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Dirigido:
Al Ministerio del Ambiente,
Al Senace, Sernanp y Oefa,

A Ministerio de Energía y Minas,
Al Ministerio de Cultura,

Al Poder Judicial,
Al Congreso de la República.

Al Tribunal Constitucional.

Dedicado:
A los pueblos indígenas,  

costeros, amazónicos y  
afroperuanos.

“Hace días que te observo,
He contado con los dedos,
Cuántas	veces	te	has	reído,

Hace	días	que	me	fijo,
No sé qué guardas allí adentro,

A juzgar por lo que veo,
Nada bueno, nada bueno.”

Pau Donés (1966-2020)





“Imagínese un extranjero que viniese al Perú y quisiera conocer su 
realidad a través de la Universidad. El extranjero diría: este país reposa 
sobre la clase indígena. La clase indígena constituye la capa inferior 
de la sociedad, las dos terceras partes de su población e igual o mayor 
proporción de las masas obreras. ¿En qué forma vive la clase indígena? 
Vive bajo la forma de comunidad casi toda ella.”

Ricardo Bustamante Cisneros. Condición jurídica de las comunida-
des	de	indígenas	en	el	Perú.	Tesis	para	optar	el	grado	de	Bachiller	en	
la Facultad de Jurisprudencia de la UNMSM. Lima- Perú. 1918. p. 19

“El campesinado peruano entre 1919-1930 estaba negado a una edu-
cación	mínima,	de	ahí	que	Kapsoli-Reátegui	aseveran:	“la	educación	
estaba destinada a los pobladores de las zonas urbanas y no así a las 
masas campesinas, y que cuando estos trataron de plasmar sus propias 
iniciativas al respecto, fueron perseguidos sus profesores y destruidos 
sus locales escolares, en claro propósito de mantener un estatus quo 
que garantizaba, a quienes detentaban el poder, la perpetuación del 
dominio sobre una masa campesina a quien se reputaba apta para el 
trabajo, pero interesadamente se les negaba la cultura.”

Wilfredo Kapsoli – Wilson Reategui. El Campesino Peruano 1919-
1930. Editorial UNMSM. Lima Perú. 1987. p. 81

“Resulta incomprensible que el Tribunal Constitucional, después de 27 
años	de	vigencia	del	Convenio	169,	haya	desconocido	el	valor	vinculante	
de	uno	de	los	derechos	fundamentales	que	este	incluye:	el	de	la	consulta	
previa.	(…)	Los	derechos	se	ganan	no	solo	en	el	papel,	sino	en	el	terreno	
de	las	confrontaciones	sociales	y	políticas,	es	decir,	en	la	lucha	por	su	
cumplimiento. Esto es sabido. Pero nunca imaginamos que el TC pudiera 
pretender	semejante	atropello	de	desconocer	la	vigencia	de	un	derecho	
fundamental como el de la consulta previa.”

Alberto Chirif. Sentencia incomprensible (2022)

“La Comisión Interamericana insta al Estado de Perú, en particular al 
Tribunal Constitucional, a adoptar las medidas necesarias para asegurar 
que sus disposiciones sean compatibles con las obligaciones interna-
cionales	a	las	que	el	Estado	de	Perú	se	ha	obligado	internacionalmente,	
como	aquellas	que	se	encuentran	desarrolladas	en	el Informe	sobre	
Derecho	a	la	libre	determinación	de	los	Pueblos	Indígenas	y	Tribales.”

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2022)

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf
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INTRODUCCIÓN

La	consulta	previa	nace	en	el	derecho	internacional	como	un	mecanismo	
para proteger a las poblaciones originarias de la marginación y la asimilación 
por parte de la sociedad dominante del Estado que se conforman en sus an-
tiguos territorios ancestrales en África, América, Asia y el resto del mundo 
como lo atestigua el Convenio107 de la OIT- Convenio sobre poblaciones 
indígenas y tribuales, de 1957, cuyo artículo 1 decía que se aplicaba:

(a) a los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países 
independientes, cuyas condiciones sociales y económicas correspondan 
a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de 
la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por 
sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

(b) a los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los paí-
ses	independientes,	consideradas	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 
y que, cualquiera que esa su situación jurídica, viven más de acuerdo 
con	las	instituciones	sociales,	económicas	y	culturales	de	dicha	época	
que con las instituciones de la nación a que pertenecen.”

Inicialmente se pensó que el mestizaje y la aculturación voluntaria era 
una manera de garantizar su integración al mundo moderno como se anota 
en el numeral 1 del artículo 2 del citado convenio: “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.”	Se	pensaba	en	una	cultura	y	derechos	
universales	para	toda	la	humanidad	donde	todos	los	grupos	humanos	origi-
narios con culturas menos desarrolladas de forma gradual y voluntaria iban 
integrarse	a	la	modernidad	de	las	sociedades	dominantes	que	habitaban	en	
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urbes de concreto y asfalto con servicios básicos sintiéndose superiores a 
las ciudades rurales.

