para sus 

modificaciones. Estos TdR han sido aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 

116-2015-MEM/DM (que aprobó los “Términos de Referencia Comunes para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Detallados y Semidetallados de las 

Actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

Minero y otros, en cumplimiento del D.S. N° 040-2014-EM”, publicada en marzo de 2015). 

 

Esta resolución advierte que si no se cumple con los TdR, los estudios presentados no 

serán admitidos a trámite, ni serán evaluados; la única excepción es que la autoridad 

ambiental competente haya aprobado los TdR específicos. Asimismo, señala que no tiene 

alcances sobre los estudios o las modificaciones de éstos, que hayan sido presentados antes 

de su entrada en vigencia y que se encuentren en evaluación por parte de la DGAAM, por 

tanto, éstos continuarán su trámite bajo las normas con las que se inició el procedimiento 

hasta su término. Este procedimiento se aplicará también a aquellos casos en que el titular 

del proyecto haya iniciado la elaboración de su EIA o su modificación y aún no lo hayan 

presentado, siempre y cuando acredite fehacientemente y con documentos lo siguiente: la 

contratación de una consultora registrada para la elaboración del EIA o de su modificación 

y se haya realizado el Segundo Taller Informativo previo a la presentación del EIA, o 

ejecutado un mecanismo de participación ciudadana en caso de modificación, con 

anterioridad a la vigencia de dicha resolución. 

 

 Descripción de la acción propuesta (requerimiento técnico: nivel de factibilidad) 

 

Siguiendo lo establecido en Ley del SEIA (artículo 10, numeral 10.1., literal a), los 

estudios de impacto ambiental deberán contener una descripción de la acción propuesta. Al 

respecto, su reglamento (artículo 48) exige que los estudios sean elaborados “sobre la base 

del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad”; e inclusive, advierte que la 

autoridad ambiental competente no admitirá a evaluación un estudio si no cumple esta 

condición.  
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En este mismo sentido, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

Minero (artículo 30) alerta que se elaboren los estudios “sobre la base del proyecto minero 

y sus componentes, diseñados a nivel de factibilidad”. Del mismo modo, previene al titular 

minero que su solicitud de certificación ambiental se declarará improcedente si no cumple 

esta condición. De acuerdo con este reglamento (artículo 41), se entenderá que la 

descripción del proyecto está a nivel de factibilidad si cumplen con los TdR comunes o 

específicos, conteniendo: 

 

a. La localización propuesta de los componentes principales y auxiliares del proyecto, lo cual debe 
estar sustentado en el análisis de alternativas, selección de sitio u otros, que consideren bajo los 
criterios económicos, técnicos, ambientales y sociales, que corresponda. 

b. Evaluación de la alternativa más viable del proyecto, desde el punto de vista ambiental, social y 
económico, incluyendo el análisis de alternativas del proyecto y la evaluación de posibles riesgos 
que puedan afectar la viabilidad del proyecto o sus actividades. 

c. Monto de inversión del proyecto. 
d. La cantidad, fuente, sistema de captación, transferencia y almacenamiento del recurso hídrico 

necesario para el proyecto. 
e. El balance de agua y balance de masa (flujo de insumos y productos) para el proyecto. 
f. El estudio hidrológico e hidrogeológico. 
g. Plan de minado estimado para todo el periodo de vida útil del proyecto y/o capacidad de 

procesamiento. 
h. Definición de la cantidad y calidad de los efluentes y emisiones, de acuerdo con la tecnología y/o 

tipos de procesos productivos a ser empleados. 
i. El área del proyecto debidamente delimitada. 
j. La fuerza laboral estimada por el proyecto en sus diferentes fases. 
k. Lista de insumos y reactivos requeridos por el proyecto, incluyendo sus características y 

cantidades estimadas. 
l. Cantidad estimada y tipo (incluyendo caracterización referencial física y química) de los residuos 

que se generarán y cómo se dispondrán éstos. 
m. Descripción técnica de las características de todos los componentes principales y auxiliares 

(tales como caminos, suministro y distribución de energía, campamentos, almacenes, talleres de 
mantenimiento, laboratorios, canteras, polvorín, tanques de almacenamiento de combustible, y 
otros, según sea el caso). 

n. Mapas y planos a escala adecuada y oficial, con todos los detalles, que permitan visualizar la 
geometría de todos los componentes del proyecto, con las correspondientes especificaciones 
técnicas conforme a los términos de referencia comunes. 

o. Análisis de riesgos ambientales y a la salud, en el área de influencia del proyecto, cuando 
corresponda por las condiciones de vulnerabilidad del área o la existencia de impactos 
ambientales significativos previos sobre algún componente del ambiente o la salud de la 
población, lo cual será determinado en la evaluación de los Términos de Referencia Específicos 
señalados en el artículo 26º. 

p. En los casos de proyectos que impliquen el reasentamiento de personas, se deberá incluir el 
programa correspondiente. 

 

Deja en claro también que la DGAAM (y en su caso, el SENACE) puede solicitar 

información base o adicional a efectos de evaluar este estudio.  
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 Línea base 

 

La Ley del SEIA (artículo 10, numeral 10.1., literal b) señala que los estudios de 

impacto ambiental deberán contener los antecedentes de su área de influencia. Tal y como 

refiere su reglamento (Anexo I, numeral 14) la línea base es el “[estado] actual del área de 

actuación, previa a la ejecución de un proyecto” y “[comprende] la descripción detallada 

de los atributos o carcaterísticas socio ambientales del área de emplazamiento de un 

proyecto, incluyendo los peligros naturales que pudieran afectar su viabilidad” (cursivas 

agregadas). 

 

En este sentido, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 

de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 

40) indica que los estudios de impacto ambiental deben contener  estudios de la línea base, 

que viene a ser “el estudio de caracterización inicial de las condiciones previas al 

desarrollo del proyecto minero y comprende: la identificación. Inventario, evaluación y 

diagnóstico de todos los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y del 

paisaje, la identificación de fuentes de contaminación o actividades, y de ser el caso, la 

salud de las personas, así como aspectos sociales, económicos, culturales y 

antropológicos de la población y otros relevantes para le evaluación de los impactos 

ambientales del proyecto minero en sus áreas de influencia” (cursiva y negrita agregadas) 

 

Advierte también que toda esta información “debe tener un carácter eminentemente 

cuantitativo y sustentarse preferentemente en fuentes de información primarias, que permita 

la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones 

estacionales, considerando la época seca y lluviosa, aun cuando para la evaluación integral 

del punto de referencia, pueden utilizarse fuentes secundarias y cualitativas”. A s u vez, se 

debe considerar recopilar la información “durante un tiempo determinado, que permita la 

adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones 

estacionales, según las características del área de estudio”. 

 

 Identificación, caracterización y evaluación de los posibles impactos ambientales 

y socioeconómicos 

 

La Ley del SEIA (artículo 10, numeral 10.1., literal b) señala que los estudios de 

impacto ambiental deberán contener la “identificación y caracterización de las 

implicaciones y los impactos ambientales negativos, según corresponda, en todas las fases 

y durante todo el periodo de duración del proyecto”. Sobre esta base, el Reglamento de 

Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 42) establece que en los estudios, 
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la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales y sociales del 

proyecto minero deben incluir: 

 

a) La identificación y caracterización de los impactos que el proyecto puede generar sobre el 
ambiente, así como sobre el entorno socio económico, en su área de influencia, considerando sus 
respectivas interrelaciones en las etapas de construcción, operación y cierre. En el caso de una 
Área Natural Protegida (ANP) de administración nacional o zona de amortiguamiento o Área de 
Conservación Regional, la identificación y caracterización antes referida, debe tomar en cuenta la 
categoría, objetivos de establecimiento y el plan maestro aprobado respectivo. 

b) En la evaluación de los posibles impactos, se utilizarán metodologías reconocidas o generalmente 
aceptadas por organismos nacionales e internacionales y usualmente utilizadas para la actividad 
minera, las cuales deben ser preferentemente cuantitativas y adecuadas a las características de 
cada proyecto minero. La metodología empleada debe permitir a la autoridad y a los interesados, 
tener un entendimiento claro de la incidencia del proyecto minero sobre su entorno, 
considerando los aspectos físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos que involucra, así 
como los impactos acumulativos, sinérgicos y otros, que pudieran generarse por la concurrencia 
con otras fuentes, cuando corresponda y sea determinado en los términos de referencia 
específicos. 

c) Para la evaluación de los posibles impactos con la metodología empleada, se deberá considerar 
entre otros aspectos: el análisis de correlación entre la información obtenida en la línea base y la 
descripción del proyecto, incluyendo sus componentes, para la identificación y caracterización 
de los impactos ambientales, así como los resultados de los estudios de riesgo ambiental y salud, 
cuando sean requeridos en los términos de referencia específicos, de conformidad con la 
legislación vigente. 

 

Más adelante (artículo 43) indica, sobre las emisiones y efluentes vertidos al ambiente 

que se deriven de las actividades mineras, no deben exceder los límites máximos 

permisibles establecidos. En adición, exige medidas para controlar las emisiones fugitivas y 

no sobrepasar la capacidad de carga del cuerpo receptor, evaluada en base a los estándares 

de calidad ambiental legalmente establecidos. Ningún estudio podrá ser aprobado si se 

prevé que las emisiones y efluentes alterarán la calidad del cuerpo receptor superando los 

ECA vigentes. 

 

 Estrategia de manejo ambiental 

 

La Ley del SEIA (artículo 10, numeral 10.1., literal b) señala que los estudios de 

impacto ambiental deberán contener una “estrategia de manejo ambiental o la definición de 

metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el 

plan de compensación y el plan de abandono y cierre”. En este sentido, el Reglamento de 

Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 46) detalla que, en el marco de la 

estrategia de manejo ambiental, los estudios deben contener los siguientes planes: 

 

Sobre el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El artículo 48 de este reglamento precisa 

que el PMA debe incluir “medidas técnicas de cumplimiento obligatorio por el titular 
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minero, para asegurar la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales”. 

Para ello, debe considerar, según corresponda, los siguientes aspectos: a) manejo de aguas 

superficiales y subterráneas; b) manejo de suelos y control de erosión; c) manejo y 

protección de flora y fauna silvestre; d) manejo, control y tratamiento de: emisiones y 

efluentes mineros; e) manejo de residuos sólidos de tipo industrial tales como escorias, 

desmontes, relaves, entre otros residuos de procesos mineros y manejo de residuos 

domésticos del ámbito no municipal: peligrosos y no peligrosos, incluyendo la descripción 

o diseño de las instalaciones que se habiliten para este fi n; f) manejo de sustancias 

químicas y otros materiales peligrosos; g) control de ruidos y vibraciones; h) control de 

emisiones no ionizantes; i) medidas para la rehabilitación de hábitats; j) otros relevantes en 

función de cada proyecto. 

 

Sobre el Plan de Vigilancia ambiental que contiene el Monitoreo Ambiental. El 

artículo 49 de este reglamento detalla que este plan comprende “actividades que permitan 

efectuar un seguimiento representativo y oportuno del desempeño ambiental, y generar 

información que permita evaluar las condiciones del ambiente que esté influenciado por las 

operaciones mineras o los que tengan potencial de ser afectados por éstas, así como por las 

actividades que se desarrollen en torno a aquellas”. Asimismo refiere que, dependiendo de 

las peculiaridades del proyecto minero, las características de cada uno de sus etapas 

(construcción, operación, cierre y postcierre) y de su entorno, “la autoridad podrá disponer 

el monitoreo biológico, el monitoreo de suelos, el monitoreo de aguas superficiales y 

subterráneas, el establecimiento de puntos de monitoreo administrados por la autoridad, el 

monitoreo en tiempo real, el reporte en línea y otras medidas necesarias para el adecuado 

seguimiento de las operaciones del titular”.  

 

El Programa de Monitoreo Ambiental comprende el monitoreo de efluentes, emisiones y 

calidad ambiental. Debe considerar: a) ubicación y descripción de los puntos de monitoreo; 

b) los parámetros a ser medidos y la frecuencia del monitoreo y del reporte a la autoridad; 

c) en el caso de existir emisiones fugitivas, el modelamiento o la metodología de monitoreo 

debe ser sustentada ante la DGAAM, con quien se determinará la ubicación de los puntos 

monitoreo; d) en el caso de monitoreo de la calidad de agua superficial, se debe considerar 

al menos un punto aguas arriba y otro aguas abajo, del punto de descarga del efluente y/o 

de la ubicación de la operación minera en caso no existan descargas. Esto incluye el 

monitoreo de manantiales, según corresponda; e) monitoreo de calidad y nivel de agua 

subterránea; c) monitoreo de calidad de aire, ruido, vibraciones y radiaciones no ionizantes, 

según sea el caso; f) los resultados de los análisis presentados en el reporte de monitoreo 

deberán ser realizados por laboratorios debidamente acreditados ante INDECOPI u otra 

entidad con reconocimiento o certificación internacional en su defecto; g) adicionalmente, 

el plan de monitoreo ambiental debe comprender el monitoreo de otros impactos directos, 
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identificados en el estudio ambiental y que sean relevantes, tales como disponibilidad 

hídrica, fragmentación y funcionamiento de ecosistemas claves, incluyendo el monitoreo de 

impactos acumulativos, entre otros. 

 

Sobre el Plan de Contingencia Ambiental. El artículo 50 de este reglamento ´señala 

que este plan debe contener “medidas de control y respuesta frente a situaciones de 

emergencia que puedan poner en riesgo el ambiente, la salud, la operación minera, así 

como bienes de terceros o de carácter público”, “un análisis de riesgo con indicadores de 

alerta elaborado con una metodología reconocida que permita activar la implementación de 

medidas de respuesta para evitar que se efectivice o magnifique el daño, así como 

mecanismos de corrección”. 

 

Sobre el Plan de Compensación Ambiental, cuando corresponda. Según el artículo 

51 de este reglamento se incluirá este plan si es que “en el desarrollo del proyecto se 

afecten áreas de importancia ecológica identificadas en el estudio ambiental o por la 

autoridad minera durante la evaluación, tales como bofedales, lagunas, ríos, manantiales, 

humedales, bosques primarios, ecosistemas frágiles o áreas de alta biodiversidad, siempre 

que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y/o 

restauración eficaces establecidas por la autoridad” (cursiva agregada). 

 

Sobre el Plan de Cierre Conceptual. El artículo 52 de este reglamento advierte que en 

este plan se identifica y describe “las medidas estimadas para realizar el cierre de labores y 

desmantelamiento de instalaciones de los componentes del proyecto minero”. 

Posteriormente, se desarrollará y evaluará este plan, a nivel de factibilidad, de conformidad 

con la Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas y sus normas complementarias. 

 

Sobre el Plan de Gestión Social. El artículo 53 de este reglamento indica que este plan 

“establece, las estrategias, programas, proyectos y medidas de manejo de impactos sociales 

que deben adoptarse a fin de prevenir, mitigar, controlar, compensar o evitar los impactos 

sociales negativos y de optimizar los impactos sociales positivos del proyecto minero en 

sus respectivas áreas de influencia social”. El Plan de Gestión Social se determinará sobre 

la base del Programa de Relaciones Comunitarias, el Plan de Participación Ciudadana y 

el Cronograma de Inversión Social. 

 

 Valorización económica del impacto ambiental 

 

La Ley del SEIA (artículo 10, numeral 10.1., literal f) señala que los estudios de impacto 

ambiental deberán contener una valorización económica del impacto ambiental. Del mismo 

modo, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 
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Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 54) 

detalla que esta valorización comprende “la estimación de los impactos ambientales 

significativos del proyecto”. Con el fin de efectuar el cálculo de la valorización, se 

considerarán “los valores de uso, directo e indirecto, el uso actual y potencial del área, la 

que debe contemplar los costos de las medidas de prevención, mitigación, control, o 

rehabilitación, así como el costo de las medidas de compensación ambiental que 

corresponda ejecutar en cumplimiento de la legislación vigente, entre otros criterios que 

resulten relevantes de acuerdo al caso y los que se defina en las metodologías oficiales que 

apruebe el Ministerio del Ambiente”. También debe incluirse el análisis costo-beneficio del 

proyecto. 

 

 Incorporación de los aspectos sociales 

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 56) advierte que 

los estudios de impacto ambiental deben incluir aspectos sociales: la determinación del 

área de influencia social, la línea base social, la identificación y evaluación de los posibles 

impactos sociales y el plan de gestión social.  

 

Al respecto, el artículo 58 de este reglamento señala que el área de influencia social se 

establece “en función a los impactos ambientales directos e indirectos generados por los 

diferentes componentes del proyecto, en su ciclo de vida, en las poblaciones altamente 

impactadas”. Con el fin de delimitar el área de influencia social directa e indirecta, se 

seguirán los siguientes criterios: a) identificar los impactos ambientales de los componentes 

principales, procesos y actividades del proyecto; b) establecer la relación directa entre los 

impactos ambientales del proyecto y sus repercusiones sociales, tomando en 

consideración la información obtenida en los mecanismos de participación ciudadana en 

la etapa previa a la elaboración de los estudios ambientales; c) identificar los grupos de 

interés en función a los impactos ambientales del proyecto; d) identificar las dinámicas de 

relacionamiento e interacción social de los grupos de interés; e) identificar las principales 

variables económicas, sociales, políticas, demográficas y culturales de la población 

ubicada en el área de influencia, para caracterizar el escenario social, los perfiles de la 

población y las principales características de los grupos de interés. Asimismo, sus 

percepciones, necesidades y expectativas de desarrollo. 

 

Este reglamento diferencia el área de influencia social del área de influencia ambiental, 

al señalar que “[se] pueden identificar, más de una población en el área de influencia social, 

en función del efecto directo o indirecto de la interacción de los componentes del proyecto 

minero con el entorno socioeconómico y cultural”. Asimismo, precisa que el área de 
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influencia social que ha propuesto del titular minero, puede ser redimensionada por la 

autoridad, durante la coordinación de la elaboración y/o evaluación de los estudios. 

 

Sobre el Plan de Gestión Social, el mismo que ya se abordó párrafos arriba como uno de 

los planes que deben ser incorporados obligatoriamente en todos los estudios de impacto 

ambiental, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 57) 

indica que la gestión social se rige por los siguientes principios: 

 

Tabla 24: Principios de la gestión social. 

 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Enfoque de 

desarrollo 

sostenible 

Contribuir al desarrollo sostenible de las capacidades de las poblaciones 

ubicadas en el área de influencia directa social del proyecto minero, 

procurando, afianzar el desarrollo y el fortalecimiento de la 

institucionalidad local de manera conjunta con ella, así como la 

compatibilidad entre la actividad minera y las actividades económicas 

locales orientados a la diversificación económica y la sostenibilidad 

local más allá de la vida útil de las actividades mineras. 

Excelencia 

ambiental y social 

 

Realizar las actividades mineras en el marco de las políticas y normas 

sectoriales, Política Nacional del Ambiente y el Plan Nacional de 

Acción Ambiental, en su interdependencia con el entorno social, 

desarrollando una gestión social y ambiental con criterios de mejora 

continua y procurando el uso y manejo responsable de los recursos 

naturales para impulsar el desarrollo social. 

Cumplimiento de 

acuerdos 

 

Cumplir los compromisos sociales asumidos por todas las partes, 

mediante convenios, actas, contratos y estudios ambientales en los 

plazos definidos en dichos documentos. 

Relacionamiento 

responsable 

 

Respetar a las personas, agrupaciones organizadas, instituciones, 

autoridades y estilos de vida locales. Promover acciones que fortalezcan 

la confianza entre los actores relacionados con el proyecto minero, a 

través de mecanismos y procesos que promuevan la participación 

ciudadana, la prevención y gestión de conflictos, así como la utilización 

de mecanismos alternativos de solución 

Empleo local 

 

Promover preferentemente la contratación de personal local, para 

realizar labores mineras o relacionadas con la misma, según los 

requerimientos del titular en las diversas etapas del proyecto minero y 

privilegiando la búsqueda del consenso con la población del área de 

influencia directa social y brindando cuando sea posible, las 

oportunidades de capacitación requeridas, reconversión laboral y el 

desarrollo de emprendimientos. 

Desarrollo 

económico 

 

Contribuir al desarrollo económico local y regional a través de la 

adquisición preferente de bienes y servicios locales y/o regionales en 

condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio para ambas 

partes. Asimismo, apoyar iniciativas empresariales que busquen la 

diversificación y autosostenimiento de las actividades económicas 

locales. 
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Diálogo continuo 

 

Mantener un diálogo continuo, oportuno y transparente con las 

autoridades regionales y locales y con las poblaciones del área de 

influencia del proyecto minero, bajo un enfoque intercultural, 

proporcionándoles información adecuada, oportuna y accesible sobre 

sus actividades mineras en un lenguaje idóneo a través de los medios de 

comunicación predominantes en la zona. Esto con el objetivo de 

facilitar el intercambio de opiniones y sugerencias con participación de 

los principales actores involucrados, de conformidad con las normas de 

participación ciudadana vigentes. 

Interculturalidad 

 

Desarrollar mecanismos y procesos de gestión social adecuados para 

identificar, reconocer, valorar, respetar, proteger y adaptarse a las 

diferencias culturales existentes, entre todos los grupos humanos 

ubicados en la zona de influencia del proyecto, facilitando procesos de 

comunicación social y cultural eficaces, eficientes y sostenibles. 

Participación 

 

Los titulares de los proyectos deberán implementar mecanismos y 

procesos de participación ciudadana que involucren a las poblaciones 

ubicadas en el área de influencia del proyecto. En especial a las 

poblaciones que pudieran verse impactadas directamente en sus estilos, 

intereses y calidad de vida. Esto conlleva el deber de realizar una 

participación informada y responsable, acorde con las normas legales 

vigentes.  

El derecho de participación en asuntos referidos a la actividad minera, 

se ejercita actuando con buena fe, transparencia y veracidad. 

Derecho a la 

consulta 

En el estudio ambiental, de corresponder, se incluirá información sobre 

la posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

que pudiesen ser generados por el desarrollo del proyecto de inversión, 

de conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Transitoria y 

Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. 
Elaboración propia. Fuente: Artículo 57 del Decreto Supremo N° 040-2014-EM 

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 60) describe el 

Plan de Gestión Social como una herramienta que propone el titular minero, con el fin de 

“prevenir, mitigar los impactos sociales negativos y potenciar los impactos sociales 

positivos del proyecto minero en sus respectivas áreas de influencia social”. Advierte que 

este plan debe concordar con la línea de base social y la evaluación de los impactos 

sociales, lo establecido en las guías, protocolos ambientales y sociales, planes 

complementarios que utilice el titular y los sugeridos por la autoridad. Asimismo, este plan 

considerará “metas e indicadores de cumplimiento para cada uno de sus planes, programas, 

proyectos o actividades según un cronograma establecido por la DGAAM que permitan la 

autoevaluaciones por parte del titular minero, la fiscalización y seguimiento”. 
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El reglamento anteriormente citado indica que el Plan de Gestión Social debe tener 

como mínimo, el siguiente contenido: 

 

60.1 Plan de Relaciones Comunitarias: Plan de Comunicaciones, Protocolo de Relacionamiento 
Social, Código de Conducta de los trabajadores, entre otros, que el titular proponga con la finalidad 
de lograr una relación armoniosa con las poblaciones y sus estilos de vida. 
60.2 Plan de Participación Ciudadana: se elabora de acuerdo a la estructura señalada en el 
Reglamento de Participación Ciudadana en el sector minero y en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM y las normas relacionadas.  
60.3 Plan de concertación social: contiene las medidas de prevención y mitigación del riesgo e 
impacto social, tales como la afectación significativa de recursos naturales, en tanto sea de 
necesidad prioritaria para la población o del patrimonio cultural material de la localidad así como 
los mecanismos de acercamiento y concertación de los diversos intereses de las poblaciones locales. 
60.4 Plan de desarrollo comunitario: debe contener programas de promoción local e inclusión 
social, con el propósito de mejorar sus condiciones socioeconómicas enfatizando sus actividades 
productivas, la generación de empleo, la salud, nutrición y la educación. Debe promoverse el 
fortalecimiento de capacidades locales, entre otros, en coordinación con las autoridades y población 
local. 
60.5 Programa de Inversión Social: contiene la programación anual estimada de las inversiones 
programadas para la ejecución del Plan de Gestión Social. 
60.6 Programa de monitoreo de impactos sociales: en función a los indicadores identificados en la 
línea de base social y la evaluación de impactos ambientales. 
60.7 Programa de reasentamiento poblacional, de corresponder. 