Sin embargo, pronto la sociedad internacional con el proceso de des-
colonización	en	marcha	se	dio	cuenta	que	tenía	que	valorar	y	respetar	las	
diferencias culturales y aceptar a las poblaciones originarias salvaguardando 
su identidad social, espiritual, política, económica y religiosa devenido de 
un	proceso	histórico	en	un	ámbito	geográfico	determinado	que	pueden	o	no	
seguir poseyendo.

Es así como en junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo 
de la OIT adoptó en forma tripartita con participación de los gobiernos, or-
ganizaciones de empleadores y de trabajadores, el Convenio núm. 169 sobre 
Pueblos indígenas y tribales en países independientes. En el proceso de re-
visión del Convenio (1987-1989) también fueron consultados y participaron 
un gran número de pueblos indígenas y tribales. La Conferencia observó que 
en	muchas	partes	del	mundo	estos	pueblos	no	gozaban	de	los	derechos	en	
igual	grado	que	el	resto	de	la	población	en	los	Estados	donde	viven	y	que	han	
sufrido a menudo una erosión en sus valores, costumbres y perspectivas.1

El	Convenio	169	tiene	dos	postulados	básicos:	el	derecho	de	los	pueblos	
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones 
propias,	y	su	derecho	a	participar	de	manera	efectiva	en	las	decisiones	que	
les	afectan.	El	Convenio	también	garantiza	el	derecho	de	los	pueblos	indíge-
nas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte 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. 2

La única forma de garantizar que la identidad cultural y el futuro de 
los pueblos indígenas en un país es que los gobiernos garanticen que las 
decisiones que adopten a favor de la sociedad dominante cuando vayan 

1	 OIT.	Oficina	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe	Convenio	Núm.	169	de	la	OIT	sobre	
pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas 
sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas.	Lima:	OIT/Oficina	Regional	para	América	
Latina y el Caribe, 2014. p. 6-7

2	 OIT.	Oficina	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe	Convenio	Núm.	169	de	la	OIT	sobre	
pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas 
sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas.	Lima:	OIT/Oficina	Regional	para	América	
Latina y el Caribe, 2014. p. 8-9
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afectar	los	derechos	indígenas	deben	ser	objeto	de	consulta	previa	lo	que	
implica tener un diálogo intercultural de buena fe donde se arribe acuerdos 
con el Estado y en última instancia se alcance el consentimiento previo, libre 
e informado de estas colectividades ancestrales.

Queremos destacar que el 7 de marzo de 2022 como pocas ocasiones 
el	Ministerio	de	Cultura	ha	expresado	su	preocupación	por	el	desconoci-
miento	del	derecho	a	la	consulta	previa	específicamente	por	la	expedición	
de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No 

03066-2019-PA/TC	y	la	ha	considerado	un	retroceso	en	la	protección	y	la	
defensa	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	Anota	acertadamente	que	
la sentencia no constituye un precedente vinculante y que se compromete a 
impulsar	la	garantía	de	la	implementación	del	derecho	a	la	consulta	previa.

Posteriormente, el 06 de abril de 2022, la Comisión Interamericana de 
Derechos	Humanos	(CIDH)	expresó	su	preocupación	por	la	reciente	sentencia	
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del	Tribunal	Constitucional	de	Perú	que	declara	que	el	derecho	de	los	pueblos	
indígenas	a	la	consulta	previa	no	es	un	derecho	fundamental.3

No	obstante,	que	ya	se	hace	evidente	que	el	citado	Tribunal	no	podrá	
volver	a	desconocer	este	derecho	constitucional	colectivo	por	contravenir	
con	ello	la	Constitución	y	el	Derecho	Internacional	Público.	En	ese	sentido,	
creemos necesario recordar mediante esta publicación el rango constitu-
cional	del	derecho	a	la	consulta	previa,	su	evolución	en	la	jurisprudencia	
constitucional, así como su aplicación en los estudios de impacto ambiental 
considerando la opinión del sector cultura.

Lima, 14 de abril de 2022

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú
IDLADS PERÚ

3 La CIDH expresa su preocupación por sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que 
afecta	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/
es/cidh/prensa/comunicados/2022/071.asp
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Capítulo I

La lucha por la identidad 
étnica y cultural de los 

pueblos indígenas

“Así,	supimos	que	un	Presidente	del	Congreso	se	había	opuesto	
a la realización de un referéndum en torno al Tratado de Libre 
Comercio con los EE.UU, alegando que “llamas y alpacas” no 
podían votar. Un conocido animador de televisión explicó de-
terminada	opción	electoral	de	los	habitantes	de	las	comarcas	
alto andinas, por la falta de oxígeno propia de esas regiones. El 
entonces presidente del Consejo de Ministros también aludió al 
aire enrarecido de la sierra para referirse tanto a la oposición al 
TLC como a los resultados en las encuestas, demostrando que 
hasta	en	las	metáforas	el	racismo	de	las	elites	es	consensual.”