 

Este reglamento (artículo 62) le habilita al titular minero a que, dentro de su Plan de 

Gestión Social, proponga “programas y proyectos de inversión social, a efectos de 

intensificar los efectos positivos del proyecto minero, en una perspectiva de desarrollo 

sostenible local, con objetivos de largo plazo”. Esta inversión social, “preferentemente 

orientará sus objetivos con los de las políticas públicas, privilegiando el mejoramiento de 

las condiciones y calidad de vida de las poblaciones beneficiarias y los rubros definidos en 

el Anexo IV de la Declaración Anual Consolidada” Dichas medidas “deberán coordinarse 

con las autoridades competentes y de manera participativa, cuando se refieran a servicios 

públicos”. Más adelante, le habilita al titular minero a “realizar inversiones voluntarias que 

maximicen los impactos positivos de sus operaciones y mejoren su propia gestión social de 

manera sostenida en favor de las poblaciones identificadas en el área de influencia social, 

sea local o regional según corresponda”. 

 

 Descripción de los mecanismos de participación ciudadana efectuados antes y 

durante la elaboración del estudio 

 

Por otro lado, las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero (artículo 4) exige al titular minero de un proyecto de exploración minera 

incluir como parte de su estudio de impacto ambiental, lo siguiente: 
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4.1. Un resumen de las acciones realizadas para recabar las opiniones, percepciones y otras 
manifestaciones de interés en torno a la actividad a realizar. 

4.2. Una relación de las autoridades locales (de gobierno o comunales) así como de los titulares del 
terreno superficial implicados directamente con la actividad de exploración, indicando fuente 
de la información. 

4.3. Copia de la documentación (lista de participantes, actas, fotos, audios, etc) que acredite la 
realización de por lo menos un taller participativo a cargo de la empresa, con la intervención de 
la autoridad competente o un representante de ésta, en el que se exponga los aspectos 
ambientales, sociales y legales vinculados al proyecto de exploración, realizada por lo menos en 
el centro poblado ubicada en el área de influencia directa del proyecto, o a la más cercana a 
dicha área. 

4.4. El Protocolo de Relacionamiento al que se refiere el Artículo 8 del Reglamento. 

 

El Protocolo de Relacionamiento al que se hace referencia, viene a ser lo siguiente: 

 

Artículo 8.- Protocolo de Relacionamiento. 
La realización de actividad minera obliga a su titular a contar con un Protocolo de Relacionamiento 
que contenga los lineamientos, principios y políticas de comportamiento que adoptará durante el 
ejercicio de dicha actividad, en su relación con los diferentes actores sociales que se encuentran 
ubicados en el área de influencia de la misma. 
El titular minero promoverá que dicho protocolo sea elaborado en forma conjunta con la población 
involucrada desde una etapa temprana del relacionamiento y podrá ser modificado o actualizado 
según resulte necesario, de acuerdo a las circunstancias. 
El Protocolo de Relacionamiento deberá considerar las costumbres, cultura y particularidades de la 
población involucrada, así como los principios asumidos por el titular minero conforme al Decreto 
Supremo Nº 042-2003-EM. 

 

Siguiendo esta lógica, el Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera (artículo 44) indica que el titular minero debe presentar como parte de 

la FTA, la siguiente información: 

 

a) Un resumen de las acciones realizadas para recabar las opiniones, percepciones y otras 
manifestaciones de interés en torno a la actividad a realizar. 

b) Una relación de las autoridades locales (de gobierno o comunales), así como de los titulares del 
terreno superficial implicados directamente con la actividad de exploración, indicando la fuente 
de información. 

c) Copia de la documentación (lista de participantes, actas) y/o el archivo digital de la presentación 
(fotos, registro audiovisual, que acredite la realización de por lo menos un taller participativo a 
cargo de la empresa, con la intervención de la Autoridad Competente o un representante de ésta, 
en el que se exponga los aspectos ambientales, sociales y legales vinculados al proyecto de 
exploración, realizada por lo menos en el centro poblado ubicada en el área de influencia directa 
del proyecto, o a la más cercana a dicha área. 

d) El Protocolo de Relacionamiento. 

 

En adición, que los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros de 

explotación y beneficio, deben contener un Plan de Participación Ciudadana y un Resumen 

Ejecutivo. Las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (artículo 15) describen el Plan de Participación Ciudadana como “el documento 

mediante el cual el titular minero propone a la autoridad competente, los mecanismos de 
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participación que se usarán durante la evaluación del EIA o EIAsd y durante la ejecución 

del proyecto minero”. Advierte que, para la elaboración de este plan, el titular minero 

“deberá tomar en cuenta los principios contenidos en el Protocolo de Relacionamiento a 

que se refiere el artículo 8 del Reglamento, así como los aportes, comentarios u 

observaciones de la población involucrada con la actividad, que deberán ser recogidas en 

la realización de los talleres a que hacen referencia los artículos 12 y 13 de la presente 

Resolución Ministerial” (cursivas agregadas).  

 

Sobre el Protocolo de Relacionamiento ya se habló párrafos arriba. Según estas normas, 

el titular minero debe considerar todo lo que ha obtenido en los talleres participativos 

realizados antes y durante la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Las normas 

citadas indican además que la estructura del Plan de Participación Ciudadana deberá ser el 

siguiente: 

 

15.1. Antecedentes: Describir y documentar en anexos las actividades de participación ciudadana 
desarrolladas de acuerdo a lo estipulado en los artículos 12 y 13 de la presente Resolución 
Ministerial. 

15.2. Propuesta de Mecanismos de Participación a desarrollar durante el procedimiento de 
evaluación del estudio ambiental: Se deberá indicar los mecanismos de participación 
ciudadana que se proponen y justificar dicha propuesta en atención de los criterios señalados 
en el artículo 7 del Reglamento y el Protocolo de Relacionamiento del titular minero. Se 
deberá dar cuenta de las autoridades locales (de gobierno y/o comunales), grupos de interés 
y titulares del terreno superficial implicados directamente por la actividad, así como de los 
lugares en los que se llevarán a cabo los mecanismos de participación (de ser el caso, 
indicando el aforo, la accesibilidad y las medidas de seguridad necesarias, así como la 
disponibilidad del mismo) y las medidas de financiamiento de la participación que se 
propongan de conformidad a lo señalado en el artículo 9 del Reglamento. 

15.3. Propuesta de Mecanismos de Participación a desarrollar durante la ejecución del proyecto 
minero: Se deberá indicar los mecanismos de participación ciudadana que se proponen y 
justificar dicha propuesta en atención de los criterios señalados en el artículo 7 del 
Reglamento y el Protocolo de Relacionamiento del titular minero. 

15.4. Propuesta de Cronograma de Ejecución de los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos para desarrollar durante el procedimiento de evaluación del estudio ambiental. 

 

Por otro lado, Las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero (artículo 16) definen al Resumen Ejecutivo como “una síntesis de los 

aspectos relevantes del EIA o EIAsd, que deberá ser redactado en un lenguaje sencillo, con 

la finalidad de brindar una idea clara del proyecto minero, de sus potenciales impactos 

positivos y negativos y las medidas de prevención, control, mitigación y otras que pudieran 

corresponder” (cursiva agregada). Asimismo, establece que este resumen debe contener 

referencias específicas sobre los siguientes aspectos: 

 

16.1. El marco legal que sustenta el EIA o EIAsd. 
16.2. Breve descripción del proyecto, indicando su ubicación, tipo de recurso a explotar o a 

manejar y cantidad del mismo y tiempo de ejecución del proyecto. 
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16.3. Delimitación del área de influencia directa e indirecta, ambiental y social. 
16.4. Características geográficas del área donde se desarrollará el proyecto. 
16.5. Los componentes del proyecto, incluyendo infraestructura, accesos, requerimiento de mano 

de obra en la etapa de construcción y operación. 
16.6. Posibles impactos ambientales y sociales, tanto directos como indirectos; positivos, como 

negativos. 
16.7. Medidas de prevención, control y mitigación y otras que pudieran corresponder para los 

impactos identificados. 
16.8. Resumen de Línea Base Social. 
16.9. Resumen del Plan de Relaciones Comunitarias. 

16.10. Breve descripción del Plan de Cierre. 

 

Por último, estipula que este resumen debe indicar las sedes donde podrá revisarse el 

texto completo del estudio de impacto ambiental, en las cual podrá realizarse las 

observaciones y sugerencias que se consideren pertinentes. 

 

e) Sobre las entidades encargadas de la elaboración de los estudios de impacto 

ambiental 

 

La Ley del SEIA (artículo 10, numeral 10.2) prescribe que los estudios de impacto 

ambiental sean elaborados por “entidades autorizadas que cuenten con equipos 

profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de manejo ambiental 

y social, cuya elección es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la acción, 

quien asumirá el costo de su elaboración y tramitación”. Su reglamento (artículo 50) añade 

que estos estudios, los anexos y demás documentación complementaria deben ser suscritos 

por el titular, por los profesionales responsables de su elaboración y por los representantes 

de la consultora. Subraya además que toda la documentación presentada en el marco del 

SEIA tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, por lo que, todos 

los que suscriben son responsables de la veracidad del contenido. 

 

Siguiendo la línea de las normas generales sobre evaluación de impacto ambiental, el 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 30) enuncia que 

los estudios de impacto ambiental o sus modificatorias deben ser elaborados por una 

consultora registrada y autorizada por la autoridad ambiental. De manera similar, el Nuevo 

Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 34) establece 

que los DIA sean elaborados por personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del SENACE. Seguidamente, determina que 

en los estudios de impacto ambiental se consignen la lista de profesionales responsables de 

su elaboración (además de su nombre completo, número de DNI, especialidad, colegiatura 

y habilitación profesional).  
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Deberá recordarse que el Antiguo Reglamento Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera (artículo 21) señalaba que las DIA y los EIA-sd podían ser elaborados 

por “personal especialista en medio ambiente del propio titular o por cualquier entidad o 

profesionales especializados en la materia”. En su momento, se le criticó mucho que este 

reglamento le diera la posibilidad al propio titular del proyecto a que elabore el estudio, por 

la ausencia de imparcialidad y objetividad.  

 

Actualmente, existe un Registro Nacional de Consultoras Ambientales que se encuentra 

bajo la administración del SENACE, el mismo que se constituye a partir de los registros 

sectoriales que se han transferido y se implementa progresivamente. Los requisitos y 

procedimientos de las entidades que elaboran los estudios de impacto ambiental en el 

marco del SEIA se detallan en el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas 

para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental –SEIA (aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-

2013-MINAM, publicado el 15 de noviembre de 2013; modificado por el Decreto Supremo 

N° 005-2015-MINAM, publicado el 29 de enero de 2015, y por el Decreto Supremo N° 

015-2016-MINAM, publicado el 8 de noviembre de 2016).  

 

Las entidades que requieran su inscripción o renovación en este registro, para desarrollar 

actividades de elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos del sector minero 

energético, deben conformar su equipo profesional multidisciplinario siguiendo lo 

establecido en la Resolución Jefatural N° 090-2015-SENACE/J (publicada el 2 de 

diciembre de 2015). Debe indicarse que, desde el 28 de diciembre de 2015, las consultoras 

de este sector realizan sus trámites de inscripción, renovación, modificación o 

actualización, ante el SENACE. Hasta la fecha, para el sector minero, figuran 237 

consultoras. 

 

f) Sobre las reuniones previas a fin de exponer el alcance del estudio de impacto 

ambiental 

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 116) le permite 

al titular minero solicitar una reunión con los funcionarios responsables de la evaluación de 

los estudios de impacto ambiental. Puede hacerlo antes de presentar su propio estudio, con 

el fin de exponer los alcances generales del mismo, destacando los aspectos más relevantes. 

La autoridad podrá indicarle aquellos aspectos que deben ser ampliados o aclarados; así 

también, puede solicitar la participación de las autoridades de otros sectores que emitirán su 

opinión técnica. A esta reunión, podrán asistir también los profesionales de la consultora 

autorizada para elaborar los estudios. El reglamento concluye advirtiendo que esta reunión 
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también podrá ser solicitada por el titular minero o requerida de oficio, luego de la 

presentación del estudio.  

 

g) Sobre la visita de campo para el levantamiento de la línea base  

 

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 122) también le 

permite al titular minero solicitar la realización de una visita al área del proyecto minero 

con los funcionarios a cargo de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Puede 

hacerlo antes de presentar su propio estudio, con el fin de dar a conocer en el sitio, los 

alcances generales del estudio, destacando los aspectos más relevantes. Dicha visita 

también podrá ser dispuesta de oficio por la autoridad competente (a efectuarse en el 

periodo comprendido entre la comunicación de inicio de elaboración del estudio y hasta los 

30 días calendarios siguientes a la fecha de realización de la última audiencia pública), 

quien podrá solicitar la participación de otras autoridades y de la población involucrada. A 

estas visitas, deben asistir los profesionales de la consultora a cargo de la elaboración del 

estudio. 

 

Este reglamento advierte que el titular minero tiene la obligación de brindar todas las 

facilidades y permisos que resulten necesarios para el desarrollo de la visita de campo 

designada por la autoridad, debiendo permitir el “acceso irrestricto” a los funcionarios 

designados por ésta, al área bajo su control en las cuales se desarrollará el proyecto minero. 

Se les exige a los funcionarios cumplir con las medidas de seguridad, salud e higiene 

aplicables a las instalaciones que se visita. 

 

De todo lo expuesto, se puede observar que, luego de la clasificación del proyecto por la 

modalidad que fuese, el titular minero debe comunicar a la autoridad competente que se 

dispone a elaborar el estudio respectivo y ejecutar los mecanismos de participación 

ciudadana que correspondan. Este vendría a ser el momento oportuno para implementar el 

proceso de consulta. Como se ha venido diciendo, la identificación de la oportunidad, debe 

realizarse en armonía al principio de la consulta “previa”. Aquí, el Estado cumple la 

obligación de efectuar estudios de impacto ambiental conjuntamente con los pueblos 

indígenas interesados, conforme ha sido dispuesto en el artículo 7 (inciso 3) del Convenio 

No. 169.  

 

Una cuestión importante que no precisan las normas nacionales sobre evaluación de 

impacto ambiental, es elaborar los estudios junto con los pueblos indígenas. La CIDH lo 

explica de este modo: 
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La participación de los pueblos indígenas en las actividades relativas a los procesos de EISA es 
una exigencia que deriva de la propia naturaleza y contenido de dichos estudios. En la medida 
en que los EISA pretenden documentar los posibles impactos negativos de los planes de 
desarrollo o inversión sobre la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios 
tradicionales, se requiere necesariamente del conocimiento de los miembros de los pueblos 
indígenas para identificar dichos impactos, así como para la identificación de posibles 
alternativas y medidas de mitigación (2009, párrafo 267). 

 

Si bien es cierto que se ejecutan mecanismos de participación ciudadana antes y durante 

la elaboración de los estudios de impacto ambiental, éstos no cubren las exigencias del 

Convenio NO. 169. Este punto ha sido esclarecido en el anterior capítulo (véase apartado 

3.4.). Lo que sí es recomendable es utilizar estos mecanismos para realizar una consulta 

mucho más efectiva. Mariella Sánchez, incluso propone que deben implementarse 

mecanismos de participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de clasificación 

y los términos de referencia comunes (2013, p. 49). Es una propuesta bastante atinada, ya 

que estos términos, como se habrá podido observar, son aprobados unilateralmente por el 

Estado e impuestos como una suerte de marco en el que deben encuadrarse los estudios de 

impacto ambiental. 

 

En adición, considerando lo expuesto por Rasul Camborda, ese proceso de elaboración 

del estudio de impacto ambiental hasta antes de su presentación para su respectiva 

evaluación, permite desarrollar las etapas de identificación de los pueblos indígenas, 

publicidad de la medida, información sobre la medida y la de evaluación interna (2013, p. 

55). En efecto, para elaborar un estudio de impacto ambiental, se requiere levantar la línea 

base, y ello permite identificar al pueblo indígena que va a verse afectado con el proyecto. 

En efecto, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 40) 

indica que los estudios de impacto ambiental deben contener estudios de la línea base, que 

viene a ser “el estudio de caracterización inicial de las condiciones previas al desarrollo 

del proyecto minero y comprende: la identificación. Inventario, evaluación y diagnóstico 

de todos los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y del paisaje, la 

identificación de fuentes de contaminación o actividades, y de ser el caso, la salud de las 

personas, así como aspectos sociales, económicos, culturales y antropológicos de la 

población y otros relevantes para le evaluación de los impactos ambientales del proyecto 

minero en sus áreas de influencia” (cursiva y negrita agregadas) 

 

Asimismo, se incorporan aspectos sociales. El Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero (artículo 56) advierte que los estudios de impacto ambiental 

deben incluir aspectos sociales: la determinación del área de influencia social, la línea 
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base social, la identificación y evaluación de los posibles impactos sociales y el plan de 

gestión social.  

 

Al respecto, el artículo 58 de este reglamento señala que el área de influencia social se 

establece “en función a los impactos ambientales directos e indirectos generados por los 

diferentes componentes del proyecto, en su ciclo de vida, en las poblaciones altamente 

impactadas”. Con el fin de delimitar el área de influencia social directa e indirecta, se 

seguirán los siguientes criterios: a) identificar los impactos ambientales de los componentes 

principales, procesos y actividades del proyecto; b) establecer la relación directa entre los 

impactos ambientales del proyecto y sus repercusiones sociales, tomando en 

consideración la información obtenida en los mecanismos de participación ciudadana en 

la etapa previa a la elaboración de los estudios ambientales; c) identificar los grupos de 

interés en función a los impactos ambientales del proyecto; d) identificar las dinámicas de 

relacionamiento e interacción social de los grupos de interés; e) identificar las principales 

variables económicas, sociales, políticas, demográficas y culturales de la población 

ubicada en el área de influencia, para caracterizar el escenario social, los perfiles de la 

población y las principales características de los grupos de interés. Asimismo, sus 

percepciones, necesidades y expectativas de desarrollo. 

 

De igual manera, la publicidad de la medida se haría posible gracias a la ejecución de 

mecanismos de participación ciudadana, y también la etapa informativa. Ahora bien, el 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 116) le permite 

al titular minero solicitar una reunión con los funcionarios responsables de la evaluación de 

los estudios de impacto ambiental. Puede hacerlo antes de presentar su propio estudio, con 

el fin de exponer los alcances generales del mismo, destacando los aspectos más relevantes. 

La autoridad podrá indicarle aquellos aspectos que deben ser ampliados o aclarados; así 

también, puede solicitar la participación de las autoridades de otros sectores que emitirán su 

opinión técnica. A esta reunión, podrán asistir también los profesionales de la consultora 

autorizada para elaborar los estudios. El reglamento concluye advirtiendo que esta reunión 

también podrá ser solicitada por el titular minero o requerida de oficio, luego de la 

presentación del estudio.  

 

Más adelante (artículo 122) también le permite al titular minero solicitar la realización 

de una visita al área del proyecto minero con los funcionarios a cargo de la evaluación de 

los estudios de impacto ambiental. Puede hacerlo antes de presentar su propio estudio, con 

el fin de dar a conocer en el sitio, los alcances generales del estudio, destacando los 

aspectos más relevantes. Dicha visita también podrá ser dispuesta de oficio por la autoridad 

competente (a efectuarse en el periodo comprendido entre la comunicación de inicio de 
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elaboración del estudio y hasta los 30 días calendarios siguientes a la fecha de realización 

de la última audiencia pública), quien podrá solicitar la participación de otras autoridades y 

de la población involucrada. A estas visitas, deben asistir los profesionales de la consultora 

a cargo de la elaboración del estudio. Estos momentos pueden ser también aprovechados 

por el Estado para garantizar una mejor identificación de las incidencias del proyecto a 

ejecutarse, desde un enfoque de derechos de los pueblos indígenas. 

 

4.2.5.4. Tercera etapa: evaluación del estudio de impacto ambiental 

 

a) Procedimiento de evaluación de la DIA de un proyecto de exploración 

minera225: 

______________________________________________________________________ 
225 Tal y como se reseñó anteriormente, el Antiguo Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera señalaba que los proyectos de exploración minera podían ser clasificados hasta 
en dos categorías (Categoría I: DIA o Categoría II: EIAsd), lo cual dependía de las características de la 
propia ingeniería del proyecto. En atención a ello, dicho reglamento ha previsto hasta tres 
procedimientos para la aprobación de estos estudios ambientales. Para la aprobación de la DIA, se 
ha determinado dos: a) Aprobación automática y b) Evaluación Previa. Podría decirse que el primero 
constituía la regla general, puesto que el segundo se aplicaba únicamente a aquellos proyectos que 
cumplía ciertas condiciones o presenten determinadas características. En cambio, para la aprobación 
del EIA-sd, se había previsto un solo procedimiento, esto es, el de Evaluación Previa. Sobre el 
proceso de aprobación automática de la DIA. El artículo 30 de este reglamento estipulaba que el 
titular del proyecto minero deberá presentar su solicitud de aprobación de la DIA, para lo cual 
deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el TUPA del MINEM, así como en los TdR 
comunes que aprueba dicha autoridad. Dicha disposición advertía además que de no ser así, “se 
tendrá por no presentada”. Sin embargo, lo que más llamaba la atención, es cómo operaba la figura 
de la aprobación automática: “Junto con la solicitud, el representante legal del titular presentará el 
formato de Declaración Jurada establecido en la Ley N° 29060 con la finalidad de hacer valer la 
aprobación automática de la DIA ante ella o terceras entidades de la administración, constituyendo el 
cargo de recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de su 
solicitud. Sin perjuicio de ello, el titular podrá solicitar mediante la misma Declaración Jurada, una 
Constancia de Aprobación Automática de la DIA, la cual será otorgada en un plazo no mayor de 5 
días hábiles. La DIA aprobada está sujeta a fiscalización posterior, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La presentación de la 
Declaración Jurada señalada en el párrafo anterior, implica el reconocimiento de fiel cumplimiento de 
los Términos de Referencia para la elaboración de la DIA, así como el compromiso del titular de 
cumplir con las medidas de protección ambiental establecidas en el presente Reglamento y en la DIA 
presentada (cursiva agregada). Ello significaba que, únicamente con la presentación de la solicitud de 
aprobación de dicho estudio, conforme los requisitos formales establecidos en el TUPA y la 
estructura de los TdR respectivos, se sobreentenderá la aprobación del mismo. No implicaba, en 
realidad, ningún procedimiento. Sobre el proceso de evaluación previa de la DIA. Tal y como se 
advirtió anteriormente, el procedimiento de aprobación automática de la DIA constituía la regla 
general, puesto que el de Evaluación Previa solo se aplicaba a aquellos proyectos de exploración 
minera que cumpla con ciertas condiciones o presenten determinadas características. El artículo 31 
del reglamento bajo análisis detallaba cuáles son estos supuestos: “Sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo anterior, la DIA estará sujeta a un procedimiento de evaluación previa, en el caso que los 
proyectos de exploración a ejecutar se localicen en áreas naturales protegidas o su zona de 
amortiguamiento, o cuando la exploración tenga por objeto determinar la existencia de minerales 
radioactivos. Asimismo, la DIA estará sujeta a un procedimiento de evaluación previa cuando las 
plataformas, perforaciones, trincheras, túneles, calicatas, u otros componentes se vayan a localizar en 
los siguientes lugares: a) a menos de 50 metros de un bofedal, canal de conducción, pozos de 
captación de aguas  subterráneas, manantiales o puquiales; b) en glaciares o a menos de 100 metros 
del borde del glaciar; c) en bosques en tierras de protección y bosques primarios; y, d) en áreas que 
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Admisibilidad de la solicitud. El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera (artículo 46) estipula que el titular minero presenta, vía plataforma 

informática, su solicitud de aprobación de la DIA, la cual deberá contener lo siguiente: a) 

datos generales del titular, b) datos del representante legal, c) datos de la persona 

responsable de la gestión ambiental del proyecto, d) datos de la persona responsable de la 

gestión social del proyecto, e) datos generales del proyecto, f) datos del instrumento de 

gestión ambiental, g) cargo de presentación del estudio a las siguientes instancias, 

ingresados vía plataforma informática: Dirección Regional de Energía y Minas o instancia 

competente del Gobierno Regional, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; 

Municipio Distrital y provincial, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; 

comunidades campesinas o nativas, en cuyo ámbito se realizarán las actividades de 

exploración; y, h) el número de recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al 

TUPA. 

 

Este reglamento también indica que el titular minero debe presentar la DIA digitalizada, 

a través de la plataforma informática, de conformidad con los requisitos establecidos en los 

términos de referencia. La autoridad competente verificará la información presentada y si 

corresponde, efectuará observaciones y procederá conforme lo dispone el artículo 134 del 

TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General226(en adelante, LPAG). 

______________________________________________________________________ 
tengan pasivos ambientales mineros o labores de exploración previas no rehabilitadas, que excedan el 
nivel de intervención que configura la Categoría I” (cursiva agregada). Aquí, lo único que deberá 
hacer el titular del proyecto es presentar su solicitud de aprobación de la DIA y seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 32 de este reglamento. Dicha disposición refiere que, una 
vez presentada la solicitud, la autoridad competente procederá a la revisión del expediente a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos. Al respecto, si la información 
presentada estuviere incompleta o no tuviera el nivel de detalle o pertinencia para la evaluación de 
la DIA, emitirá informe de observaciones, el cual deberá ser subsanado por el administrado. Luego 
de haber recibido el descargo de las observaciones, la autoridad podrá requerir además información 
complementaria. Como también podrá notarse, se registran dos supuestos en los que se requerirá la 
opinión de otras autoridades. Finalizada la ejecución de estos mecanismos, según el artículo 32 del 
Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, la autoridad competente 
procederá a expedir la resolución que corresponde. Se ha establecido como plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la recepción de la DIA. 
226 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. Artículo 134.- Observaciones a documentación presentada.  
134.1. Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, 
que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su 
presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas 
de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
134.2. La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que 
conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo 
hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
134.3. Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
134.3.1. No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la 
presentación de la solicitud o el recurso. 
134.3.2. No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
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Requerimiento de la opinión técnica de otras autoridades. Según este reglamento 

(artículo 48), inmediatamente después de admitida a trámite la solicitud de aprobación de la 

DIA, la autoridad competente, vía plataforma informática correrá traslado a las entidades 

públicas que intervienen en el procedimiento de aprobación de la DIA, para que emitan sus 

informes u opiniones vinculantes y no vinculantes. Estas entidades comunicarán a la 

autoridad competente, vía plataforma informática, sus observaciones y requerimientos de 

subsanación (plazo: no mayor a 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de 

recepcionada la DIA). Más adelante (artículo 49), se indica que el titular minero presentará 

su informe de levantamiento de observaciones, sobre el cual las entidades opinantes 

emitirán su opinión final, a través de la plataforma informática (plazo máximo: 7 días 

hábiles contados a partir de la presentación de dicho informe).  

 

Observaciones y levantamiento de las observaciones. El reglamento que se viene 

estudiando (artículo 47) precisa que el plazo máximo de tramitación del procedimiento 

administrativo de evaluación de la DIA se rige por lo dispuestos en los artículos 38 y 151 

del TUO de la LPAG227. Y que, de existir observaciones, el titular minero debe subsanarlas 

dentro del plazo previsto en el numeral 4 del artículo 141 de la norma anteriormente 

referida228.  

______________________________________________________________________ 
134.3.3. La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus 
actuaciones en el procedimiento. 
134.4. Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no 
presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se 
apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese 
abonado. 
134.5. Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del 
procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al 
momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente 
al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha 
subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 134.3.1 y 134.3.2. De no 
subsanar oportunamente lo requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 134.4.  
En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 135.2 del artículo 135, salvo 
que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones 
adicionales. 
227 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. Artículo 38. Plazo máximo del procedimiento 
administrativo de evaluación previa. El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento 
administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder 
de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos 
cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Artículo 151. Plazo máximo del procedimiento 
administrativo. No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un 
procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución 
respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 
228 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. Artículo 141. Plazos máximos para realizar actos 
procedimentales. A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse 
dentro de los siguientes: […] 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, 
como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: 
dentro de los diez días de solicitados. 
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b) Procedimiento de evaluación del EIA-sd de un proyecto de exploración 

minera229: 

 

Admisibilidad de la solicitud. El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera (artículo 51) estipula que el titular minero presenta, vía plataforma 

informática, su solicitud de aprobación del EIA-sd, la cual deberá contener lo siguiente: a) 

datos generales del titular, b) datos del representante legal, c) datos de la persona 

responsable de la gestión ambiental del proyecto, d) datos de la persona responsable de la 

gestión social del proyecto, e) datos generales del proyecto, f) datos del instrumento de 

gestión ambiental, g) cargo de presentación del estudio a las siguientes instancias, 

ingresados vía plataforma informática: Dirección Regional de Energía y Minas o instancia 

competente del Gobierno Regional, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; 

Municipio Distrital y provincial, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; 

comunidades campesinas o nativas, en cuyo ámbito se realizarán las actividades de 

exploración; y, h) el número de recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al 

TUPA. 

 

El reglamento indica que el titular minero también debe presentar su estudio ambiental 

digitalizado, vía plataforma informática, de conformidad con los requisitos establecidos en 

los términos de referencia correspondientes. A través de la plataforma informática, la 

autoridad competente verificará la información presentada y, si es necesario, le solicita al 

titular minero subsanarla (plazo: 2 días hábiles), conforme a lo dispuesto en el artículo 134 

(numeral 134.1) del TUO de la Ley N° 27444.  

 

Requerimiento de la opinión técnica a otras autoridades. Más adelante (artículo 53) 

refiere que, la autoridad competente correrá traslado, inmediatamente después de admitida 

a trámite la solicitud, vía plataforma informática, a las entidades públicas que intervienen 

en el procedimiento de aprobación del EIA-sd, para que emitan sus informes u opiniones 

vinculantes y no vinculantes. Estas entidades comunicarán a la autoridad competente, vía 

plataforma informática, sus observaciones y requerimientos de subsanación en un plazo no 

mayor a 45 días hábiles contados a partir del día siguiente de recepcionado el EIA-sd, 

incluyendo la evaluación y levantamiento de observaciones. Se le permite a la autoridad 

______________________________________________________________________ 
229 Tal y como se adelantó, para obtener la aprobación del EIA-sd, el Antiguo Reglamento de 
Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera estableció un solo procedimiento, 
el de Evaluación Previa. Según su artículo 35, el titular del proyecto de exploración minera debía 
presentar una solicitud de aprobación del EIA-sd, cuyo contenido era revisado por la autoridad 
competente. Si esta autoridad observaba que la información presentada por el administrado estaba 
incompleta o no tenía el nivel de detalle o pertinencia para su, emitía un informe de observaciones. 
Si el descargo presentado por el administrado no era satisfactorio, la autoridad podrá expedía un 
requerimiento de información complementaria. Por último, establecía como plazo máximo para la 
expedición de la resolución correspondiente, 55 días hábiles contados desde la recepción del EIA-sd. 
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competente convocar a reunión a las autoridades opinantes, a fin de que el titular minero 

exponga su proyecto y el contenido del EIA-sd. 

 

Por último, de be señalarse que la autoridad tiene como plazo máximo para la evaluación 

del EIA-sd, 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida a trámite la 

solicitud de su aprobación. 

 

Ejecución de mecanismos de participación ciudadana. Debe tenerse presente que, una 

vez elaborada la DIA o el EIA-sd de un proyecto de explotación minera, las Normas de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 5), precisan que los titulares 

mineros deben entregar un ejemplar impreso y uno en medio digital del estudio ambiental 

en las siguientes instancias: a) la Dirección Regional de Energía y Minas o instancia 

competente del Gobierno Regional que corresponda al área donde se realizarán las 

actividades de exploración. En el caso de los proyectos sujetos a la competencia del 

MINEM.; b) las Municipalidades Distritales y Provinciales en cuyo ámbito se localicen las 

actividades de exploración propuestas; y c) la o las comunidades campesinas o nativas en 

cuyo ámbito se localicen las actividades de exploración propuestas. 

 

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 13) también 

indica que los estudios “estarán a disposición de la población involucrada en lugares 

apropiados y a través de la página web de la autoridad competente” (cursiva agregada). 

Las Normas de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 6) le exige a la 

autoridad publicar en su página web “la relación de los estudios ambientales en trámite y 

los aprobados, debiendo actualizar esta información, dentro de los cinco (05) primeros días 

hábiles de recibida la solicitud de aprobación, indicándose expresamente la fecha de 

ingreso del expediente, la fecha de publicación en la web, y el plazo para la presentación de 

aportes, comentarios u observaciones, en caso corresponda, así como la provincia y distrito 

donde se desarrollarían las actividades de exploración”. También advierte que, “[toda] 

persona que desee revisar las solicitudes de aprobación de los estudios ambientales puede 

hacerlo apersonándose ante la DGAAM, o a la autoridad regional competente, así como a 

los municipios en los que se encuentra a disposición de la población involucrada, 

solicitando una copia impresa o digital de la misma, previo pago de los derechos de 

reproducción de la información que corresponda” (cursiva agregada). 

 

Debe tenerse presente que el Nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera (artículo 38) precisa que la difusión del estudio (DIA o 

EIA-sd) inicia inmediatamente después de ser admitida a trámite la solicitud de evaluación 

de éste. Asimismo, señala que las observaciones, aportes o comentarios a los estudios, 

recibidos durante el proceso de participación ciudadana (descrito párrafos arriba), son 
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recibidos por la autoridad competente y derivados al titular minero para la elaboración de 

la correspondiente respuesta. Recibida las respuestas, la autoridad las evaluará y si 

considera que están levantadas las observaciones, las envía a la persona natural o jurídica 

que emitió tales comentarios. 

 

c) Procedimiento de evaluación de la FTA de un proyecto de exploración minera: 

 

El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 

42) estipula que el titular minero presenta, vía plataforma informática, la solicitud de 

acuerdo al formato aprobado para la FTA, la cual contendrá la siguiente información: a) 

datos generales del titular, b) datos del representante legal, c) datos de la persona 

responsable de la gestión ambiental del proyecto, d) datos de la persona responsable de la 

gestión social del proyecto, e) datos generales del proyecto, f) datos de la FTA, g) cargo de 

presentación del estudio a las siguientes instancias, ingresados vía plataforma informática: 

Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del Gobierno Regional, en 

cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; Municipio Distrital y provincial, en 

cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; comunidades campesinas o nativas, en 

cuyo ámbito se realizarán las actividades de exploración; y, h) el número de recibo de pago 

por derecho de trámite, de acuerdo al TUPA. 

 

Sobre la evaluación de la FTA, este reglamento (artículo 43), refiere que la autoridad 

ambiental competente procederá a su revisión (plazo máximo de evaluación y aprobación: 

10 días hábiles). Primero, revisa si la información es conforme a este reglamento y la 

normativa ambiental vigente (plazo máximo: 4 días hábiles contados a partir de la 

presentación de la solicitud). En caso formule observaciones, éstas serán notificadas al 

titular minero, vía plataforma informática. Luego de que hayan sido subsanadas por el 

titular (plazo máximo: 2 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido 

notificadas), la autoridad evaluará la información de subsanación y procederá a aprobar o 

desaprobar el FTA, vía plataforma informática, mediante una resolución directoral (plazo 

máximo: 4 días hábiles, contados a partir del día siguiente de presentada la información d 

subsanación). 

 

El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 

44) señala que, con anterioridad a la presentación de la FTA, el titular minero  debe ponerla 

a disposición de la población involucrada, entregando un ejemplar impreso y uno en medio 

digital a las siguientes instancias: a) la Dirección Regional de Energía y Minas o instancia 

competente del Gobierno Regional, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; 

b) las municipalidades distritales y provinciales, en cuyo ámbito se realizará la actividad de 

exploración; la o las comunidades campesinas o nativas, en cuyo ámbito se localice el 
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proyecto de exploración. También refiere que la presentación de la copia de los cargos de 

recepción por las instancias descritas anteriormente constituye requisito para la 

presentación de la FTA. 

 

Más adelante indica que toda persona que desee revisar las solicitudes de FTA, puede 

hacerlo vía plataforma informática. Así también, puede apersonarse ante la autoridad 

competente y a los municipios en los que se encuentra a disposición de la población 

involucrada, y solicitar una copia impresa o digital de la misma, previo pago de los 

derechos de reproducción de la información que corresponda. 

 

d) Procedimiento de evaluación de un EIA-sd o EIA-d de un proyecto de 

explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero.  

 

Admisibilidad de la solicitud de aprobación del estudio de impacto ambiental. Una vez 

culminada la elaboración del estudio ambiental, corresponde al titular minero presentar 

dicho estudio ante la autoridad competente para su evaluación. Con este fin, deberá 

presentar la solicitud de aprobación del estudio ambiental. Una vez que ésta ha sido 

recibida, la autoridad competente procederá a la revisión de los aspectos legales de dicha 

solicitud, como los requisitos previstos en el artículo 113 de la Ley 27444, y los descritos 

en el artículo 117 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 

de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero: a) 

solicitud de acuerdo al formato aprobado por el MINEM, b) el estudio incluyendo el 

resumen ejecutivo y el plan de participación ciudadana, c) documento que acredite la 

inscripción en registros públicos del poder del representante legal actual con una 

antigüedad no mayor a 60 días calendario de la fecha de expedida, d) Copia simple del DNI 

o carné de extranjería vigente del representante legal del titular de la actividad minera, y e) 

el pago por derecho de trámite, de acuerdo al TUPA. 

 

Respecto al segundo punto, las Normas que regulan el Proceso de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 14) exigen que dicha solicitud contenga 2 

copias digitalizadas e impresas del EIA o EIA-sd, que incluirá el Resumen Ejecutivo y del 

Plan de Participación Ciudadana. El reglamento que se viene analizando (artículo 118) 

indica que la autoridad competente efectuará la revisión de los aspectos técnicos del estudio 

ambiental presentado, esto es, verificará que cumpla con la estructura establecida en los 

términos de referencia comunes o específicos, según corresponda. Revisará además si el 

estudio contiene la información técnica básica con el mínimo de desarrollo exigible, de 

acuerdo a lo precisado en los términos de referencia que correspondan, y según resulte 

aplicable a la actividad minera propuesta. Verificará también si el titular cumplió con 
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comunicar sobre el inicio de la elaboración del estudio, lo cual se acredita con el cargo 

respectivo. 

 

En adición a ello, el SENACE (para EIA-d), ha advertido que se verificará “la situación 

legal de los derechos del titular sobre las concesiones mineras y terrenos superficiales 

ubicadas en el área donde se desarrollará el proyecto, así como que el registro de la 

consultora ambiental se encuentre vigente en el Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales a cargo del Senace o en los registros del Ministerio de Energía y Minas, según 

corresponda” (SENACE, p. 49).  

 

Una vez que ha culminado la revisión de los requisitos legales y técnicos, y tras haber 

constatado su cumplimiento, la autoridad competente procederá a emitir la resolución de 

admisibilidad. En caso de que la estructura del estudio presentado no se ajuste a los 

términos de referencia respectivos, o no se haya acreditado la comunicación previa a su 

elaboración, la autoridad declarará la inadmisibilidad, justificando esta decisión en el 

informe correspondiente (plazo máximo: 7 días hábiles contados desde la presentación del 

estudio). 

 

Evaluación inicial del resumen ejecutivo y del plan de participación. Culminado lo 

anterior, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 

119) menciona que la autoridad competente procederá a revisar el contenido del resumen 

ejecutivo y del plan de participación ciudadana, a fin de verificar si se ajustan a lo normado. 

Si corresponde, emitirá observaciones (plazo máximo: 7 días hábiles contados desde la 

presentación del estudio) que el titular minero deberá subsanar (plazo máximo: 8 días 

hábiles). La autoridad declarará la inadmisibilidad del estudio, si no se cumple con dicha 

subsanación o si no se presentan las actas de los talleres informativos previos o los 

mecanismos sustitutos. 

 

Esta etapa culmina cuando la autoridad comunica al titular minero su conformidad 

respecto de los mecanismos propuestos en el resumen ejecutivo y en el plan de 

participación ciudadana, precisando el cronograma de ejecución de éstos, así como otros 

aspectos que considere necesarios a efectos de garantizar la eficacia del proceso de 

participación ciudadana. Esta declaración de conformidad (en relación a los proyectos de 

explotación y beneficio) ha sido también señalada en el Reglamento de Participación 
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Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 14)230 y  en las Normas que regulan el Proceso 

de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 18)231.  

 

Proceso de participación ciudadana. El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental 

para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero (artículo 120) alude que el proceso de participación ciudadana 

inicia con la declaración de conformidad del resumen ejecutivo y del plan de participación 

ciudadana, y comporta: 

 

- La entrega del estudio ambiental y de las copias del resumen ejecutivo a las 

instancias regionales y locales (plazo: 7 días calendario siguientes a la notificación 

de la declaración de conformidad). El Reglamento de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero (artículo 14) precisa que durante el procedimiento de evaluación 

del estudio de un proyecto de explotación o beneficio minero, debe garantizarse el 

acceso oportuno de la población involucrada al resumen ejecutivo, en lenguaje 

sencillo y al íntegro de su contenido; con este fin, los estudios ambientales estarán de 

esta población en lugares apropiados y a través de la página web de la autoridad 

competente.  

 

Las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (artículo 19) detallan que el titular minero entregará una copia digitalizada e 

impresa del EIA o EIAsd, y un mínimo de 20 ejemplares impresos del resumen 

ejecutivo a la Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del 

Gobierno Regional que corresponda al área donde se realizarán las actividades 

mineras (en el caso de los proyectos sujetos a la competencia del Ministerio de 

Energía y Minas); a las Municipalidades Distritales y Provinciales en cuyo ámbito se 

realicen las actividades mineras; y a las comunidades campesinas o nativas en cuyo 

ámbito se realicen las actividades mineras. 

______________________________________________________________________ 
230 Decreto Supremo N° 028-2008-EM. Artículo 14.- De las condiciones mínimas para la 
participación en los proyectos de explotación y/o beneficio. […]  El titular minero propondrá un 
Plan de Participación Ciudadana a la autoridad competente, detallando y fundamentando los 
mecanismos de participación ciudadana que deben desarrollarse durante el procedimiento de 
evaluación del estudio ambiental. La autoridad competente dará su conformidad sobre la propuesta 
y contenido del Plan de Participación Ciudadana para esa etapa y del Resumen Ejecutivo, observando 
o disponiendo las modificaciones que resulten necesarias. 
231 Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM-DM. Artículo 18.- De  la conformidad al Plan  de 
Participación Ciudadana y al Resumen Ejecutivo. Dentro del plazo establecido en el artículo 
anterior, la autoridad competente comunicará al titular minero, su conformidad respecto de los 
mecanismos propuestos en el Plan de Participación Ciudadana correspondientes al procedimiento 
de evaluación del estudio ambiental, precisando el cronograma de ejecución de los mecanismos, así 
como otro aspecto que considere necesario a efectos de garantizar la eficacia del proceso de 
participación ciudadana. 
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Asimismo, señala que las copias impresas del resumen ejecutivo deberán ser 

difundidas y entregadas gratuitamente, por las autoridades a las que se les ha hecho 

entrega de éstas, a las autoridades públicas o vecinales y a personas o entidades 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  del  estudio  ambiental  y  la  presentación  de  aportes, comentarios 

u observaciones en los plazos indicados en el presente Reglamento. 

 

Además advierte que el texto completo del EIA o EIAsd deberá estar disponible para 

ser revisado por los interesados a partir de la fecha de publicación del formato de 

aviso con la información correspondiente del plan de participación ciudadana en el 

Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 del 

reglamento citado. El pedido de copias del EIA o EIAsd, podrá ser solicitado a las 

autoridades a las que se le ha hecho entrega del mismo, pedido que deberá ser 

atendido en el plazo máximo de siete (7) días calendario, previo pago de la tasa 

correspondiente al costo de su reproducción. 

 

En el caso que una autoridad regional o municipal, o las comunidades, se negaran a 

recibir los documentos, bastará el cargo de remisión notarial o por juez de paz, de 

éstos a la entidad correspondiente. Si por razones de fuerza mayor no fuera posible la 

remisión notarial o por juez de paz, el titular minero deberá acreditar tal situación. 

Adicionalmente, la autoridad competente publicará en su página web, el resumen 

ejecutivo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la conformidad del 

resumen y del plan de participación ciudadana, indicándose expresamente la fecha de 

ingreso del expediente, la fecha de publicación en la web, y el plazo para la 

presentación de aportes, comentarios u observaciones. 

 

- La difusión del plan de participación ciudadana, lo cual incluye: La publicación de 

aviso en el Diario Oficial El Peruano y el diario local de mayor circulación (plazo: 

dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de haber sido entregados los 

formatos de publicación). Las Normas que regulan el Proceso de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 20) precisan que la autoridad competente 

proporcionará un formato de aviso en el cual se señalarán los mecanismos de 

participación a utilizarse, el plazo, lugar, días y demás términos necesarios para la 

realización de las actuaciones previstas, para la revisión de información y la 

correspondiente formulación de observaciones y sugerencias. 
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También comprende la difusión de anuncios radiales diarios a ser difundidos en 

emisora local o de alcance local (durante 10 días calendario contados a partir del 

quinto día calendario de la fecha de publicación del aviso en el diario oficial El 

Peruano). Las normas citadas arriba (artículo 20), detallan que el titular minero 

deberá contratar no menos de 5 anuncios diarios en una estación que tenga cobertura 

en la localidad o localidades ubicadas en el área de influencia del proyecto. Además, 

estos anuncios publicitarán los mecanismos de participación ciudadana en 

concordancia a la ejecución del plan de participación ciudadana y conforme se vayan 

realizando dichos mecanismos, debiéndose precisar los lugares en los que el ElA o 

EIAsd y el resumen ejecutivo correspondiente se encuentran a disposición de la 

población involucrada. 

 

Se exige, a su vez, el pegado de carteles en locales públicos (dentro de los 5 días 

calendario siguientes a la publicación del aviso en el Diario Oficial El Peruano). Las 

normas citadas arriba (artículo 20) detallan que el titular minero deberá disponer la 

colocación de avisos en tamaño A2 en: la sede principal de las oficinas del Gobierno 

Regional y en la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente a la zona 

donde está ubicado el proyecto; en el  local  de las municipalidades provinciales y 

distritales que corresponden a los lugares comprendidos en el área de influencia del 

proyecto establecida en el estudio ambiental; en locales de mayor afluencia pública, 

ubicados en el área de influencia del proyecto establecida en el estudio ambiental; y 

en lo locales comunales u otros centros similares ubicados en los lugares 

comprendidos en el área de influencia del proyecto, establecida en el estudio 

ambiental. 

 

- La presentación de los cargos de entrega y publicaciones a la autoridad ambiental 

competente (dentro de los 10 días calendario siguientes de efectuada la publicación 

del formato de aviso en el diario oficial El Peruano). Las Normas que regulan el 

Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 21) precisan 

que el  titular  minero  debe  entregar la copia de los cargos de entrega del EIA o EIA-

sd y del resumen ejecutivo a las instancias indicadas anteriormente (la Dirección 

Regional de Energía y Minas o instancia competente del Gobierno Regional que 

corresponda al área donde se realizarán las actividades mineras, en el caso de los 

proyectos sujetos a la competencia del Ministerio de Energía y Minas; las 

Municipalidades Distritales y Provinciales en cuyo ámbito se realicen las actividades 

mineras; y las comunidades  campesinas  o  nativas  en  cuyo  ámbito  se  realicen  las  

actividades mineras); un ejemplar de la página entera de los diarios en los que se 

publicó el formato de aviso, en las que pueda apreciarse claramente la fecha y diario 
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utilizado; y la copia de los documentos que acrediten la contratación de los avisos 

radiales descritos arriba. 

 

- La realización de la audiencia pública (dentro de un plazo no menor de 30 días 

calendario de publicado el aviso en el Diario Oficial El Peruano). Las Normas que 

regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (artículo 24) 

detallan que la audiencia pública deberá realizarse en el plazo y en la o las localidades 

que disponga la autoridad competente, de acuerdo al siguiente orden de prioridad: (1) 

En el centro poblado ubicado en el área de influencia directa del proyecto minero o el 

más cercano a ésta. (2) En la zona urbana o de expansión urbana más cercana al área 

de influencia directa ambiental del proyecto minero. (3) En la capital de la provincia 

en la que se desarrollarán las principales actividades del proyecto minero.  

 

Asimismo, señala que el lugar donde se realizará la audiencia pública deberá contar 

con las instalaciones apropiadas para albergar a los asistentes, con las facilidades para 

la instalación de los equipos y con acceso a un área adecuada para servicios 

higiénicos. Advierte además que, para garantizar la seguridad de las personas en el 

desarrollo de la audiencia, la autoridad competente, efectuará las previsiones que 

estime conveniente, pudiendo solicitar la presencia de efectivos de la Policía 

Nacional del Perú. 

 

Por otro lado, las normas citadas arriba (artículo 25) detallan la audiencia se 

realizarán de la siguiente manera: a) Dirección de la Audiencia Pública: La audiencia 

estará a cargo de una mesa directiva conformada por un representante de la DGAAM 

quien la presidirá), un representante de la Dirección Regional de Energía y Minas del 

Gobierno Regional (quien actuará como secretario técnico). La ausencia del segundo 

en la audiencia no impedirá el desarrollo de ésta, pudiendo el presidente de la mesa 

asumir dicha actuación por sí mismo o designar a otra autoridad o persona asistente. 

El presidente podrá invitar a incorporarse a ésta, al presidente del Gobierno Regional, 

el alcalde de la provincia y a los alcaldes de los distritos incluidos en el área de 

influencia directa del proyecto, así como a otras autoridades públicas que se 

encuentren presentes. En caso de que la audiencia se suspenda, la ausencia de las 

autoridades invitadas en la nueva fecha programada, no invalidará la realización de la 

misma ni impedirá su desarrollo.  

 

b) Desarrollo de la Audiencia Pública: La audiencia se realizará en un solo día, salvo 

que existan causas de suspensión o cancelación que ameriten la reprogramación de la 

audiencia. Será conducida en idioma español, pudiendo contarse con la participación 

de facilitadores del diálogo e intérpretes, en caso que el idioma predominante en el 
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lugar en el que se realiza, sea distinto del español. El presidente de la mesa dará inicio 

a la audiencia, explicando el objetivo de la misma y acreditando a los representantes 

del titular minero, de la entidad o profesional responsable de la elaboración del 

estudio ambiental y de los intérpretes que fueran a participar. Luego, invitará a los 

representantes de la empresa y de la entidad que elaboró el EIA o EIAsd a que 

sustenten dicho estudio.  

 

Concluida la sustentación, el presidente de la mesa invitará a los participantes a 

formular sus preguntas por escrito, hasta en dos rondas, pudiendo desarrollar una 

tercera ronda de preguntas orales con la duración que determine el presidente de la 

Mesa Directiva, para cuyo efecto, abrirá previamente un listado de oradores. Las 

preguntas serán respondidas por los expositores, los representantes de la autoridad o 

los representantes del titular minero, según corresponda, pudiendo hacerlo en forma 

conjunta, agrupando las preguntas en función de los temas sobre los que versen. 

Luego de respondidas las preguntas, el presidente de la mesa invitará a los 

participantes a entregar a la mesa, los documentos, memoriales, informes o cualquier 

otro testimonial que deseen presentar para su incorporación al expediente y revisión 

por la autoridad. 

 

Al término de la audiencia se suscribirá un acta en la cual se consigne el número de 

participantes, el desarrollo de la audiencia pública, incluyendo el resumen de los 

expuesto y discutido, así como los aportes recibidos, señalando la documentación que 

haya sido presentada ante la mesa, por los participantes. El acta será suscrita por los 

miembros de la mesa, el representante del titular minero, el representante de la 

entidad que elaboró el EIA o EIAsd y los participantes que deseen hacerlo. Todo lo 

expuesto y discutido en la audiencia deberá ser registrado con la ayuda de equipos de 

audio y, si fuera posible, a través de una grabación audiovisual. La trascripción de las 

preguntas y respuestas formuladas en la audiencia, así como los documentos 

recibidos por la mesa, se adjuntarán al expediente del EIA o EIAsd y serán 

merituados en la evaluación correspondiente. 

 

Las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (artículo 26) advierten la autoridad competente podrá declarar la cancelación 

o suspensión de la audiencia pública, antes de su realización o durante la misma, por 

caso fortuito o fuerza mayor o cualquiera otra causa que pudiera poner en riesgo la 

salud o integridad de los participantes o los miembros de la mesa. Si ello ocurriese 

antes de la realización de la audiencia la convocará a una nueva audiencia pública 

(dentro de los 20 días calendario siguientes a la fecha originalmente convocada 

mediante los medios y en los plazos señalados en el artículo 20). Si se cancela 
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nuevamente la audiencia, por los motivos previstos, la autoridad podrá prescindir de 

su realización, reemplazándola por otros mecanismos de  participación y medidas de 

amplia difusión de las características del proyecto a través de medios de 

comunicación locales. 

 

Si ello ocurriese durante la realización de la audiencia, ésta se suspende para su 

continuación dentro de las 72  siguientes,  publicitando  a  nivel  local  (carteles  y/o  

radio)  la  fecha  de realización.  De  existir  razones  excepcionales  que  dificulten  la  

continuación  de  la  audiencia pública en el mismo lugar, podrá efectuarse en lugar 

distinto dentro de la localidad, anunciándose ello en la misma audiencia y 

registrándose en el acta, de ser posible, o en todo caso disponer la colocación de 

carteles anunciando los detalles para la continuación de la audiencia en el período 

indicado.  

 

Si no es posible continuar con la realización de la audiencia, la autoridad la cancelará 

y convocará una nueva (dentro de los 20 días calendario siguientes a la fecha 

originalmente convocada mediante los medios y en los plazos señalados en el artículo 

20). Si la audiencia se cancela nuevamente por los motivos previstos, la autoridad 

podrá prescindir de su realización, reemplazándola por otros mecanismos de 

participación y medidas de amplia difusión de acuerdo a las características del 

proyecto a través de medios de comunicación locales, por cuenta del titular minero. 

 

Por otro lado, si la audiencia pública se prolonga más de lo previsto y la mesa decida 

levantarla, se continuará al día  siguiente, recabándose las preguntas que hayan 

quedado sin absolver. De existir razones excepcionales que dificulten la continuación 

de la audiencia pública en el mismo lugar, podrá efectuarse en lugar distinto dentro 

de la localidad, anunciándose ello en la misma  audiencia  y  registrándose  en  el  

acta.  De  existir  preguntas  que  por  su  complejidad  o naturaleza requieran de una 

precisión adicional, se procederá a recabarlas para su consideración en el 

procedimiento de evaluación y/o traslado al titular minero para su absolución 

conjuntamente con el levantamiento de observaciones. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, la autoridad podrá disponer la realización de uno o más 

talleres, dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario de realizada la 

audiencia pública, para tratar preocupaciones u observaciones puntuales al proyecto 

minero. Este taller se llevará a   cabo   con   presencia   de   la   autoridad   

competente   o   el   representante   de   la   DREM correspondiente, según se 

coordine y con presencia del o los especialistas a cargo del estudio ambiental que 

resulten necesarios según el tema a tratar. En todos los casos en los que se cancele o 
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suspenda la realización de una audiencia pública, el profesional responsable de su 

conducción deberá elaborar un informe escrito de lo acontecido, el cual formará parte 

del expediente en trámite. 

 

- La ejecución de otros mecanismos de participación señalados en el plan de 

participación ciudadana (dentro de los plazos establecidos en el mismo plan). El 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 120) 

señala que el proceso de participación ciudadana también involucra los aportes, 

comentarios u observaciones que pudiesen realizarse ante la autoridad competente 

(durante todo este proceso y hasta los 15 días calendarios siguientes a la fecha de 

realización de la última audiencia pública). La autoridad trasladará todo ello al titular 

minero, para que las absuelvan directamente a los interesados con copia a la autoridad 

competente, quien merituará, si las incorpora o no, como observaciones al informe 

técnico correspondiente. Este reglamento advierte que los aportes, comentarios u 

observaciones recibidos luego de vencido el plazo indicado o las que reiteren temas 

ya merituados por la autoridad competente, no serán considerados.  

 

Requerimiento de opinión técnica de otras autoridades. El Reglamento de Protección y 

Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 121), precisa que una vez efectuada la 

comunicación sobre la conformidad del Plan de Participación Ciudadana y el Resumen 

Ejecutivo, la autoridad requerirá a otras autoridades su opinión técnica sobre aspectos de 

estudio de impacto ambiental que sean de su competencia.  

 

Según este reglamento, se requerirá la opinión técnica favorable a la Autoridad Nacional 

del Agua (si el proyecto generará impactos ambientales relacionados al recurso hídrico 

según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos, la Resolución Jefatural 

Nº 106-2011-ANA y según las disposiciones que emita dicha autoridad), al Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (si el proyecto va a realizarse en un 

área natural protegida integrante del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado, su zona de amortiguamiento y Áreas de Conservación Regional, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y el Decreto 

Supremo Nº 004-2010-MINAM y el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM), a la 

Dirección General de Salud Ambiental (en el caso que la infraestructura necesaria para el 

tratamiento y disposición final de los residuos generados por el proyecto minero, cuando se 

localice fuera de las instalaciones industriales o productivas o áreas de las concesiones 

mineras relacionadas al proyecto; de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del 

artículo 6 de la Ley de General de Residuos Sólidos) y al Servicio Nacional Forestal y de 
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Fauna Silvestre (si el proyecto va a realizarse en  áreas otorgadas en las diferentes 

modalidades de concesión comprendidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre). Sin su 

opinión no podrá ser aprobado el estudio de impacto ambiental. 

  

Por otro lado, este reglamento también indica que la autoridad solicitará la opinión 

técnica obligatoria al Ministerio de Agricultura y Riego (cuando en el proyecto minero se 

consideren actividades y/o acciones que modifiquen el estado natural del suelo, flora y 

fauna silvestre; de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 056-97-PCM y 

en concordancia con las normas de manejo de los recursos naturales vigentes) y al Instituto 

Peruano de Energía Nuclear (cuando el proyecto minero tenga por objeto la extracción de 

uranio y otros minerales con características radioactivas). Según precisa este reglamento, el 

sentido o alcance de esta opinión o la ausencia de la misma, no afecta la competencia de la 

DGAAM/SENACE para decidir sobre el estudio de impacto ambiental. Si no considera la 

opinión técnica, debe justificar en el informe que sustente su decisión. 

 

En adición, el reglamento refiere que la autoridad requerirá la opinión técnica facultativa 

de cualquiera de las autoridades descritas anteriormente, siempre que justifique esa 

necesidad, en razón a las características del proyecto o si ha sido determinado al aprobarse 

los TdR específicos. Al igual que en el anterior caso, se advierte que el sentido o alcance de 

esta opinión o la ausencia de la misma, no afecta la competencia de la DGAAM/SENACE 

para decidir sobre el estudio de impacto ambiental, y que, en caso no la considere, debe 

justificar en el informe que sustente su decisión. 

 

Evaluación técnica del estudio de impacto ambiental. Luego de efectuada la 

comunicación sobre la conformidad del Plan de Participación Ciudadana y el Resumen 

Ejecutivo -en forma paralela al proceso de participación ciudadana-, también inicia la 

evaluación técnica del estudio ambiental. La autoridad competente deberá hacer la 

evaluación técnica “de manera imparcial y objetiva, enfocándose en los aspectos técnicos, 

ambientales, sociales y legales del proyecto minero y con la finalidad de asegurar que al 

término del procedimiento se cuente con los elementos necesarios para concluir 

razonablemente sobre la viabilidad ambiental del proyecto minero”. Tal evaluación “se 

basará en la verificación del cumplimiento de los términos de referencia comunes o 

específicos, según corresponda. Como producto de ello, la autoridad competente emitirá el 

Informe Técnico de Evaluación, cuyo contenido será el siguiente: 

 

a) Descripción resumida de los antecedentes, ubicación geográfica y política del proyecto minero, y 
de las actividades que lo comprendería. 

b) Descripción resumida de las actuaciones procedimentales desarrolladas a la fecha. 
c) Descripción de las actuaciones y mecanismos de participación desarrollados como parte del 

proceso de participación ciudadana. 
d) Referencia a la recepción de opiniones técnicas formuladas por otras autoridades. 
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e) Las observaciones formuladas al estudio ambiental, las mismas que estarán debidamente 
numeradas y que serán absueltas por el titular minero. 

f) Las firmas de los profesionales que participaron de la evaluación, con indicación de su profesión 
o especialidad, número de colegiatura y la identificación de la materia evaluada. 

g) Anexos. Entre otros: una lista de los documentos por los cuales se recabaron comentarios, 
aportes y observaciones del proceso de participación ciudadana; el informe técnico u opinión 
técnica de la ANA; el informe técnico u opinión técnica previa favorable del SERNANP o la 
DIGESA, otras opiniones técnicas obligatorias u optativas, según corresponda. 

 

El reglamento enfatiza una vez más que si el estudio no ha sido desarrollado a nivel de 

factibilidad, se declara su improcedencia. En adición, si la autoridad encuentra deficiencias 

en el estudio respecto de los términos de referencia o si necesita aclarar, desarrollar o 

profundizar algunos aspectos del estudio, formulará observaciones en dicho informe. 

Refiere también que “[todas] las opiniones técnicas recibidas de las autoridades 

consultadas, así como las recibidas del proceso de participación ciudadana, deben ser 

merituadas, de tal forma que se integren, según resulten pertinentes, en la evaluación y 

formulación de las observaciones a cargo de la [autoridad]”. Agrega que “las observaciones 

estarán agrupadas en función de cada sección de la estructura del estudio ambiental y a su 

vez, agrupadas por temática u objeto materia de observación y autoridad que formuló la 

observación, evitándose duplicar o repetir innecesariamente observaciones que persigan la 

misma finalidad, indicándose la fuente”. 

 

Más adelante precisa que las observaciones “deberán formularse siguiendo el orden o 

estructura temática del estudio ambiental, precisando el ítem observado, debiendo estar 

precedida por una breve, pero clara, justificación de su formulación, de tal manera que 

permita entender el objetivo de la misma y el sentido en el que el titular de la actividad 

minera debiera plantear su atención para ser considerada levantada”, y que, respecto de 

cada observación de este informe, “deben citarse o nombrarse, la o las observaciones u 

opiniones contenidas en los documentos remitidos por las autoridades consultadas, o en los 

documentos provenientes de la participación ciudadana, que se están integrando en esa 

observación”. Este reglamento señala que se debe remitir como anexos de este informe “el 

íntegro de las observaciones u opinión técnica de la ANA, el SERNANP, la DIGESA u 

otras entidades, según corresponda, para que el titular de la actividad minera presente su 

levantamiento”. 

 

Por último, el reglamento precisa que la autoridad debe notificar el Informe Técnico de 

Evaluación al titular mediante auto directoral, dentro de los 15 días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo para la presentación de aportes y comentarios u observaciones (del 

proceso de participación ciudadana), indicándose en éste, el plazo máximo dentro del cual 

deberá presentar el levantamiento de las observaciones, bajo apercibimiento de declarar en 

abandono el procedimiento administrativo. El titular minero tendrá como plazo máximo 



339 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

para presentar el levantamiento de las observaciones, 45 días calendario, contados a partir 

del día siguiente de recibida la notificación. Si así lo requiere el titular, la DGAAM podrá 

ampliar dicho plazo en 15 días calendarios adicionales, por única vez en los casos previstos 

en el artículo 109 precedente. 

 

Y, luego del levantamiento de observaciones y requerimiento de información 

complementaria, prosigue la formulación del informe técnico final. El Reglamento de 

Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 126) indica que, tras concluir la 

revisión de la absolución de las observaciones, la autoridad procederá a formular el Informe 

Técnico Final donde sustenta la decisión de aprobar o desaprobar el estudio de impacto 

ambiental, precisándose además aquellas observaciones que han sido consideradas 

levantadas y cuáles no, con la correspondiente justificación.  

 

De acuerdo con este reglamento, el Informe Final Técnico que sustente la resolución por 

la cual se aprueba el estudio ambiental, debe desarrollar como mínimo el siguiente 

contenido: 

 

a) Descripción resumida de los antecedentes, ubicación geográfica y política del proyecto minero, 
derechos mineros involucrados y del titular de la actividad minera. 

b) Descripción de las principales actuaciones procedimentales desarrolladas. 
c) Descripción resumida de las actuaciones y mecanismos desarrollados como parte del proceso de 

participación ciudadana. 
d) Referencia a la recepción de opiniones técnicas formuladas por otras autoridades. 
e) Descripción de las principales características de la Línea Base Ambiental referidas a los 

componentes físicos, biológicos y sociales. 
f) Descripción de las actividades que comprende el proyecto, con una clara determinación del área 

del proyecto, el ciclo de vida y etapas -construcción, operación y cierre-, capacidad de 
tratamiento de planta, instalaciones de manejo de residuos, efluentes y emisiones, otras 
instalaciones, insumos y reactivos, balance de aguas y de masas, abastecimiento de energía, 
transporte, almacenamiento, embarque, cronograma, etc. 

g) Descripción resumida de los principales impactos identificados sobre los componentes físicos, 
biológicos y sociales, según etapas -construcción, operación y cierre-, áreas de influencia directa 
e indirecta y valoración económica. 

h) Descripción resumida de la estrategia de manejo ambiental: plan de manejo ambiental, plan de 
monitoreo ambiental, plan de compensación ambiental de corresponder, plan de contingencias, 
plan de gestión social, plan de cierre conceptual, y presupuesto estimado de inversión para los 
planes de manejo ambiental y de gestión social. Deberán precisarse los compromisos sociales, 
cronograma de cumplimiento e indicadores de seguimiento de los mismos considerados en el 
EIA-sd o EIA-d. 

i) Plan de cierre a nivel conceptual. 
j) Justificación respecto de observaciones técnicas y provenientes de la participación ciudadana, 

relacionadas al proyecto minero, que hayan sido desestimadas en el proceso de evaluación. 
k) Conclusiones del equipo evaluador respecto a la viabilidad del proyecto minero. 
l) La recomendación de aprobación del estudio ambiental. 
m) Las firmas de los profesionales que participaron de la evaluación, con indicación de su profesión 

o especialidad, número de colegiatura e identificación de la materia evaluada. 
n) Anexos. Entre otros: 
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- Lista de los documentos recibidos en el proceso de participación ciudadana. 
- Análisis y sustento de la absolución de las observaciones. 
- Tablas resumen de los parámetros de línea base referidos a calidad de agua superficial y 

sedimentos, aguas subterráneas, calidad de aire, suelo y ruido. 
- Matriz de Identificación de Impactos ambientales y sociales asociados al proyecto. 
- Matriz de Obligaciones Ambientales y Compromisos, que debe incluir: 

* Tabla resumen de todos los puntos de monitoreo de seguimiento y control: ubicación, 

parámetros, frecuencia de monitoreo y frecuencia de reporte a la autoridad. 

* Tabla de las medidas de manejo ambiental a implementar. 

* Tabla de las medidas del Plan de Gestión Social a implementar. 

- Mapas y planos correspondientes. 

 

Al respecto, advierte que la autoridad podrá aprobar, mediante resolución directoral, los 

formatos de las tablas y matrices referidas en el inciso n (descritos arriba), cuyo llenado y 

presentación serán requeridos al titular de la actividad minera con oportunidad del 

levantamiento de observaciones o previamente a la emisión de la resolución que apruebe el 

estudio ambiental. 

 

 Por otro lado, este reglamento también señala que, el Informe Final Técnico que 

sustente la resolución por la cual se desaprueba el estudio ambiental, debe desarrollar como 

mínimo el siguiente contenido: 

 

a) Descripción resumida de los antecedentes, ubicación geográfica y política del proyecto minero, 
derechos mineros involucrados y del titular de la actividad minera. 

b) Descripción de las principales actuaciones procedimentales desarrolladas. 
c) Descripción resumida de las actuaciones y mecanismos desarrollados como parte del proceso de 

participación ciudadana. 
d) Referencia a la recepción de opiniones técnicas formuladas por otras autoridades. 
e) Descripción de las actividades que comprende el proyecto, con una clara determinación del área 

del proyecto, el ciclo de vida y etapas (construcción, operación y cierre), capacidad de 
tratamiento de planta, instalaciones de manejo de residuos, efluentes y emisiones, otras 
instalaciones, insumos y reactivos, balance de aguas y de masas, abastecimiento de energía, 
transporte, almacenamiento, embarque, cronograma, etc. 

f) Descripción resumida de los principales impactos identificados sobre los componentes físicos, 
biológicos y sociales, según etapas (construcción, operación y cierre), áreas de influencia y 
valoración económica. 

g) Análisis y sustento de la absolución y no absolución de las observaciones que permanecían 
subsistentes. 

h) Conclusiones del equipo evaluador sustentando la no viabilidad del Estudio presentado. 
i) Recomendación de desaprobación del estudio. 
j) Las firmas de los profesionales que participaron de la evaluación, con indicación de su profesión 

o especialidad, número de colegiatura e identificación de la materia evaluada. 

k) Anexos. Entre otros: la lista de los documentos recibidos en el proceso de participación 
ciudadana. 

 

Por último, este reglamento advierte que, la omisión o deficiencia material en el 

contenido del Informe Técnico Final (descritos arriba) no constituye causal de nulidad o 

anulabilidad de la resolución aprobatoria o desaprobatoria, sin embargo, deberá ameritar la 
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corrección de oficio correspondiente. Asimismo, antes de expedir la resolución aprobatoria, 

el titular del proyecto deberá revisar en el SEAL de manera obligatoria, la versión digital 

del estudio ambiental en su versión final, integrando los contenidos presentados, las 

observaciones levantadas e información complementaria evaluada por la autoridad. 

 

De lo expuesto en este apartado, y habiéndose ya identificado la oportunidad de 

consulta, cabe explicar la razón por la que esta tercera etapa tampoco debería ser 

considerada como la oportunidad para que se implemente el proceso de consulta. Como se 

habrá podido observar, esta tercera etapa involucra varias actuaciones: verificación de los 

requisitos de admisibilidad de la solicitud de aprobación del estudio de impacto ambiental, 

la evaluación inicial del Resumen Ejecutivo y del Plan de Participación Ciudadana; 

prosigue con el proceso de participación ciudadana, el requerimiento de las opiniones 

técnicas de otras autoridades; continúa con la evaluación técnica del estudio de impacto 

ambiental, producto de la cual emite el informe técnico de evaluación; luego de que el 

titular minero hace el levantamiento de las observaciones y cumple el requerimiento de 

información complementaria, la autoridad ambiental competente emite la informe técnico 

final. Respecto de los proyectos de exploración minera, conforme se ha analizado, el 

procedimiento es mucho más sencillo. Más aún si se considera la figura de la Ficha Técnica 

Ambiental. 

 

Ahora bien, debe recordarse que el entonces UNSRRIP, Anaya, subrayó que la consulta 

“previa” implica que “los pueblos sean involucrados lo antes posible en el proceso” (2009b, 

párrafo 18). Asimismo, la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, advirtió también que 

“[e]l aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las 

comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado” (2007, párrafo 133). En el 

Caso Sarayaku (2012) reafirmó este razonamiento (párrafo 180) y, en base de lo señalado 

por los órganos de control de la OIT, advirtió que “el requisito de la consulta previa implica 

que ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida (…) que sea susceptible de afectar a 

las comunidades (…) y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes posible 

en el proceso” (párrafo 181, nota al pie omitida). A ello debe agregarse que el artículo 7 

(inciso 3) del Convenio No. 169 exige a los gobiernos efectuar 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 

estos pueblos”. 

 

Tomando en cuenta todo ello, no es posible escoger como oportunidad de consulta esta 

tercera etapa, porque presupone la existencia de un estudio de impacto ambiental ya 

elaborado y puesto a disposición de la autoridad para su aprobación o desaprobación. Si 

bien es cierto que se ejecutan mecanismos de participación ciudadana que permiten, por 
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ejemplo, tener acceso al estudio de impacto ambiental y presentar aportes, comentarios o 

sugerencias, la consulta (consulta previa) al pueblo indígena es tardía, no se les estaría 

involucrando lo más pronto posible en el proceso de consulta. Conforme se viene 

repitiendo, lo que se busca con las consultas es el desarrollo de un diálogo intercultural 

pleno entre los Estados y los pueblos involucrados, de tal manera que estos pueblos puedan 

expresar sus puntos de vista e influir en la adopción de las decisiones que van a afectarles. 

La mejor manera de empaparse del contenido de los estudios, es participando en su 

elaboración. 

Tal y como refirió el  Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 

N° 0022-2009-PI/TC, “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” (2010, 

fundamento 36).  

 

Claramente en la tercera etapa de evaluación, la participación de los pueblos indígenas, 

además de tardía, es limitada, porque ya han sido identificados los impactos ambientales y 

sociales en el estudio, así como, los derechos colectivos que podrían verse afectados con el 

desarrollo del proyecto. No está de más advertir, otra vez, que los mecanismos de 

participación ciudadana no sustituyen ni hacen efectiva la consulta previa. Esta confusión 

ya ha sido ampliamente superada, gracias a los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional, de la CIDH y de los órganos de control de la OIT (véase apartado 3.4). 

 

4.2.5.5. Cuarta etapa: resolución de aprobación o desaprobación del estudio de 

impacto ambiental 

 

El Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (artículo 

47) advierte que habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos de este reglamento 

y vencido el plazo, con o sin la subsanación de las observaciones, la autoridad competente 

emitirá resolución de aprobación o desaprobación de la DIA. Por su parte, el Reglamento 

de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero (artículo 127) advierte que, una vez que la 

autoridad competente ha formulado el Informe Técnico Final, procederá a emitir la 

resolución que aprueba o desapruebe el estudio de impacto ambiental. La resolución 

aprobatoria constituye la certificación ambiental. 

 

Según este reglamento, la resolución que aprueba el estudio ambiental “hará referencia 

al Informe Técnico Final, cuyo contenido constituye la motivación y forma parte integrante 

de la misma”. Una copia de esta resolución aprobatoria, junto con una copia en formato 

físico o digital del expediente del procedimiento administrativo, serán remitidas por la 



343 

 

No olvide citar esta tesis. 

 

autoridad al MINAM, al OEFA, al  OSINERGMIN  a la DGM  y al  SENACE/DGAAM, 

“para efectos de la supervisión y fiscalización de las materias de sus competencias o ser 

referencia obligatoria en la expedición de permisos relacionados, según corresponda”. 

Igualmente, una copia de la resolución y del informe serán remitidas a cada una de las 

instancias involucradas en el proceso de participación ciudadana, conforme a lo aprobado 

en el Plan de Participación Ciudadana correspondiente y a las autoridades sectoriales que 

hubiesen emitido opinión técnica favorable, tales como al SERNAP, al ANA y al 

MINAGRI. 

 

Sobre lo expuesto, el artículo 6 del Convenio No. 169 y el artículo 19 de la DNUDPI 

exigen que las consultas se realicen con anterioridad a la adopción de la medida. El artículo 

4 de la Ley de Consulta Previa hace lo propio, al señalar que, por el principio de 

oportunidad, el proceso de consulta debe realizarse de forma previa a la medida 

administrativa a ser adoptada. Además, el Tribunal Constitucional advirtió, en la sentencia 

recaída en el Expediente N° 0022-2009-PI/TC, que el principio constitucional de la 

implementación previa del proceso de consulta describe a la consulta como “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”. 

 

Asimismo, indicó que por este principio no es posible trasladar la consulta a un 

momento posterior a la adopción de la medida, ya que ello generaría que la consulta se 

celebre sobre hechos consumados, lo que a su vez atenta contra el principio de la buena fe 

(2010, párrafo 36). Bajo estas consideraciones, la cuarta etapa arriba señalada (aprobación 

o desaprobación del estudio de impacto ambiental) no puede ser considerada como el 

momento oportuno para hacer efectiva la consulta.  

 

4.3. Retos en relación al Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas en un 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de la Gran y 

Mediana Minería 

 

4.3.1. Sobre la Implementación de la Consulta Previa 

 

En los anteriores apartados se determinó que sí es posible implementar la consulta previa 

en el procedimiento de obtención de certificación ambiental de proyectos de la gran y 

mediana minería. Inclusive, se enfatizó en que el Estado peruano debe regular la consulta 

previa antes de aprobar los estudios de impacto ambiental, de conformidad con el Derecho 

Constitucional y el Derecho Internacional. De igual manera se ha identificado cuál es la 

oportunidad de consulta tomando en cuenta las distintas etapas de un procedimiento de 

certificación ambiental de los proyectos mineros bajo análisis. Con ello, se desplazó la idea 
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de que los estudios de impacto ambiental son meras evaluaciones técnicas y se concluyó 

que, cuando se involucran pueblos indígenas, deben evaluarse los impactos sobre sus 

derechos colectivos e individuales, incluido su proyecto de vida. Pero eso no debería ser 

todo. Ejemplo, la entidad que debería conducir estos procesos sería el SENACE, ya que 

ello aseguraría su imparcialidad y objetividad. En este marco, también se aplaude el 

reciente “Proyecto de Ley N° 1983/2017-CR, Ley que incorpora el respeto de los derechos 

humanos y los derechos de los pueblos indígenas en la implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, ingresado el 6 de octubre de 2017, que 

pretende incluir y modificar disposiciones a favor de los pueblos indígenas. 

 

4.3.2. Sobre el Respeto de los Principios de la Consulta Previa 

 

Un proceso de consulta sobre la certificación ambiental, al igual que cualquier otro 

proceso de consulta, será considerado válido a la luz del Derecho Internacional, si cumple 

todos los principios o elementos de la consulta. Como ya se enunció, el Convenio No. 169 

de la OIT referido le otorga al Estado peruano un margen de discrecionalidad para 

implementar su obligación de consultar, no puede desligarse de los elementos o principios 

que rigen la consulta. Es bueno recordar una vez más que estos principios se encuentran en 

el propio Convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Muchos órganos y tribunales internacionales los han desarrollado con 

amplitud, a partir de los instrumentos internacionales que reconocen específicamente 

derechos de los pueblos indígenas y a partir de los tratados internacionales de derechos 

humanos de aplicación general, formándose así un cuerpo de estándares internacionales de 

los cuales el Estado peruano tampoco puede desvincularse (previa, libre, informada, 

culturalmente adecuada y de buena fe) (véase apartado 1.2.7.).  

 

También se encuentran en las sentencias del Tribunal Constitucional (buena fe, 

flexibilidad, objetivo de alcanzar a un acuerdo, transparencia y la implementación previa 

del proceso de consulta) (véase apartado 2.1.1.9.). Tal y como se explicó en el segundo 

capítulo, si uno de estos principios constitucionales se encuentran ausentes en un proceso 

de consulta, deberá ser considerado arbitrario y por tanto, inconstitucional.  Por último, se 

observan en la propia Ley de Consulta Previa (oportunidad, interculturalidad, buena fe, 

flexibilidad, plazo razonable, ausencia de coacción o condicionamiento y la información 

oportuna) (véase apartado 2.2.4.).  

 

En el tercer capítulo se hizo un breve análisis sobre la implementación de la consulta 

previa en el subsector minero. En ese sentido, Como ya se había señalado, se expuso 

algunas deficiencias en las que incurre el MINEM en los quince procesos de consulta que 

ha conducido hasta ahora, que podrían poner en duda su validez. Se analizó el desarrollo de 
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cada una de sus etapas, y se evidenció que muchas de las actuaciones del MINEM, e 

inclusive del MINCUL, contravienen los principios de la consulta. Importa revisar esta 

parte de la investigación, porque revela las prácticas que deben evitarse o mejorarse, 

cuando se realice un proceso de consulta de una certificación ambiental de un proyecto 

minero. 

 

4.3.3. Sobre el Criterio de “subsistencia” como un Criterio Fundamental en la 

Evaluación de los Estudios 

 

Siguiendo al especialista Ruiz, es cierto que la normativa vigente regula la evaluación de 

los estudios de impacto ambiental enfocado en los impactos «ambientales» de los proyectos 

extractivos; sin embargo, la Corte Interamericana introduce un nuevo elemento y exige que 

los estudios de impacto ambiental evalúen también que los proyectos extractivos no pongan 

en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas (2016). Como ya se ha mencionado al 

inicio de este subcapítulo, la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka (2007), determinó 

que con la evaluación de los estudios de impacto, sumado a las otras dos salvaguardas, “se 

intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo 

[indígena o tribal] tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como 

pueblo [indígena o tribal]” (párrafo 129).  

 

En este contexto, la Corte ha desarrollado la subsistencia de los pueblos involucrados 

como un criterio fundamental en la evaluación de los estudios de impacto, respecto de la 

cual, ha advertido que no debe entenderse la “subsistencia” únicamente referida al derecho 

a la vida de estos pueblos, esto es, su subsistencia física; sino también, a su subsistencia 

social, cultural y económica. Si se hace un recuento de los pronunciamientos de la Corte 

Interamericana sobre el territorio indígena o tribal como base fundamental de la 

“supervivencia” o “subsistencia” de este pueblo, se advertirá que, además del caso del 

Pueblo Saramaka, se ha desarrollado ampliamente este punto en varios casos que ha 

resuelto anteriormente, estableciendo así estándares jurisprudenciales, a saber: En el Caso 

Awas Tigni, la Corte refirió lo siguiente: 

 

[…] la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y 
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 
supervivencia económica. Para las comunidades 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 (2001, 149)232. 

______________________________________________________________________ 
232 Véase también: Comunidad Moiwana vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 214, párrafo 131. Caso del Pueblo Indígena 
Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie 
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Ello también fue remarcado posteriormente en el Caso Yakye Axa, en cuya sentencia 

además se señaló lo siguiente: 

 

La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida 
particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus 
territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal 
medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su 
cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural (2005, párrafo 135)233. 

 

En adición, la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, expuso claramente que la 

subsistencia de los pueblos indígenas y tribales se sustenta en la conexión intrínseca que 

tienen estos pueblos con sus tierras, territorios y recursos naturales, como sigue: 

 

[…] debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales 
tienen con su territorio, es necesaria la protección del derecho a la propiedad sobre éste, de 
conformidad con el artículo 21 de la Convención, para garantizar su supervivencia […].Esta 
conexión entre el territorio y los recursos naturales necesarios para su supervivencia física y 
cultural, es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la Convención a 
fin de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su 
propiedad sobre los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su 
territorio. De este análisis, se entiende que los recursos naturales que se encuentran en los 
territorios de los pueblos indígenas y tribales que están protegidos en los términos del artículo 
21 son aquellos recursos naturales que han usado tradicionalmente y que son necesarios para 
la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo (2007, 
párrafo 122)234. 

 

Ha quedado claro entonces que las tierras, territorios y recursos naturales que ocupan y 

usan los pueblos indígenas y tribales son la base fundamental de su supervivencia (física, 

social, cultural y económica), la misma que se fundamenta en la relación estrecha que 

existe entre estos pueblos y estos elementos. Es por ello que la Corte Interamericana ha 

establecido tres garantías, dentro de las que se encuentra el deber de realizar estudios 

previos de impacto, a fin de que las restricciones que los Estados establezcan sobre los 

derechos territoriales de estos pueblos y otros conexos, no conlleven a la denegación de su 

supervivencia como pueblos. Es correcto entonces afirmar que la supervivencia de los 

pueblos indígenas o tribales involucrados deberá ser un criterio fundamental a tomarse en 

cuenta en la elaboración de los estudios de impacto de proyectos extractivos que afecten a 

estos pueblos.  

______________________________________________________________________ 
C No. 214, párrafo 86. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrafo 131. Caso del Pueblo Saramaka 
vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre 
de 2007. Serie C No. 172, párrafo 90. 
233 Véase también: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrafo 118. 
234 Véase también: Caso de la Comunidad Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrafo 146. 
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Esta información, consignada en los estudios de impacto ambiental, será realmente 

importante a la hora de tomar una decisión, ya que el Estado peruano evaluará si se 

encuentra en la obligación de obtener el consentimiento del pueblos indígena que está 

consultando, conforme lo expuso la Corte Interamericana en el Caso Saramaka, o 

conforme lo expuso el entonces UNSRRP, James Anaya (véase apartado 1.2.9.). 

 

4.3.4. Sobre el Contenido Mínimo de los Estudios 

 

Cada vez que se pretenda realizar un proyecto minero en territorio indígena o próximo a 

él, no solo requiere la consulta oportuna de su estudio de impacto ambiental, sino también, 

la identificación de impactos culturales y sociales. En el caso peruano, el sistema de 

evaluación de impacto ambiental considera los impactos ambientales y dentro de ellos, a 

los sociales. A fin de desarrollar este apartado, se tomará en cuenta las Directrices Akwé: 

Kon, publicado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el 2005. 

 

Sobre la evaluación del impacto cultural. De acuerdo con las Directrices Akwé: Kon  

describe la evaluación del impacto cultural como “un proceso para evaluar los probables 

impactos de un proyecto o desarrollo propuestos acerca del modo de vida de un grupo 

particular o comunidad, con la plena intervención de ese grupo o comunidad y 

posiblemente emprendido por ese grupo o comunidad”. Refiere además que en esta 

evaluación, “se analizarán en general los impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un 

desarrollo propuesto, que pudiera afectar, por ejemplo, a los valores, creencias, leyes 

consuetudinarias, idiomas, costumbres, economía, relaciones con el entorno local y 

especies particulares, organización social y tradiciones de la comunidad afectada” (párrafo 

6, literal (a)). 

 

Más adelante indica que, por conducto del proceso de evaluación del impacto cultural, y 

particularmente durante las fases de clasificación y ámbito, “deben identificarse los asuntos 

que son de especial preocupación cultural, como los del patrimonio cultural, religión, 

creencias y enseñanzas sagradas, prácticas consuetudinarias, formas de organización social, 

sistemas de uso de recursos naturales, incluyendo patrones de utilización de la tierra, 

lugares de importancia cultural, valoración económica de los recursos culturales, lugares 

sagrados, ceremonias, idiomas, sistemas de leyes consuetudinarias y estructuras políticas, 

funciones y costumbre”. Asimismo, refiere que en el desarrollo de las evaluaciones de 

impactos culturales, se considerarán “los posibles impactos en todos los aspectos de la 

cultura, incluyendo los lugares sagrados” (artículo 24).  
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Para las Directrices que se vienen analizando, un lugar sagrado tratarse de “un lugar, 

objeto, edifico, zona o característica natural o área considerada por los gobiernos nacionales 

o por las comunidades indígenas como de particular importancia, de conformidad con las 

costumbres de una comunidad indígena o local por razón de su significado religioso o 

espiritual” (párrafo 6, literal (e)). Asimismo, la ley consuetudinaria viene a ser la “ley 

constituida por costumbres que son aceptadas a título de requisitos legales o normas 

obligatorias de conducta; prácticas y creencias que son vitales y forman una parte intrínseca 

de un sistema social y económico, por lo que son tratadas como si en realidad fueran leyes” 

(párrafo 6, literal (c)).  

 

Sobre la evaluación del impacto en el patrimonio cultural, las Directrices Akwé: Kon 

señalan que esta evaluación “se ocupa de los impactos probables de un desarrollo propuesto 

en las manifestaciones materiales del patrimonio cultural de una comunidad y con 

frecuencia está sujeta a leyes nacionales sobre el patrimonio” (párrafo 25). Una evaluación 

de este tipo constituye “un proceso para evaluar los probables impactos, tanto beneficiosos 

como adversos, de un desarrollo propuesto en las manifestaciones materiales del 

patrimonio cultural de la comunidad, incluidos los lugares, edificios, y restos de valor o 

importancia arqueológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos, espirituales, culturales, 

ecológicos o estéticos” (párrafo 6, literal (b)).  

 

Estas Directrices advierten que si se llegaran a descubrir lugares u objetos de 

importancia patrimonial potencial durante los trabajos de excavación del terreno asociados 

a un desarrollo, “todas las actividades dentro y alrededor de la zona deben cesar hasta que 

se haya completado una evaluación arqueológica o patrimonial adecuada” (párrafo 26, 

cursiva agregada).  

 

Por último, con el fin de determinar el ámbito de una evaluación de impacto cultural, las 

Directrices Akwé:Kon refieren que debe considerarse: a) los posibles impactos en la 

continuación del uso acostumbrado de los recursos biológicos; b) los posibles impactos en 

el respeto, conservación protección y mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas tradicionales; c) los protocolos; d) los posibles impactos en lugares sagrados y en 

las actividades rituales o ceremoniales asociadas; e) el respeto a la necesidad de intimidad 

cultural; y f) los posibles impactos en el ejercicio de leyes consuetudinarias (párrafo 27). En 

la Tabla 25, se detalla el contenido de cada uno. 

 

Sobre la evaluación del impacto ambiental. Las Directrices Akwé:Kon describe la 

evaluación del impacto ambiental como “un proceso para evaluar los probables impactos en 

el medio ambiente, y para proponer medidas adecuadas de mitigación de un desarrollo 

propuesto, teniéndose en cuenta los impactos entre sí relacionados, tanto beneficiosos como 
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adversos, de índole socioeconómica, cultural y para la salud humana” (artículo 6, literal 

(d)). Con este fin, deberían tomarse en cuenta las siguientes pautas: “En la realización del 

componente ambiental de una evaluación de impacto concerniente a un desarrollo 

propuesto que haya de realizarse, o que probablemente haya de repercutir, en lugares 

sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades 

indígenas y locales, deben tenerse en cuenta las Directrices para incorporar los aspectos de 

la diversidad biológica en la legislación y/o los procesos de evaluación del impacto 

ambiental y de evaluación ambiental estratégica” (párrafos 35). 

 

Refiere también que “[la] legislación y procesos nacionales existentes sobre las 

evaluaciones de impacto ambiental deben respetar los derechos de propiedad de la tierra 

y de tratados, inherentes y existentes así como los derechos legalmente establecidos de las 

comunidades indígenas y locales. Lo mismo que los procesos de recopilación de 

información, las evaluaciones de impactos ambientales puede contribuir a la protección de 

los derechos de las comunidades indígenas y locales, reconociendo las actividades 

distintivas, las costumbres y las creencias de las comunidades indígenas y locales 

afectadas” (párrafo 35, cursiva y negrita agregadas). 

 

La presente evaluación también involucra los impactos directos e indirectos de la 

propuesta de desarrollo “en la diversidad biológica local a los niveles de ecosistemas, 

genéticos y de especies, y particularmente en términos de aquellos componentes de la 

diversidad biológica de los que dependen la comunidad indígena o local afectada y sus 

miembros para su subsistencia, bienestar y otras necesidades” (cursiva y negrita 

agreagdas). Sugiere evaluar cuidadosamente los impactos indirectos y ser objeto de 

vigilancia a largo plazo, y la propuesta de desarrollo respecto a la introducción de especies 

invasoras (párrafo 36). 

 

Estas Directrices también señalan que, para realizar una efectiva evaluación de impacto 

ambiental, debe llevarse a cabo un estudio de las líneas base, a fin de determinar 

componentes de diversidad biológica de importancia para el pueblo involucrado; pero lo 

más interesante de ello, es que precisa que el estudio se haga en consulta con dicho pueblo: 

 

Para acometer de manera efectiva una evaluación del impacto ambiental de un desarrollo 
propuesto, es deseable llevar a cabo, en consulta con las comunidades indígenas y locales 
afectadas, un estudio de las líneas de base para determinar aquellos componentes de la 
diversidad biológica de importancia particular para la comunidad indígena o local. El 
conocimiento detallado de los recursos biológicos (ecosistemas, especies y diversidad 
genética) es esencial para la protección tanto de la diversidad biológica como de los valores 
culturales. En dicho estudio de las líneas de base debe incluirse, por ejemplo, si los tipos de 
hábitats que serán afectados por el desarrollo propuesto están representados en otros lugares 
de reservas para la conservación existentes (en los sistemas de reservas nacionales) y si 
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algunas especies (y variedades) de cultivo particulares, para la alimentación y la agricultura 
están representadas en colecciones ex situ. […] (párrafo 37). 

 

En este contexto, se han desarrollado además qué información debe recopilarse en los 

estudios de líneas base: 

 

a) Inventarios de especies (incluyendo la identificación de especies particulares de 
importancia para la comunidad indígena o local afectada, como alimento, medicina, 
combustible, piensos, construcción, producción de artefactos, indumentaria y para fines 
religiosos y ceremoniales, etc.); 

b) Identificación de especies amenazadas, especies en peligro, etc. (posiblemente por 
referencia al Libro Rojo de Datos de la Unión Mundial para la Conservación (IUCN), la 
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES), y a inventarios nacionales); 

c) Identificación de hábitats particularmente importantes (como terrenos de cría y 
reproducción, vegetación nativa remanente, áreas, incluidas las zonas intermedias y 
corredores para refugio de la vida silvestre, hábitats y rutas de especies migratorias) y 
estaciones cruciales de cría para especies amenazadas y críticas; 

d) Identificación de áreas de particular importancia económica (como terrenos de caza, 
trampas, pesca, zonas para cosechas, tierras para pastoreo, lugares de recolección de 
madereras y otras zonas de recolección); 

e) Identificación de características físicas de particular importancia y otros factores naturales 
de suministro a la diversidad biológica y a los ecosistemas (por ejemplo, cursos de agua, 
manantiales, lagos, minas /canteras que suministren las necesidades locales); y 

f) Identificación de lugares de importancia religiosa, espiritual, ceremonial y sagrada (tales 
como arboledas sagradas y lugares totémicos). 

 

Culmina refiriendo que, “los conocimientos tradicionales deben ser considerados como 

un componente importante e integral de los estudios de líneas de base, particularmente los 

conocimientos tradicionales de aquellos que desde tiempos inmemoriales han estado 

asociados al área particular en la que se propone el desarrollo”. Así pues, tales 

conocimientos “pueden estar apoyados por fotografías antiguas, artículos de periódicos, 

eventos históricos conocidos, registros arqueológicos, informes antropológicos y otros 

registros contenidos en colecciones de archivos” (párrafo 38, cursiva agregada). 

 

Sobre la evaluación del impacto social. Las Directrices Akwé:Kon describe la 

evaluación del impacto social como 

 

un proceso para evaluar los probables impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un 
desarrollo propuesto que puedan afectar a los derechos, que tengan una dimensión económica, 
social, cultural, cívica y política, así como afectar al bienestar, vitalidad y viabilidad de una 
comunidad afectada - que es la calidad de vida de una comunidad medida en términos de 
varios indicadores socioeconómicos, tales como distribución de los ingresos, integridad física y 
social y protección de las personas y comunidades, niveles y oportunidades de empleo, salud y 
bienestar, educación y disponibilidad y calidad de la vivienda y alojamiento, infraestructura, 
servicios (párrafo 6, literal (f)). 
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Estas Directrices precisan que, con el fin de realizar esta evaluación de manera efectiva 

respecto a una comunidad indígena o local que sea afectada, o probablemente lo esté por un 

desarrollo propuesto, en las fases de selección y ámbito, “deben tenerse en cuenta los 

factores demográficos y de sexo, vivienda y alojamiento, empleo, infraestructura y 

servicios, ingresos y distribución de activos, sistemas tradicionales y medios de producción, 

así como necesidades educativas, calificaciones técnicas e repercusiones financieras” 

(párrafo 39). También sugiere que los desarrollos propuestos sean evaluados “en relación 

con los beneficios tangibles para dichas comunidades, tales como la creación de puestos de 

trabajo no peligroso, ingresos viables mediante la recaudación de tasas adecuadas, acceso 

a los mercados y diversificación de oportunidades de generación de ingresos”. Asimismo, 

advierte que “[la] evaluación de los cambios en las economías tradicionales pudieran 

implicar una valoración económica de los impactos sociales negativos, tales como la 

delincuencia y enfermedades sexualmente transmitidas” (párrafo 40, cursivas agregadas). 

 

Agrega que si “[los] desarrollos conllevan cambios en las prácticas tradicionales de 

producción de alimentos o que conlleven la introducción de cultivos o cosechas 

comerciales de una especia silvestre concreta, deben ser evaluados en relación con dichos 

cambios e introducciones” (párrafo 41, cursiva agregada). Eso cobra especial relevancia 

cuando los proyectos extractivos tienen previsto ejecutarse en territorios ancestrales de los 

pueblos indígenas, cuya principal actividad económica es la agricultura, fuente para su 

propia subsistencia física. Sugiere también que se elaboren “indicadores de desarrollo 

social, coherentes con las opiniones de las comunidades indígenas y locales y deben 

considerarse los aspectos de sexo, opiniones generacionales, salud, seguridad, alimentación 

y seguridad del sustento y los posibles efectos en la cohesión y movilización sociales” 

(párrafo 42). 

 

Por último, con el fin de determinar el ámbito de una evaluación de impacto social, las 

Directrices Akwé:Kon refieren que debe considerarse: a) estudios de línea de base; b) 

impactos económicos; c) posibles impactos en sistemas tradicionales de tenencia de tierras; 

d) consideraciones de sexos; e) consideraciones generacionales; f) aspectos de salud y 

seguridad; g) efectos en la cohesión social; h) estilos de vida tradicionales; y i) el impacto 

posible en el acceso a los recursos genéticos como medio de vida (párrafo 43). En la Tabla 

25, se detalla el contenido de cada uno. 
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Tabla 25: Criterios para determinar el ámbito de una evaluación de un impacto cultural y de una evaluación de un impacto social. 

 

TIPO CRITERIO CONTENIDO 

E
v
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 d
e 
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Posibles impactos en la 

continuación del uso 

acostumbrado de los 

recursos biológicos. 

 

En la evaluación deben tenerse plenamente en cuenta los usos acostumbrados de los recursos biológicos que 

satisfacen los requisitos del CDB, particularmente en relación con el artículo 10 (c), ya que la disminución de 

la diversidad genética mantenida y fomentada por dicho uso acostumbrado, pudiera llevar a una pérdida de los 

conocimientos y prácticas tradicionales asociados. 

 

Posibles impactos en el 

respeto, conservación 

protección y 

mantenimiento de los 

conocimientos, 

innovaciones y prácticas 

tradicionales. 

 

En la realización de las evaluaciones de impacto cultural, debe prestarse la debida atención a los titulares de 

los conocimientos tradicionales así como a los mismos conocimientos. Deben ser respetadas las leyes 

consuetudinarias que gobiernan la propiedad, el acceso, el control, el uso y la divulgación de los 

conocimientos tradicionales. Deberían seguirse los protocolos en relación con las comunidades indígenas y 

locales respecto a la divulgación de conocimientos secretos o sagrados, incluyendo aquellos que pudieran 

implicar audiencias públicas y procesos judiciales en los tribunales. En el caso de divulgación de 

conocimientos secretos o sagrados, deben asegurarse el consentimiento fundamentado previo y las medidas de 

protección adecuadas. 

 

Protocolos. 

Como parte de acuerdos o planes de acción posibles que haya de concertar el proponente del desarrollo y las 

comunidades interesadas, pudieran establecerse protocolos para facilitar la conducta correcta en el desarrollo y 

del personal asociado al mismo, en lugares sagrados y en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o 

utilizadas por comunidades indígenas y locales. Pudiera ser necesario establecer protocolos específicos para 

tipos concretos de actividades de desarrollo (por ejemplo, turismo de aventuras, minería) y tener en cuenta el 

comportamiento por observar al visitar a las comunidades locales, lugares particulares o al tratar con 

miembros de las comunidades indígenas y locales. 

Los protocolos deben respetar las normas ya existentes en virtud de la legislación nacional, subnacional o de 

comunidad autónoma. 

Posibles impactos en 

lugares sagrados y en 

las actividades rituales 

o ceremoniales 

asociadas. 

Cuando se proponen desarrollos que hayan de realizarse o que es probable que repercutan en lugares sagrados 

y en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por comunidades indígenas y locales, el personal 

asociado a tal desarrollo debería reconocer que muchos lugares sagrados y otros lugares de importancia 

cultural pueden tener funciones importantes respecto a la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica y, por extensión, al mantenimiento de los recursos naturales de los que depende el bienestar de 

dichas comunidades. 
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Si fuera necesario evaluar el impacto potencial de un desarrollo propuesto en un lugar sagrado, en el proceso 

de evaluación debe incluirse también la selección de un lugar alternativo para el desarrollo en consulta con los 

custodios del lugar y la comunidad afectada como un todo. Cuando un lugar sagrado vaya a ser afectado por 

un desarrollo propuesto y no exista ninguna ley para proteger el lugar, la comunidad local e indígena a la que 

atañe puede desear que se elaboren protocolos concernientes al lugar en el contexto del desarrollo propuesto. 

Respeto a la necesidad 

de intimidad cultural. 

Los proponentes de un desarrollo y el personal asociado al mismo deben respetar las sensibilidades y 

necesidades de intimidad cultural de las comunidades indígenas y locales, especialmente respecto a rituales y 

ceremonias importantes como aquellos asociados a ritos de tránsito a otra vida y defunciones, y también 

asegurar que sus actividades no interfieren en las rutinas diarias y otras actividades de tales comunidades. 

Posibles impactos en el 

ejercicio de leyes 

consuetudinarias. 

Las propuestas de desarrollo deben ser evaluadas en relación con los posibles impactos en las leyes 

consuetudinarias de una comunidad afectada. Si un desarrollo requiere la introducción de mano de obra 

externa o requiere cambios en los sistemas consuetudinarios locales (por ejemplo, respecto a la tenencia de la 

tierra, la distribución de los recursos y la participación en los beneficios), pudieran surgir conflictos. Por lo 

tanto, puede que sea necesario codificar ciertas partes de las leyes consuetudinarias, aclarar asuntos de 

jurisdicción y negociar maneras para minimizar las infracciones de las leyes locales. 

E
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Estudios de línea de 

base 

En la realización de estudios de línea de base, debe atenderse, entre otras, a las siguientes esferas: 

a) Factores demográficos (número y estructura de edad de la población, distribución y movimientos de la 

población - incluyendo movimientos estacionales); 

b) Alojamiento y asentamientos humanos, incluidos cambios de lugar involuntarios, expulsión de pueblos 

indígenas de tierras y vida sedentaria involuntaria de pueblos nómadas; 

c) Estado de salud de la comunidad (problemas particulares de la salud tales como disponibilidad de agua 

potable, enfermedades infecciosas y endémicas, deficiencias nutricionales, expectativa de vida, etc.); 

d) Niveles de empleo, áreas de empleo, pericias (especialmente pericias tradicionales), niveles de educación 

(incluyendo niveles obtenidos a través de procesos educativos oficiosos y oficiales), formación, requisitos 

de creación de capacidad; 

e) Nivel de infraestructura y servicios (servicios médicos, transporte, desecho de basura, suministro de agua, 

recreos y asuntos sociales (o falta de los mismos), etc.); 

f) Nivel y distribución de ingresos (incluyendo sistemas tradicionales de distribución de bienes y servicios 

basados en reciprocidad, trueque e intercambio); 

g) Distribución de activos (por ejemplo, disposiciones relativas a tenencia de la tierra, derechos sobre 

recursos naturales, propiedad de otros activos en términos de quién tiene derecho a qué ingresos y otras 

ventajas); 

h) Sistemas tradicionales de producción (alimentación, medicina, artefactos), incluyendo las funciones del 

sexo en tales sistemas; y 
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i) Opiniones de las comunidades indígenas y locales respecto a su futuro y modos satisfacer sus aspiraciones 

futuras. 

En particular, en relación con la subsistencia de las comunidades indígenas y locales han de tenerse también en 

cuenta los siguientes factores sociales, incluyendo los impactos en: 

a) Sistemas no monetarios tradicionales de intercambio, como el truque y otras formas de comercio, 

incluyendo el intercambio de la mano de obra; 

b) Relaciones económicas sociales relacionadas; 

c) Importancia de las funciones y relaciones entre sexos; 

d) Responsabilidades y conceptos tradicionales de equidad e igualdad en la sociedad; y 

Sistemas tradicionales para compartir los recursos naturales, incluyendo recursos de caza, recolección o 

cosechas. 

Impactos económicos 

En los desarrollos propuestos en lugares sagrados y en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas 

por comunidades indígenas y locales, deberían asegurarse beneficios tangibles para esas comunidades, tales 

como pagos por servicios ambientales, la creación de puestos de trabajo en entornos de trabajo seguros y libres 

de peligro, ingresos viables provenientes de la recaudación de tasas apropiadas, acceso a los mercados y 

diversificación de las oportunidades de generación de ingresos (económicos) de negocios pequeños y de 

tamaño medio. De conformidad con la legislación nacional o reglamentación nacional pertinente, las 

comunidades indígenas y locales deberían estar implicadas en los procesos de auditoría financiera de los 

proyectos de desarrollo in los que participen, para garantizar que se aplican eficazmente los recursos 

invertidos. 

Posibles impactos en 

sistemas tradicionales 

de tenencia de tierras 

Los desarrollos que impliquen particularmente cambios en las prácticas tradicionales de producción de 

alimentos, o que conlleven la introducción de cultivos y cosechas comerciales de especies silvestres 

particulares (por ejemplo, para cubrir las demandas del mercado en cuanto a hierbas, especias, plantas 

medicinales, pescado, pieles o cuero particulares) pueden llevar a presiones para reestructurar los sistemas 

tradicionales de tenencia de tierras o a expropiar las tierras y a presiones en la utilización sostenible de la 

diversidad biológica para dar cabida a las nuevas escalas de producción. Las ramificaciones de estos tipos de 

cambios pueden ser de gran alcance y tienen que evaluarse adecuadamente, teniéndose en cuenta los sistemas 

de valores de las comunidades indígenas y locales. Los impactos probables asociados al cultivo y/o cosecha 

comercial de especies silvestres también deben evaluarse y resolverse. 

 

 

Consideraciones de 

sexos 

En las evaluaciones de impacto social, existe una necesidad particular de examinar los impactos potenciales de 

un desarrollo propuesto en las mujeres de la comunidad afectada, respecto a su función como proveedoras de 
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alimentos y criadoras de la familia, como encargadas de la adopción de decisiones de la comunidad y cabezas 

de familia, así como a título de  encargadas de la custodia de la diversidad biológica y poseedoras de 

elementos particulares de los conocimientos tradicionales (propios de su sexo). 

Consideraciones 

generacionales 

En toda evaluación de impacto social, debe examinarse el impacto potencial del desarrollo propuesto en todas 

las generaciones de una comunidad. De particular preocupación son los impactos que interfieren 

potencialmente en las oportunidades de que los ancianos transmitan sus conocimientos a los jóvenes o que 

pudieran hacer redundantes ciertas técnicas y conocimientos tradicionales. 

Aspectos de salud y 

seguridad 

En el proceso de evaluación del impacto, deben escudriñarse los aspectos de salud y seguridad del desarrollo 

propuesto. Entre los aspectos de seguridad deben incluirse tales riesgos como lesiones físicas durante la 

construcción y riesgos para la salud asociados a las distintas formas de contaminación, explotación sexual, 

disturbios sociales, alteración del hábitat de plantas medicinales y el uso de sustancias químicas, tales como 

plaguicidas. Los trabajadores extranjeros deben someterse a un reconocimiento médico para ver si tienen 

alguna enfermedad infecciosa, contra la que las poblaciones locales puedan no tener ninguna inmunidad o 

respecto a la cual no haya ningún antecedente de infección en esas comunidades. 

Efectos en la cohesión 

social 

En el proceso de evaluación del impacto deben tenerse en cuenta los efectos posibles de un desarrollo 

propuesto en la comunidad afectada y sus gentes, como un todo, asegurándose de que ninguna persona o grupo 

particulares se aprovecha o es objeto de inconvenientes injustos como resultado del desarrollo, en detrimento 

de la comunidad. 
Elaboración propia. Fuente: Directrices Akwé:Kon, publicado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2005, párrafos 28-34 y 44-51): 
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4.3.5. Sobre los Agentes encargados de la Elaboración de los Estudios 

 

Según el Convenio No. 169 (artículo 7, inciso 3), los gobiernos tienen el deber de “velar 

por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 

interesados”. A criterio de la CIDH, “[en] la medida en que la realización de los estudios de 

impacto constituyen una obligación estatal vinculada al deber de protección del derecho de 

propiedad indígena, dichos estudios deben realizarse por el propio Estado, o «bajo la 

supervisión del Estado»” (2009, párrafo 243, nota al pie omitida). Quiere decir que, el 

deber de elaborar estos estudios recae en el Estado. Sin perjuicio de ello, esta obligación 

puede ser delegada a entidades independientes y técnicamente capacitadas, bajo supervisión 

del Estado. Así lo detalla la CIDH: 

 

El proceso de los estudios de impactos ambientales y sociales es una obligación del Estado, que 
debe llevarse a cabo o supervisar su realización antes de emitir las concesiones o de aprobar 
los planes o proyectos. No obstante, el Estado puede encomendar dichos estudios a “entidades 
independientes y técnicamente capacitadas, bajo la supervisión del Estado”. Dicho 
razonamiento concuerda plenamente con la justificación de este tipo de estudios, que no es sino 
asegurar un análisis objetivo, imparcial y técnicamente verificable, destinado a proporcionar 
datos fácticos de los que pueden desprenderse una serie de consecuencias para la aprobación y, en 
su caso, para la ejecución del plan del que se trate (2009, párrafo 252, cursiva agregada, dos 
notas al pie omitidas). 

 

Ello coincide claramente con lo expresado por la Corte Interamericana, en el Caso 

Saramaka, respecto a que “los EISAs deben ser asumidos por entidades independientes y 

técnicamente capacitadas, bajo la supervisión del Estado” (2008, párrafo 41). Como ya se 

analizó, en el caso peruano, las normas generales sobre evaluación de impacto ambiental, 

así como el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero y el Nuevo 

Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera establecen que los 

estudios de impacto ambiental deben ser elaborados por una consultora registrada y 

autorizada por la autoridad ambiental. Puede verse entonces que, el Estado peruano le 

encomienda la tarea de elaborar estos estudios a terceros.  

 

También se dijo que actualmente se cuenta con un Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales, constituido a partir de los registros sectoriales que se han transferido y se 

implementará progresivamente. El MINAM, a través del SENACE, se encarga de su 

administración. Este registro está conformado por varias empresas autorizadas por el 

SENACE para elaborar los estudios de impacto ambiental en el marco del SEIA. El titular 

del proyecto de inversión minera puede acceder a este registro, con el fin de contratar una 

de las 237 que figuran allí. 
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Deberá recordarse que, antes de la creación del SENACE, el MINEM administraba su 

propio registro. Al mismo tiempo, evaluaba estudios de impacto ambiental y autorizaba el 

inicio de actividades de los proyectos mineros. Ello ha ido cambiando con la creación del 

SENACE, como un organismo adscrito al MINAM, a quien además se le encomendó la 

tarea de evaluar los EIA-d. No obstante, el MINEM (a través de la DGAAM) continúa 

evaluando los demás estudios de impacto ambiental y autorizando el inicio de actividad de 

los proyectos mineros; ello además de implementar procesos de consulta. 

 

Debe precisarse una vez más que la Corte Interamericana exige que se traten de 

entidades independientes y técnicamente capacitadas. Podría decirse que se busca un grupo 

humano que no sea únicamente experto en materia ambiental, sino también, que sea 

conocedor de otras materias, como los derechos de los pueblos indígenas. Así podría 

aplicar los estándares internacionales que se han desarrollado al respecto. Como señala la 

CIDH, “de la jurisprudencia de la Corte se infiere que la selección de los actores 

responsables de la realización de los estudios de impacto debe llevarse a cabo siguiendo 

criterios de pericia técnica” (2009, párrafo 252, dos notas al pie omitidas). Al respecto, cabe 

destacar que el SENACE, en cumplimiento de su tarea de administración de la labor de las 

consultoras ambientales y con el fin de mejorar su actuación, ha emitido una serie de 

normas en las que, por ejemplo, detalla quiénes deben conformar, como mínimo, su equipo 

profesional multidisciplinario.  

 

Según la Resolución Jefatural N° 090-2015-SENACE/J, este equipo no lo conforman 

únicamente ingenieros de distintas especialidades, también requiere de un sociólogo, un 

antropólogo, entre otros. El SENACE verifica que los profesionales que lo conforman 

tengan experiencia mínimo de 5 años especializada en el sector, que las consultoras tengan 

solvencia técnica y que implementen buenas prácticas para elaborar estos estudios. Ha 

establecido también que la vigencia de inscripción en el registro es de 3 años, luego de los 

cuales, la consultora deberá renovar. Así también, se reúne con ellas y promueve la 

capacitación de sus profesionales. Ello además de contar con un canal de atención virtual 

para atender consultas de las consultoras y los ciudadanos: dra@senace.gob.pe (SENACE, 

2016, pp. 3 y 10). 

 

Además de capaz, la consultora ambiental deberá ser independiente. Se recordará que, el 

Antiguo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera  señalaba que 

las DIA y los EIA-sd podían ser elaborados por “personal especialista en medio ambiente 

del propio titular o por cualquier entidad o profesionales especializados en la materia”. 

Darle la posibilidad al propio titular del proyecto a que elabore el estudio, no asegura la 

imparcialidad y la objetividad del mismo. Al respecto, la CIDH advierte que “no sería 

conforme a los criterios establecidos por la Corte, por ejemplo, la realización de estudios de 
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impacto ambiental y social llevados a cabo por personal o contratistas de las empresas 

concesionarias” (2009, párrafo 252). Debe tomarse en cuenta además que, los intereses de 

la empresa minera y los del pueblo indígena que va a verse afectado por el desarrollo de su 

proyecto, no son los mismos y hasta incluso, pueden resultar contradictorios. Felizmente, la 

normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental del subsector minero ya no le 

permite al titular realizar el estudio.  

 

No debe olvidarse que el Estado debe supervisar la actuación de las entidades que 

elaboran los estudios. Como señala la CIDH, esta labor “debe asegurar el cumplimiento de 

los criterios establecidos en las normas pertinentes en relación con los contenidos y 

condiciones de los estudios de impacto” (2009, párrafo 253). En el caso peruano, las 

consultoras ambientales pueden ser supervisadas, fiscalizadas y sancionadas por el 

MINAM, a través del OEFA. Luego de realizarse un proceso de consulta sobre una 

certificación ambiental, el OEFA tendrá una interesante tarea, pues, en el estudio de 

impacto ambiental estarán consignados los acuerdos que este organismo deberá, en la 

medida de lo posible, supervisar. 

 

4.3.6. Sobre la Participación de los Pueblos Indígenas en la elaboración de los Estudios  

 

Una cuestión importante que no precisan las normas nacionales sobre evaluación de 

impacto ambiental, es elaborar los estudios de impacto ambiental conjuntamente con los 

pueblos indígenas. El Convenio No. 169 (artículo 7, inciso 3) claramente estipula el deber 

de los gobiernos de efectuar estudios de impacto “en cooperación con los pueblos 

interesados”. La CIDH lo explica de este modo: 

 

La participación de los pueblos indígenas en las actividades relativas a los procesos de EISA es 
una exigencia que deriva de la propia naturaleza y contenido de dichos estudios. En la medida 
en que los EISA pretenden documentar los posibles impactos negativos de los planes de 
desarrollo o inversión sobre la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios 
tradicionales, se requiere necesariamente del conocimiento de los miembros de los pueblos 
indígenas para identificar dichos impactos, así como para la identificación de posibles 
alternativas y medidas de mitigación (2009, párrafo 267). 

 

Si bien es cierto que se ejecutan mecanismos de participación ciudadana antes y durante 

la elaboración de los estudios de impacto ambiental, éstos no cubren las exigencias del 

Convenio NO. 169 (véase apartado 3.4.). Con todo ello, ha quedado claro que los impactos 

que generan los proyectos extractivos sobre los pueblos indígenas no son únicamente 

ambientales, y que la evaluación de tales impactos no deben ser meras evaluaciones 

técnicas porque involucra afectaciones a derechos individuales y colectivos.  

Sin perjuicio de ello, existe un consenso de que los proyectos extractivos, como los 

mineros, impactan en mayor medida en las mujeres indígenas, debido a su posición de 
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vulnerabilidad. En este sentido, es importante que el Reglamento de la Ley de Consulta 

Previa haya plasmado su interés sobre la participación de las mujeres indígenas en los 

procesos de consulta, en su artículo 5, literales g y h.  

 

Así también, la CIDH, en su informe temático sobre “Las mujeres indígenas y sus 

derechos humanos”, dedica una de sus secciones a exponer las distintas manifestaciones de 

violencia ocurridas contra las mujeres indígenas en el contexto de los proyectos de 

desarrollo, de inversión, y de extracción. Quiere decir entonces, que el Estado peruano, 

además de garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de 

elaboración de los estudios, debe promover la participación de la mujer indígena. 

Felizmente, el SENACE ya está abordando esta problemática, y ha presentado sus 

propuestas y sugerencias en un documento reciente: “Lineamientos para promover la 

participación de la mujer en el proceso de certificación ambiental”, del año de 2017.  

 

Todo ello invita a revisar la normativa pertinente a fin de rescatar los avances 

significativos de las distintas entidades del Estado, así como, identificar los problemas y los 

asuntos que aún están pendientes por resolver. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Convenio No. 169 de la OIT es el principal tratado internacional que reconoce de 

manera específica los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la consulta 

previa. La filosofía de este Convenio busca eliminar la orientación hacia la asimilación 

que promovían las normas anteriores y, entre otras cosas, reconoce las aspiraciones de 

los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones y sus 

formas de vida. En coherencia con esta filosofía, se introdujeron dos principios 

fundamentales que sirvieran de medio para que los pueblos indígenas y tribales puedan 

participar plenamente en la adopción de decisiones que les afecten: la consulta y la 

participación. Ambos principios son considerados la piedra angular del Convenio y la 

base de todas sus disposiciones. Ello, por supuesto, como producto de un discutible 

proceso revisión de un Convenio anterior (Convenio No. 107), de enfoque 

integracionista  perjudicial para los pueblos indígenas y tribales del mundo. 

 

2. Así es como, finalmente, se establece el deber de los Estados de consultar a los pueblos 

indígenas y tribales cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo u 

obtener su consentimiento. Establecida la regla general, este Convenio registra cuatro 

supuestos específicos que generan la obligación de realizar consultas, como el deber de 

consultar antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en las tierras de dichos pueblos. 

 

3. Además del Convenio No. 169 de la OIT, existen otras fuentes del Derecho 

Internacional Público que también consagran este derecho. Los comités de tratados de 

la ONU han interpretado y aplicado muchas de las disposiciones de tratados de 

derechos humanos de aplicación general (cuyo cumplimiento supervisan) para 

establecer las obligaciones que tienen los Estados Partes en la garantía y protección de 

los derechos y libertades de los pueblos indígenas. En este marco, se ha desarrollado el 

deber de consultar a partir de otros derechos humanos, como los derechos a la igualdad 

y a la integridad cultural.  

 

4. Aunque aún se discute su fuerza vinculante por tratarse de una declaración, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es 

otro de los instrumentos internacionales de mayor trascendencia que consagra derechos 

colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Luego de la adopción del Convenio 

No. 169, los pueblos indígenas consiguieron participar en la elaboración de este 

instrumento internacional que reconoce de forma expresa lo que no reconoció o 

reconoció limitadamente el Convenio. Su valor es emblemático y se diferencia entre 
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todas las demás declaraciones sobre derechos humanos adoptadas por la Asamblea 

General de la ONU, ya que es fruto de las constantes luchas de estos pueblos, y porque 

contó con su participación activa. Se destaca el notable apoyo brindado por el Perú a 

favor de su aprobación.  

 

5. La DNUDPI consagra el principio general de la consulta en términos similares al 

Convenio No. 169 de la OIT, aunque acentúa en la finalidad de obtener el 

consentimiento libre, previo e informado. De igual manera, registra seis supuestos 

específicos que exigen la consulta, uno de éstos estipula el deber de consultar antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos de los 

pueblos indígenas. 

 

6. A nivel regional, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

la Corte Interamericana desarrolló en sus sentencias, a través de una interpretación 

evolutiva, el derecho a la consulta previa como parte del contenido del derecho de los 

pueblos indígenas y tribales a la propiedad colectiva reconocido en el artículo 21 de la 

Convención Americana (a partir del Caso Saramaka, de 2007). Lo abordó como un 

vehículo para garantizar la participación efectiva del pueblo Saramaka en los planes de 

desarrollo o inversión. Tal participación es una de las tres salvaguardas que permitirán 

preservar, proteger y garantizar la relación especial que tiene este pueblo con su 

territorio, lo que a su vez garantiza su propia subsistencia. A este caso, le continuaron 

otros tres, el Caso Punta Piedra, el Caso Triunfo de la Cruz y el Caso Pueblos Kaliña 

y Lokono, los tres del 2015. En adición, no debe olvidarse que ya se cuenta con la 

Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el año 

de 2016, la misma que reconoce el derecho a la consulta previa en los mismos términos 

que lo hace la DNUDPI, y que acoge cuatro supuestos específicos que exigen la 

consulta, como el caso de los proyectos que afecten tierras o territorios y otros recursos 

de los pueblos indígenas. 

 

7. A ello se le suma que, la obligación de los Estados a consultar constituye un principio 

general del Derecho Internacional. Al menos en los países de la región, el derecho a la 

consulta previa también forma parte del derecho consuetudinario. Con relación a la 

doctrina, importantes mecanismos de la ONU dedicados exclusivamente a cuestiones 

de pueblos indígenas (el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator 

Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) han desarrollado el contenido y alcances 

de los derechos de los pueblos indígenas, a través de recomendaciones, estudios, 

informes, etc., tomando como base otras fuentes del Derecho Internacional.  
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8. De igual manera, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, 

como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en 

sus observaciones generales resuelven cuestiones importantes sobre la aplicación del 

Convenio No. 169 por los Estados miembros, en base a las memorias que presentan 

cada cinco años. Por su parte, la Comisión Interamericana también ha abordado la 

situación de los pueblos indígenas y tribales en algunas secciones de sus informes 

anuales e informes sobre países, y ha elaborado informes temáticos dedicados 

exclusivamente a estos pueblos. Su desarrollo toma como base sus propios 

pronunciamientos y los de la Corte Interamericana. No solo se apoya en los principales 

instrumentos interamericanos, sino también en el Convenio No. 169 de la OIT y la 

DNUDPI; e inclusive, hace suyo los razonamientos de otros órganos y mandatos de las 

Naciones Unidas dedicados a examinar violaciones de derechos y cuestiones indígenas. 

Incluye también información recogida de audiencias, visitas, informes de países y otras 

actividades de monitoreo.  

 

9. La mayoría de países de América Latina han suscrito el Convenio No. 169 de la OIT. 

En el caso peruano, tras su suscripción en el seno de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, el antiguo Congreso Constituyente Democrático aprobó su ratificación el 26 

de noviembre de 1993, mediante la Resolución Legislativa N° 26253, la misma que fue 

publicada el 5 de diciembre. El 2 de febrero del siguiente año se efectuó el registro 

internacional respectivo ante la OIT, por lo que el Convenio No. 169 se encuentra 

vigente en Perú a partir del 2 de febrero de 1995. Al no haberse denunciado dicho 

Convenio en el periodo del 2 de febrero de 2016 y el 2 de febrero de 2017, quedó 

vigente, de forma automática, hasta el 2 de febrero de 2025. A pesar de la ausencia de 

legislación específica sobre la consulta previa por casi dieciséis años, el Tribunal 

Constitucional ha atendido diversas demandas interpuestas por los representantes de 

los pueblos indígenas del país, las mismas que exponían la violación de su derecho a la 

consulta previa, entre otros derechos. Asimismo, se han realizado hasta tres procesos 

de consulta, al mismo tiempo que se proponían propuestas legislativas. La mayoría de 

estas propuestas se enfocaban en la regulación de la consulta frente  a los proyectos de 

desarrollo o inversión o extractivos. 

 

10. En Tribunal Constitucional ha señalado que el Convenio No. 169 de la OIT se 

encuentra vigente en el Perú desde el 2 de febrero de 1995, por lo que la consulta 

previa era exigible a partir de esa fecha. Indicó que al ser un tratado internacional de 

derechos humanos, forma parte del derecho nacional, siendo de obligatoria aplicación 

para todas las entidades del Estado (conforme el artículo 55 de la Constitución), y que 

sirve además para interpretar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, 

constituyéndose así en parámetro de constitucionalidad en esta materia (conforme la 
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Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional). En adición, el TC expuso que el 

Convenio No. 169 de la OIT ostenta rango constitucional (conforme el artículo 3 de la 

Constitución), en virtual del cual los derechos reconocidos en su texto se incorporan al 

ordenamiento jurídico peruano a título de derechos de rango constitucional, y por el 

cual, sus disposiciones no pueden ser modificadas ni contradichas por normas 

infraconstitucionales. En tal sentido, la Ley de Consulta Previa, al regular un derecho 

de ranco constitucional, forma parte también del parámetro de constitucionalidad. 

 

11. En relación a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, el Tribunal Constitucional la catalogo como una norma del soft law, pero, 

luego, en posteriores sentencias, ha ido aplicando directamente disposiciones de esta 

Declaración. No está de más advertir que, algunos comités de tratados de las Naciones 

Unidas emitieron/emiten sus recomendaciones generales y resolvieron/resuelven los 

casos sometidos a su fuero, apoyándose también en disposiciones de la DNUDPI. De 

igual modo, lo hicieron/hacen la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en el ámbito de sus funciones. Estando el Estado peruano 

obligado a interpretar el contenido y los alcances de los derechos constitucionales de 

conformidad con los tribunales internacionales sobre derechos humanos, no puede 

desvincularse de la DNUDPI.  

 

12. El derecho a la consulta previa no se encuentra expresamente reconocido en la 

Constitución vigente; sin embargo, el Tribunal Constitucional ha subrayado que este 

derecho forma parte del contenido del derecho a la identidad étnica, reconocido en el 

artículo 2, inciso 19, de la Constitución. También ha desarrollado este derecho a partir 

del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 89  de la Constitución. En las 

últimas sentencias que ha emitido, ha dejado en claro que el Tribunal afirmó que los 

derechos de los pueblos indígenas se fundamentan, en última instancia, en su derecho a 

la libre determinación. 

 

13. El derecho a la consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados 

respecto de propuestas de medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente, es decir, susceptibles de generar cambios en su situación 

jurídica o en el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Dicha afectación no 

tiene únicamente una connotación negativa, puede ser también una positiva. Además 

de esta regla general, entre otros escenarios, la consulta previa ha sido regulada frente a 

los proyectos de desarrollo o inversión. En dicho supuesto, los proyectos se consultan a 

través de medidas administrativas. 
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14. Particularmente, en el subsector minero, el deber de consultar ha sido regulada en solo 

cuatro procedimientos administrativos: a) autorización para el inicio de actividades de 

exploración; b) plan de minado y autorización de actividades de desarrollo y 

preparación; c) otorgamiento de la concesión de beneficio; y d) otorgamiento y 

modificación de la concesión de transporte minero y de la concesión de labor general. 

Al menos para los dos primeros procedimientos, el titular minero primero debe 

gestionar derechos, certificaciones, permisos, licencias, etc, Una vez aprobados, 

solicitará el inicio de las actividades de exploración, y luego, tras similar gestión, las de 

explotación. Antes de que se le otorgue esta autorización, el Ministerio de Energía y 

Minas debe implementar la consulta previa, en caso prevea que estas medidas 

administrativas son susceptibles de afectar directamente pueblos indígenas.  

 

15. Eso significa que la consulta previa es implementada luego de haberle otorgado, entre 

otros,  al titular minero el título de la concesión minera, la certificación ambiental 

(resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental), entre otros permisos. Es 

decir, recién en la etapa final, cuando ya está a puertas de iniciar actividades mineras. 

Este escenario pone en evidencia que la oportunidad de consulta está implementado de 

manera tardía y contraria a uno de los principios rectores de la consulta (“previa”), y 

luego de haberse otorgado medidas administrativas (como la certificación ambiental) 

que muy bien son susceptibles de afectar derechos de los pueblos indígenas, porque ya 

importan decisiones adoptadas unilateralmente por el Estado y que atañen la 

disposición de recursos ubicados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas 

donde van a ser desarrollados los proyectos mineros, o si es que no, próximos a ellos, y 

que en ambos casos, pueden afectarles directamente.  

 

16. La implementación del deber de consulta en el subsector minero se basa en lo 

dispuesto por la Ley de Consulta Previa, pero principalmente en su reglamento. Así 

pues, el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa y el artículo 3 (literal b) de su 

reglamento, señalan que el Estado peruano tiene el deber de consultar cada vez que 

prevea medidas administrativas que afecten directamente la situación jurídica o el 

ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ello obedece hasta cierto 

punto lo establecido en el artículo 6 del Convenio No. 169. Sin embargo, el artículo 6 

del reglamento citado agrega que, en el escenario de las actividades extractivas debe 

consultarse “antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3, inciso 

i) del Reglamento que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de 

dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos 

indígenas, conforme a las exigencia legales que corresponda”. La disposición descrita 

hace referencia al “acto administrativa que faculte el inicio de la actividad o proyecto, 

o el que autorice a la administración la suscripción de contratos con el mismo fin”. En 
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el subsector minero, solo aplica lo primero, dado que no se suscriben contratos, como 

sí ocurre en el subsector hidrocarburos. Quiere decir que, se consulta únicamente el 

acto administrativo que faculta la ejecución de un proyecto, al que le antecede un 

número considerable de derechos, permisos, licencias, etc., es decir, ya otorgados 

(como la concesión minera, la aprobación del estudio de impacto ambiental, entre 

otros), otros actos administrativos emitidos sin consulta y que podrían afectar derechos 

colectivos de los pueblos indígenas.  

 

17. Particularmente el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Consulta Previa contraviene 

lo estipulado en el Convenio No. 169; ello, además de ser contrario a lo establecido en 

distintas fuentes de Derecho Internacional y los estándares internacionales pertinentes. 

Lo correcto es que el MINEM cumpla con su obligación de celebrar consultas cada vez 

que prevea una medida administrativa susceptible de afectar directamente la situación 

jurídica o el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas, de conformidad con el Convenio No. 169, porque es la que prevalece. Así lo 

precisó el Tribunal Constitucional, por ostentar rango constitucional y porque forma 

parte del parámetro o bloque de constitucional. Además, la Ley de Consulta Previa 

desarrolla un derecho de rango constitucional: el derecho a la consulta previa. Si 

artículo 2 acoge la regla general establecida en el artículo 6 del Convenio No. 169 de la 

OIT, su propio reglamento no puede ni restringirla ni limitarla. 

 

18. Realizar consultas luego de que los estudios de impacto ambiental hayan sido 

aprobados tiene además efectos contraproducentes, porque cuando el titular solicita las 

autorizaciones de inicio de actividades mineras, ya cuenta con el estudio de impacto 

ambiental aprobado (y demás requisitos). Ello significa, a su vez, que el pueblo 

indígena participa en el proceso de consulta sobre un proyecto minero, cuyo estudio de 

impacto ambiental ya ha sido evaluado y aprobado.  

 

19. Sobre lo expuesto arriba, alguien podría argumentar que durante la elaboración de 

estos estudios se ejecutaron mecanismos de participación ciudadana. Al respecto, debe 

indicarse que el otorgamiento de la concesión minera no requiere de estos mecanismos; 

luego de que ha sido otorgada, el MINEM y el concesionario informan a la población 

involucrada para tomar conocimiento de lo que está ocurriendo y de los que pasará más 

adelante. Así, antes de iniciar actividades de exploración minera, el titular minero 

solicita la aprobación de su estudio de impacto ambiental. El reglamento que regulaba 

la evaluación de impacto ambiental en los proyectos de exploración minera, vigente 

desde el 2008 hasta el 2017, consagraba la figura de la aprobación automática de la 

DIA (Declaración de Impacto Ambiental, un tipo de estudio que se usa para evaluar 

impactos ambientales leves). Es decir, bastaba que el titular minero cumpla los 
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requisitos del TUPA, los términos de referencia comunes aprobados por la autoridad y 

que entregue todo ello junto con el formado de declaración jurada, porque, según este 

reglamento, el cargo de recepción era “prueba suficiente de la resolución aprobatoria 

ficta de su solicitud”. No se regularon mecanismos de participación ciudadana para 

este procedimiento. Quiere decir que, si un pueblo indígena iba a ser afectado por el 

desarrollo de este proyecto, no participaba en absoluto ni en la elaboración del estudio 

ni en su aprobación.  

 

20. Lo de arriba significa a su vez que, implementado el proceso de consulta, el mismo 

pueblo indígena debatía y exponía sus aportes sobre decisiones ya tomadas y sin la 

suficiente información sobre los impactos del proyecto minero. En otros casos, el 

reglamento anteriormente señalado, la DIA ha pasado por una evaluación previa. 

Aquellos proyectos sujetos a este otro tipo de procedimiento tenían que cumplir 

determinadas características, propias de la ingeniería de un proyecto. Aquí sí se 

utilizaban mecanismos de participación ciudadana, tales como aportes, comentarios u 

observaciones, los que no eran vinculantes, pero al menos permitía informar al pueblo 

indígena. Si uno revisa los quince procesos de consulta que ha realizado hasta la fecha 

el MINEM, podrá observar que un número considerable de los proyectos de 

exploración minera sometidos a consulta cuenta con DIAs aprobadas mediante 

constancias automáticas. Y es precisamente a causa del desconocimiento de los 

impactos de un proyecto, que los pueblos indígenas persisten en obtener conocimiento 

sobre ello en las etapas informativas, de evaluación interna y de diálogo de los 

procesos de consulta. Algunos culminan el proceso de evaluación interna confiando en 

que los compromisos ambientales y sociales que aparecen en los estudios se cumplan 

por parte de la empresa minera y que sean supervisados por el Estado. 

 

21. En este camino de análisis, se observa una serie dificultades relacionados a la consulta 

previa de proyectos mineros, que no solo atañen a la restricción del objeto de consulta 

y que no han podido pasarse por alto en el presente trabajo. Como, por ejemplo, 

persisten confusiones respecto de los procesos de participación ciudadana efectuados 

durante los procesos de evaluación de impacto ambiental y los procesos de consulta 

previa de las medidas administrativas que autorizan. El Tribunal Constitucional, la 

CIDH y órganos de control de la OIT ya han esclarecido este panorama; hoy en día, los 

funcionarios deben tener claro que existen muchas diferencias entre ambos procesos, 

pues presentan sujetos titulares, objeto, finalidad y características distintas. 

 

22. Otro de grandes obstáculos que deben superar los pueblos indígenas del país, sobre la 

consulta de proyectos mineros, es que sean identificados como tales, o sea, como 

“indígenas”. Esta tarea de identificación no debería ser difícil, pero algunos de los 
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funcionarios lo complican porque no creen que todas las comunidades sean pueblos 

indígenas. Ello se debe a que la legislación peruana no utiliza un criterio uniforme, más 

bien, registra distintas categorías: «comunidades campesinas», «comunidades nativas», 

«rondas campesinas», «pueblos indígenas en aislamiento», «pueblos indígenas en 

contacto inicial» y «pueblos originarios». A ellos se le suman los criterios restrictivos 

de la Ley de Consulta Previa, y peor aún, los de la Directiva N° 03-2012/MC 

(Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de los Pueblos 

Indígenas u Originarios). 

 

23. Otro gran problema lo constituye la figura del “acuerdo previo”, consagrado en la Ley 

de Tierras, cuya aplicación atenta contra derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

También se ha cuestionado seriamente el desarrollo de cada una de las etapas de los 

procesos de consulta celebrados por el MINEM, por no cumplir con los estándares 

internacionales pertinentes. Inclusive, la Defensoría del Pueblo ha dado su opinión al 

respecto a través de informes, poniendo en evidencia graves deficiencias que podrían 

enervar su validez, y que se necesita una mayor coordinación entre el MINEM y el 

MINCUL. Así las cosas, la Defensoría del Pueblo ya no participa, como observador, en 

estos procesos de consulta, particularmente porque no están de acuerdo con la 

oportunidad de consulta que ha sido establecida en el ámbito minero. 

 

24. Entonces, no solo se cuestiona la falta de voluntad política del Estado peruano, sino 

también las serias violaciones en que incurriría la Ley de Consulta Previa y su 

reglamento. Las normas que implementan el deber de consulta en el subsector minero 

siguen esta línea y permiten que medidas administrativas como la certificación 

ambiental, no sea objeto de consulta, contraviniendo así una serie de derechos de los 

pueblos indígenas, lo que a su vez pone en riesgo la propia subsistencia de los pueblos 

indígenas, al mismo tiempo que desencadena la mayoría de conflictos 

socioambientales que mensualmente reporta la Defensoría del Pueblo. 

 

25. Este escenario revela la necesidad de buscar alternativas en el Derecho Internacional 

Público, porque es allí donde se originó la formulación de la consulta previa. El 

Convenio No. 169 de la OIT incluyó los principios fundamentales de la consulta y de 

la participación precisamente para que sirvieran como medio para que los pueblos 

indígenas puedan participar plenamente en la adopción de decisiones que sean 

susceptibles de afectarles directamente. 

 

26. En el contexto de los proyectos mineros, el carácter previo de la consulta ha sido 

igualmente establecido en el artículo 15, inciso 2, del Convenio No. 169, al exigir que 

los gobiernos celebren consultas antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
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prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras de los pueblos 

interesados. Ello ha sido remarcado a su vez en el artículo 32, inciso 2, de la DNUDPI, 

en el que se estipula como oportunidad de consulta, antes de aprobar cualquier 

proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 

relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 

hídricos o de otro tipo.  Entonces, ni el Convenio No. 169, ni la DNUDPI exigen que la 

consulta se realice únicamente antes de autorizar actividades extractivas. Las consultas 

deben hacerse tan pronto como sea posible y en todas las etapas del proceso de 

adopción de decisiones (parafraseando a uno de los UNSRRRIP). A ello debe 

agregarse que, la Corte Interamericana, en el Caso Saramaka, señaló que los resultados 

de estudios de impacto ambiental configuran uno de los seis asuntos que como mínimo 

el Estado está obligado a consultar.  

 

27. Importar aclara que también que la afectación directa no es inmediata, que debe 

evaluarse todos los efectos que pueda producirse en el tiempo. Asimismo, importa 

tener claro que ni el Convenio No. 169, ni ningún otro instrumento que consagre el 

derecho de consulta, establecen que la afectación sea únicamente negativa. De hecho, 

debe considerarse toda medida estatal que afecte a un pueblo indígena, sea de forma 

positiva o negativa.  

 

28. De lo expuesto en los dos últimos párrafos, se tiene que la omisión de consulta de la 

certificación ambiental afecta potencialmente varios derechos colectivos de los pueblos 

indígenas el de participación, a usar y gozar de las tierras y otros recursos existentes en 

sus territorios, a la preservación del medio ambiente de sus territorios, entre otros. 

Pero, sobre todo su derecho a la libre determinación, en virtud del cual los pueblos 

indígenas persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, y disponen 

de los recursos naturales que se ubican en sus tierras, fuente de su subsistencia. 

Asimismo, se corrobora una potencial afectación a su proyecto de vida. Teniendo claro 

esto, la entidad a cargo de conducir estos procesos debería ser el SENACE. 

 

29. Igual de importante a la necesidad de consultar la certificación ambiental, es identificar 

el momento en que debe hacerse esta consulta. Con este fin, se consideró conveniente 

revisar cada una de las etapas de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

de un proyecto de gran y mediana minería. En este sentido, se concluyó que sea 

durante la elaboración de los estudios de impacto ambiental. De todo lo expuesto, se 

pudo observar que, luego de la clasificación del proyecto por la modalidad que fuese, 

el titular minero debe comunicar a la autoridad competente que se dispone a elaborar el 

estudio respectivo y ejecutar los mecanismos de participación ciudadana que 

correspondan. Este vendría a ser el momento oportuno para implementar el proceso de 
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consulta. Como se ha venido diciendo, la identificación de la oportunidad, debe 

realizarse en armonía al principio de la consulta “previa”. Aquí, el Estado cumple la 

obligación de efectuar estudios de impacto ambiental conjuntamente con los pueblos 

indígenas interesados, conforme ha sido dispuesto en el artículo 7 (inciso 3) del 

Convenio No. 169. Si bien es cierto que se ejecutan mecanismos de participación 

ciudadana antes y durante la elaboración de los estudios de impacto ambiental, éstos no 

cubren las exigencias del Convenio No. 169. Lo que sí es recomendable es utilizar 

estos mecanismos para realizar una consulta mucho más efectiva 

 

30. Un proceso de consulta sobre la certificación ambiental, al igual que cualquier otro 

proceso de consulta, será considerado válido a la luz del Derecho Internacional, si 

cumple todos los principios o elementos de la consulta. Como ya se enunció, el 

Convenio No. 169 de la OIT referido le otorga al Estado peruano un margen de 

discrecionalidad para implementar su obligación de consultar, no puede desligarse de 

los elementos o principios que rigen la consulta. Es bueno recordar una vez más que 

estos principios se encuentran en el propio Convenio, en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchos órganos y 

tribunales internacionales los han desarrollado con amplitud, a partir de los 

instrumentos internacionales que reconocen específicamente derechos de los pueblos 

indígenas y a partir de los tratados internacionales de derechos humanos de aplicación 

general, formándose así un cuerpo de estándares internacionales de los cuales el Estado 

peruano tampoco puede desvincularse (desarrollados en el apartado 1.2., los que deben 

leerse junto con lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional y otras fuentes del 

derecho nacional).  

 

31. En adición a lo expuesto anteriormente, en el tercer capítulo se hizo un breve análisis 

sobre la implementación de la consulta previa en el subsector minero. En ese sentido, 

se expuso algunas deficiencias en las que incurre el MINEM en los quince procesos de 

consulta que ha conducido hasta ahora, que podrían poner en duda su validez. Se 

analizó el desarrollo de cada una de sus etapas, y se evidenció que muchas de las 

actuaciones del MINEM, e inclusive del MINCUL, contravienen los principios de la 

consulta. Importa revisar esta parte de la investigación, porque revela las prácticas que 

deben evitarse o mejorarse, cuando se realice un proceso de consulta de una 

certificación ambiental de un proyecto minero. 

 

32. Por último, el Estado peruano no solo debe consultar la certificación ambiental, 

también tiene varios retos por cumplir, para hacer un marco más respetuoso de los 

derechos de los pueblos indígena en los procesos de evaluación de impacto ambiental, 

por ejemplo, considerar el criterio de la subsistencia del pueblo indígena como un 
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criterio fundamental durante la evaluaciones; guiarse por lo establecido en los 

estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana, a la hora de proponer y 

evaluar cuál debe ser el contenido mínimo de los estudios cuando se involucran a 

pueblos indígenas; garantizar la imparcialidad u objetividad de las consultoras 

ambientales; así como, garantizar la participación de los pueblos indígenas durante la 

elaboración de loes estudios, particularmente, promoviendo la participación de la mujer 

indígena. 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del Problema 

 

“La posibilidad de implementar la consulta previa en el procedimiento de obtención de 

la certificación ambiental de proyectos de la gran y mediana minería”. 

 

1.2. Descripción del Problema 

 

En los países de la región, las actividades de extracción y explotación de los recursos 

naturales tienen larga data y siempre han estado asociadas a la creciente demanda 

global de materias primas. Por lo general, estas actividades se desarrollan dentro o 

próximos a las tierras y territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas u 

originarios, con o sin título oficial de propiedad otorgado por el Estado al que 

pertenecen. Uno de los principales problemas que se ha identificado está relacionado al 

ingreso de las empresas extractivas a los territorios de los pueblos indígenas, sin 

ningún tipo de control, muchas veces con la aquiescencia del Estado, sin importar lo 

que estos pueblos dijeran u opinaran. Como consecuencia de la imposición de los 

llamados proyectos de desarrollo o inversión, los pueblos indígenas se han visto 

forzados a soportar los impactos negativos generados por estos proyectos. 

Considerando que en estos casos los impactos sociales y culturales suelen ser mucho 

más perniciosos que los ambientales, los proyectos de desarrollo o inversión han 

puesto en peligro la propia existencia de los pueblos indígenas. 

 

Por lo mismo, es común asociar estos proyectos a los conflictos socioambientales que 

surgen como rechazo u oposición por parte de los miembros de pueblos indígenas (y 

también por no indígenas). Particularmente en Perú, basta recordar uno de los 

conflictos más sangrientos ocurridos en el año de 2009, conocido ahora como el 

“Baguazo”. Miles de indígenas de la Amazonía se levantaron en contra de varios 

decretos legislativos que habían sido aprobados sin consulta previa y que además 

violaban varios de sus derechos. Este acontecimiento reveló la vulnerabilidad y 

exclusión en la que vivían estos pueblos y, sobre todo, puso en evidencia la falta de 

voluntad política por implementar uno de los principales tratados que reconoce y 

protege específicamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas: el Convenio 

No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Perú en el año de 

1993, el cual ya había entrado en vigencia en el año de 1995. Es así como, de manera 

tardía, se impulsa la legislación del derecho a la consulta previa y su reglamentación. 

Finalmente, luego de casi dieciséis años de haberse ratificado el Convenio No. 169 de 

la OIT, se aprueba la Ley de Consulta Previa (Ley No. 29785) y su reglamento 

(Decreto Supremo N° 001-2012-MC). 
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A pesar de ello, la oposición a los proyectos de desarrollo o inversión y la desconfianza 

hacia el Estado peruano continúan en cierta medida. Es una constante encontrar en los 

reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo, que de todos los conflictos sociales 

ocurridos en el Perú, más de la mitad son de tipo socioambiental. De estos últimos, las 

principales actividades que los generan corresponden a la minería, hidrocarburos y 

energía (casi siempre en ese orden). 

 

La mayoría ha escuchado y otros han conocido de cerca los conflictos 

socioambientales surgidos en oposición a los proyectos “Conga” (Cajamarca), 

“Yanacocha” (Cajamarca), “Cañariaco” (Lambayeque), “Tía María” (Arequipa), “Lote 

192” (Loreto), “Las Bambas” (Apurímac) “La Oroya” (Cerro de Pasco), entre otros. 

Muchos de estos conflictos aún no se han solucionado y ya han cobrado al menos una 

vida. No debe olvidarse tampoco los derrames de petróleo que enfrentan decenas de 

comunidades nativas, como el ocurrido cerca de la quebrada de Cuninico (Loreto), por 

la fuga en el kilómetro 42, Tramo I, del Oleoducto Norperuano, el cual afectó a los 

miembros de la comunidad nativa de Cuninico. O, el que pasó en el Lote 192, que 

afectó la cuenca del río Pastaza, perjudicando a su vez a las doce comunidades nativas 

ubicadas en la cuenca. Estos daños han puesto en riesgo la salud y vida misma de los 

miembros de las comunidades afectadas.  

 

No está de más recordar el conflicto suscitado por la omisión de consulta del proyecto 

“Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos”, en el 2016. Más de una organización 

experta en la materia alertó que este megaproyecto eléctrico afectaría el territorio de 

varias comunidades nativas e implicaría la deforestación del mayor complejo de 

humedales de la Amazonía peruana, esto es, el complejo humedal Abanico del Pastaza. 

Lo curioso era que, conforme se analizó, ninguna de las comunidades nativas ubicadas 

dentro de la llamada área de influencia directa del proyecto, se iba a ver directamente 

beneficiada, ya que los consumidores finales serían los habitantes de la ciudad de 

Iquitos. A pesar de ello, el Ministerio de Energía y Minas alegó en su momento que no 

debía ser consultado porque este proyecto beneficiaría, no perjudicaría, a las 

comunidades nativas (SERVINDI, 2016). 

 

Si bien es cierto que una de las principales (y justificadas) razones por las que surgen 

los conflictos socioambientales son los temores por los impactos negativos de orden 

ambiental, social y cultural, no es la única. Se le suma otro problema, incluso mucho 

más preocupante: la errónea implementación de la consulta previa ante los proyectos 

de desarrollo o inversión. Estos conflictos han dejado en claro que una de las 

exigencias de los pueblos indígenas es que el Estado peruano respete sus derechos 

sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, así como sus derechos a la 

participación, a la consulta previa, al consentimiento y a la libre determinación. 

 

Particularmente, en el subsector minero, el deber de consultar ha sido regulada en solo 

cuatro procedimientos administrativos: a) autorización para el inicio de actividades de 
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exploración; b) plan de minado y autorización de actividades de desarrollo y 

preparación; c) otorgamiento de la concesión de beneficio; y d) otorgamiento y 

modificación de la concesión de transporte minero y de la concesión de labor general. 

Al menos para los dos primeros procedimientos, el titular minero primero debe 

gestionar derechos, certificaciones, permisos, licencias, etc, Una vez aprobados, 

solicitará el inicio de las actividades de exploración, y luego, tras similar gestión, las 

de explotación. Antes de que se le otorgue esta autorización, el Ministerio de Energía y 

Minas debe implementar la consulta previa, en caso prevea que estas medidas 

administrativas son susceptibles de afectar directamente pueblos indígenas.  

 

Eso significa que la consulta previa es implementada luego de habérsele otorgado, 

entre otros,  al titular minero el título de la concesión minera, la certificación ambiental 

(resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental), entre otros permisos. Es 

decir, recién en la etapa final, cuando ya está a puertas de iniciar actividades mineras. 

Este escenario pone en evidencia que la oportunidad de consulta está implementado de 

manera tardía y contraria a uno de los principios rectores de la consulta (“previa”), y 

luego de haberse otorgado medidas administrativas (como la certificación ambiental) 

que muy bien son susceptibles de afectar derechos de los pueblos indígenas, porque ya 

importan decisiones adoptadas unilateralmente por el Estado y que atañen la 

disposición de recursos ubicados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas 

donde van a ser desarrollados los proyectos mineros, o si es que no, próximos a ellos, y 

que en ambos casos, pueden afectarles directamente. 

 

Este escenario revela la necesidad de buscar alternativas en el Derecho Internacional 

Público, porque es allí donde se originó la formulación de la consulta previa. El 

Convenio No. 169 de la OIT incluyó los principios fundamentales de la consulta y de 

la participación precisamente para que sirvieran como medio para que los pueblos 

indígenas puedan participar plenamente en la adopción de decisiones que sean 

susceptibles de afectarles directamente. Como bien señala el profesor Marco Huaco, no 

debe olvidarse que el derecho a la consulta previa (al igual que sus otros derechos 

colectivos) es en esencia reparativo, porque tiende a resolver una injusticia histórica 

marcada por la colonización, el expolio y el genocidio; busca reparar, en la medida de 

lo posible, la soberanía originaria de estos pueblos y su derecho a la libre 

determinación, en el que se fundan sus demás derechos, sin que ello signifique 

necesariamente la secesión territorial (2016a). 

 

Quiere decir que el reconocimiento histórico del derecho a la consulta previa se sienta 

sobre una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Tal y como señala la 

profesora Raquel Yrigoyen, esta nueva relación, contraria al modelo tutelar de la época 

colonial, ya no se busca que los pueblos indígenas se asimilen a la sociedad nacional 

dominante, sino que convivan asumiendo el control de sus propias instituciones y de 

sus formas de vida (2016a). De esta manera, los pueblos indígenas participan en la 

toma de decisiones que pueden afectarles, traducidas en medidas legislativas y 
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administrativas. En el caso de los proyectos de desarrollo o inversión, estos se 

consultan a través de medidas administrativas.  

 

Si bien es cierto que el Convenio referido le otorga al Estado peruano un margen de 

discrecionalidad para implementar su obligación de consultar, no puede desligarse de 

los elementos o principios que rigen la consulta. Estos principios se encuentran en el 

propio Convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, en las sentencias del Tribunal Constitucional y en la propia Ley de 

Consulta Previa. Muchos órganos y tribunales internacionales los han desarrollado con 

amplitud, a partir de los instrumentos internacionales que reconocen específicamente 

derechos de los pueblos indígenas y a partir de los tratados internacionales de derechos 

humanos de aplicación general, formándose así un cuerpo de estándares 

internacionales de los cuales el Estado peruano tampoco puede desvincularse. En este 

contexto, también surge la necesidad de buscar alternativas que se encuentren en 

armonía con el Derecho Constitucional, partiendo de la premisa que el derecho a la 

consulta previa tiene rango constitucional, conforme lo ha dispuesto el propio Tribunal 

Constitucional.  

 

Entonces, no solo se cuestiona la falta de voluntad política del Estado peruano, sino 

también las serias violaciones en que incurriría la Ley de Consulta Previa y su 

reglamento. Particularmente, este último restringe lo que es objeto de consulta cuando 

se está frente a proyectos de desarrollo o inversión. Las normas que implementan el 

deber de consulta en el subsector minero siguen esta línea y permiten que medidas 

administrativas como la certificación ambiental, no sea objeto de consulta, 

contraviniendo así una serie de derechos de los pueblos indígenas, lo que a su vez pone 

en riesgo la propia subsistencia de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que 

desencadena la mayoría de conflictos socioambientales que todos los peruanos 

lamentan. 

 

1.3. Campo y Área de Investigación 

    

a) Campo: Derecho 

b) Área: Derecho Internacional Público 

c) Línea de acción: La Consulta Previa. 

 

1.4. Análisis de variables 

 

a) Variable: La Consulta Previa (la Consulta Previa frente a proyectos mineros). 

b) Indicadores:  

- Fuentes del Derecho Internacional Público que reconocen el derecho a la consulta 

previa. 
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- Normas nacionales que reconocen el derecho a la consulta previa y la implementan 

en el subsector minero. 

- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de otros tribunales nacionales. 

- Postura del Ministerio de Energía y Minas. 

 

1.5. Pregunta de Investigación 

 

¿El Estado peruano tiene la obligación de consultar la certificación ambiental de los 

proyectos de la gran y mediana minería? 

 

1.6. Tipo, diseño y ámbito de la investigación 

 

1.6.1. Tipo de investigación: Es esencialmente teórico-crítica. 

1.6.2. Diseño de la investigación: Las pautas de la presente investigación son: 

- Descriptiva: En el presente trabajo se expone el contenido, fundamento y 

fuentes del derecho a la consulta previa, particularmente frente a los 

proyectos de desarrollo, en el ámbito del Derecho Internacional Público, 

siguiendo los estándares internacionales pertinentes.  

- Propositiva: Se proponen planteamientos sobre la regulación de la consulta 

previa durante el procedimiento de obtención de certificación ambiental de 

los proyecto de la gran y mediana minería, así como, sobre el respeto de los 

derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

1.6.3. Ámbito de investigación 

 

a) Ubicación espacial: Perú. 

b) Ubicación temporal: Se desarrolla el derecho a la consulta previa desde su 

reconocimiento en el Derecho Internacional Público. En el ámbito nacional, 

desde que el Tribunal Constitucional desarrolló cuestiones elementales sobre 

el derecho a la consulta previa, continuando con su legislación y 

reglamentación, y su implementación en el subsector minero. 

c) Unidades de estudio: Fuentes del Derecho Internacional Público, normas 

nacionales que regulan el derecho a la consulta previa, jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y de otros tribunales nacionales, normas que 

implementan el deber de consulta en el subsector minero, los procesos de 

consulta previa realizados por el Ministerio de Energía y Minas en relación a 

los proyectos de inversión minera, normas internacionales sobre la 

evaluación de impacto ambiental y las normas sobre la evaluación de 

impacto ambiental de los proyectos de inversión minera. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se justifica en: 

 

a) Relevancia jurídica: La presente investigación brinda propuestas sobre la oportunidad 

de consulta y las medidas administrativas objeto de consulta en el subsector minero. De 

manera especial, se centra en la certificación ambiental (medida administrativa que 

aprueba el estudio de impacto ambiental) de los proyectos mineros a cargo del gobierno 

nacional (proyectos de la gran y mediana minería).  

 

Por sí mismo, la consulta previa frente a actividades extractivas, como las mineras, es 

una cuestión bastante discutible porque no solo atañe derechos de los pueblos indígenas 

u originarios, sino también la labor del Ministerio de Energía y Minas de promover las 

inversiones mineras, por ser de interés público y por ser una de las principales 

actividades económicas del país. Entonces, para defender que una medida 

administrativa, como la certificación ambiental, sea objeto de consulta (a pesar de que 

no está regulado así), se necesita buscar un sustento firme en el Derecho Internacional 

Público y en el Derecho Constitucional. 

 

De igual manera, la presente investigación busca aportar cambios en el Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental a fin de establecer normas que respeten y protejan 

los derechos de los pueblos indígenas (además de las que ya existen), particularmente en 

el proceso de evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros a cargo del 

gobierno nacional. 

 

b) Relevancia política: La presente investigación también busca aportar al Ministerio de 

Energía y Minas y al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (órgano adscrito al Ministerio del Ambiente), en la medida de lo posible, un 

marco jurídico internacional y nacional sobre el derecho a la consulta previa ante los 

proyectos mineros, incidiendo en la posibilidad de incluir la certificación ambiental 

como medida administrativa objeto de consulta y proponiendo modificaciones en las 

normas a fin de crear un marco jurídico más respetuoso hacia los derechos de los 

pueblos indígenas durante los procesos de evaluación de impacto ambiental. 

 

c) Relevancia sociológica: Es una constante encontrar en los reportes mensuales de la 

Defensoría del Pueblo, que de todos los conflictos sociales ocurridos en el Perú, más de 

la mitad son de tipo socioambiental. De estos últimos, las principales actividades que los 

generan corresponden a la minería, hidrocarburos y energía (casi siempre en ese orden). 

Muchos pueblos indígenas se ven forzados a soportar los impactos negativos generados 

por estos proyectos, los cuales no son únicamente de tipo ambiental, sino también 

sociales y culturales. Por lo mismo, surge el rechazo u oposición hacia estos proyectos. 
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La consulta previa surge entonces como una herramienta para evitar conflictos 

socioambientales, pero no cualquier consulta, sino la implementada a la luz del Derecho 

Internacional y de los estándares internacionales pertinentes. Así también, siguiendo lo 

establecido por el Tribunal Constitucional. Una correcta identificación de la oportunidad 

de consulta y de las medidas administrativas en el subsector minero, pueden brindar un 

panorama respetuoso de los derechos y muchos menos conflictivo. Este podría ser uno 

de los beneficios de la consulta de la certificación ambiental, involucrando a los pueblos 

indígenas interesados en las etapas tempranas del procedimiento que la otorga. 

 

d) Relevancia económica: Es cierto que las actividades mineras constituyen una de las 

principales actividades económicas del país (“Perú, país minero”), de larga data y sujeta 

a la demanda creciente de materias primas. Sin embargo, la imposición de los proyectos 

mineros sin ningún control, sumado a la aprobación de los estudios de impacto 

ambiental de manera acelerada y a través de un procedimiento bastante flexible, tiende a 

generar graves daños ambientales a futuro, algunos irreversibles, gastos que finalmente 

debe asumirlos los Estados. Ello sin contar los daños a la salud y a la vida que soportan 

los miembros de los pueblos indígenas afectados. A este crudo panorama, se suman las 

pérdidas económicas que generan los conflictos socioambientales, las que pueden ser 

evaluadas desde muchas aristas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Determinar la posibilidad de implementar la consulta previa en el procedimiento de 

obtención de la certificación ambiental de los proyectos de la gran y mediana minería, 

de conformidad con el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar las fuentes que reconoce el derecho a la consulta previa en el Derecho 

Internacional Público. 

- Precisar los estándares internacionales sobre la aplicación de la consulta previa 

frente a los proyectos de desarrollo o inversión. 

- Analizar la regulación de la consulta previa en el caso peruano, según el Tribunal 

Constitucional, la Ley de Consulta Previa y su reglamento; particularmente, 

respecto de su aplicación en el escenario de los proyectos de desarrollo o inversión. 

- Valorar la implementación del deber de consulta en el subsector minero y los 

procesos de consulta realizados en este campo, a la luz del Derecho Internacional 

Público y los estándares internacionales pertinentes. 

- Determinar si el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental respeta y garantiza los 

derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el proceso de evaluación de 

impacto ambiental de los proyectos de la gran y mediana minería. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Antecedentes de la investigación 

 

Se cuenta con una serie de informes de equipos consultores (convocados y 

seleccionados por el Consorcio de Investigación Económica y Social, a pedido de la 

Cooperación Alemana, implementada por la GIZ), en los que se exponen un inventario 

de medidas legislativas y administrativas de los diferentes sectores del Ejecutivo, 

Congreso de la República y gobiernos regionales; así como la identificación de las 

medidas que deben ser consultadas en el marco de la Ley de Consulta Previa. Estos 

informes han sido puestos a disposición de la Defensoría del Pueblo, en el año de 

2013. Particularmente, la consultoría elaborada por Rasul Camborda Vejarano, 

identifica la aprobación de la certificación ambiental como una de las cuatro medidas 

administrativas del subsector minero que, a pesar que el Ministerio de Energía y Minas 

no las ha considerado como medidas administrativas objeto de consulta, deben serlo. 

Este mismo razonamiento lo siguen las consultorías a cargo de Mariella Sánchez 

Villanueva (quien analizó las medidas administrativas del Ministerio del Ambiente y 

del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado) y el Estudio Rubio 

Leguía Normand (a cargo del análisis de las medidas administrativas del susbector 

energía y de la empresa PERUPETRO S.A.).  

 

Hasta el día de hoy, la Defensoría del Pueblo en sus informes de adjuntía, muchos de 

los cuales analizan los proceso de consulta celebrados por el Ministerio de Energía y 

Minas, ha reafirmado su posición que la oportunidad de consulta en el subsector 

minero ha sido implementada de manera tardía y debe darse antes de la aprobación de 

los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros. De manera similar, en la 

doctrina nacional e internacional predomina la posición que la consulta previa sea 

implementada antes o durante la aprobación de estos estudios, e incluso muchos 

defienden que sea ubicada antes de otorgar la concesión minera.  

 

A nivel de tesis de pregrado y posgrado de las universidades del país, abundan aquellas 

relacionadas al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, abordada desde 

muchas aristas. En adición, se tiene registrado un informe del año de 2013, del Grupo 

de Trabajo de seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa de la 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 

Congreso de la República, el cual explica, entre otras cosas, cómo debería 

implementarse el deber de consulta en el subsector minero, proponiendo, entre otras, la 

certificación ambiental como medida administrativa objeto de consulta. Este informe 

fue publicado por el profesor Marco Huaco, en el año de 2016. 
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4.2. Bases Conceptuales 

 

Resulta importante considerar las siguientes palabras o frases claves en el presente 

trabajo de investigación: 

 

- Certificación ambiental 

- Control de convencionalidad 

- Derecho constitucional 

- Derechos indígenas 

- Derecho internacional público 

- Derechos humanos 

- Derecho al consentimiento 

- Derecho al territorio 

- Derecho a la consulta previa 

- Derecho a la libre determinación 

- Derecho a la participación 

- Derecho a la participación ciudadana 

- Derechos colectivos 

- Derechos individuales 

- Estudios de impacto ambiental y social 

- Estándares internacionales 

- Evaluación de impacto ambiental 

- Medidas administrativas 

- Parámetro de constitucionalidad  

- Principio pro hominen 

- Procedimiento de certificación ambiental 

- Proceso de consulta previa 

- Proceso de evaluación de impacto ambiental 

- Proyecto de desarrollo o de inversión 

- Pueblos indígenas u originarios 

- Recursos naturales 

- Tratado internacional de derechos humanos 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Estado peruano debe regular la consulta previa en el procedimiento de obtención de la 

certificación ambiental de los proyectos de la gran y mediana minería, de conformidad con 

el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional. 
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación utiliza como método de investigación, los métodos 

inductivo y deductivo. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1) Técnicas 

- Observación 

- Análisis documental 

 

2) Instrumento 

- Ficha de observación 

- Ficha de análisis documental 

 

 

 