Jorge Bruce. “Nos	habíamos	choleado	tanto”.	Psicoanálisis	
y racismo. San Martin de Porres. Lima- Perú. 2008.p. 11

La	dignidad	humana	-como	premisa	antropológica-,	el	derecho	fun-
damental a la identidad étnica y cultural y los bienes culturales materiales, 
constituyen la dimensión principal del contenido cultural de nuestra Cons-
titución, es decir, el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; 
el cual abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las ma-
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neras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias.4 
En otras palabras, la libre autodeterminación de los pueblos indígenas es 
parte	esencial	de	la	dignidad	humana	de	sus	miembros	puesto	que	aseguran	
que su proyecto de vida individual y colectivo se proyecte en al futuro con 
plena libertad permitiendo que sus tradiciones y cultura ancestral perviva 
en el tiempo.

La	Constitución	reconoce,	entonces,	el	derecho	tanto	a	la	identidad	
cultural como a la identidad étnica. Si bien se trata de conceptos jurídicos 
indeterminados, (…) se trata de dos ámbitos de protección de la identidad 
cultural, entendidos como identidad de un grupo social y también como 
expresión cultural general. Por un lado, se trata de la identidad de los grupos 
étnicos, es decir, de “(...) aquellas características, cualesquiera que puedan ser 
que, al prevalecer dentro del grupo y distinguirlo de los demás, nos inclinan 
a considerarlo un pueblo aparte. (…) Por otro, de la identidad cultural gene-
ral, esto es, de la identidad de todo grupo social que se genera en el proceso 
histórico	de	compartir	experiencias	y	luchas	sociales	comunes	para	autode-
finirse	como	pueblo.	Por	ello,	puede	afirmarse	que	entre	identidad	cultural	
e identidad étnica existe una relación de género a especie.5

Sin duda, los pueblos indígenas andinos, amazónicos y afrodescen-
dientes tienen una identidad étnica y cultural que se traduce no solo en 
que	cuentan	con	una	historia	ancestral	anterior	a	la	existencia	del	Estado	
peruano, sino que además poseen una rica cultura y tradiciones que tiene 
como	eje	su	estrecha	relación	con	la	naturaleza	y	la	tierra	de	la	cual	depende	
su subsistencia física y cultural. Así el vivir bien para ellos implica contar 
con un contexto medio ambiental que les permita proveerse del agua limpia 
del río donde se bañan, transportan y pescan, pero además para realizar sus 
rituales y espacios de recreación con sus niños y familia y en simultaneo les 
provee del agua necesaria para la siembra de yuca.

Un caso emblemático de compenetración entre la cultura y su medio 
ambiente lo constituyen los pueblos en aislamiento voluntario y contacto 
inicial que son grupos de pueblos indígenas que, debido a las atrocidades de 
la	época	del	caucho,	el	terrorismo	y	la	minería	ilegal	decidieron	apartarse	
de la sociedad en general para vivir aislados del mundo en lo profundo de 
las selvas vírgenes del país. En estos casos la perdida de su territorio o la 

4 STC 0042-2004-AI/TC, FJ 1-5
5 STC Pleno Jurisdiccional 006-2008-PI/TC, FJ 19
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invasión	parcial	de	sus	lugares	tradicionales	significa	una	extinción	segura	
pues	no	saben	sobrevivir	sin	una	relación	estrecha	con	la	naturaleza	y	ade-
más no cuentan con el sistema inmunológico necesario para sobrevivir a 
los gérmenes y bacterias de la sociedad mayoritaria donde las vacunas y la 
inmunidad natural impiden que se afecte gravemente la salud de las personas.

Erich	Fromm	decía	que	existen	seres	humanos	que	se	enfocan	en	tener	
cosas materiales producto del consumismo y el capitalismo tardío imperan-
te, pero también existen personas cuya identidad no pasa por la posesión 
material y la riqueza sino por el dar sentido a su existencia al relacionarse 
con su entorno de manera armónica. Y los pueblos indígenas se ubican 
entre estos últimos pues “son lo que están siendo” o “son su relación con la 
naturaleza”	haciéndose	parte	del	mundo	y	no	conquistadores	de	su	entorno	
o si se quiere se consideran un elemento más de su entorno y no el sujeto 
histórico	protagónico.

1.1. El derecho de ciudadanía y al sufragio de los indígenas en el Perú
Flores Galindo en “República sin ciudadanos” decía: “El ciclo anti-in-

digenista iniciado en 1780 se interrumpe con las guerras de la independencia. 
Los patriotas admiten que su victoria ha sido posible gracias a tropas indíge-
nas. Surge la idea de integrar al indio en la República como un ciudadano. Es 
paradójicamente, uno de los argumentos para suprimir jurídicamente a las 
comunidades indígenas. Los vencedores, además, se sienten continuadores de 
los Incas. “He llegado ayer al país clásico del Sol, de los Incas, de la fábula y de la 
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historia” escribiría Bolivar a Olmedo.”6El comentario se debe a que el libertador 
mediante un decreto estableció que las tierras de las comunidades indígenas 
se debían repartir entre todos los indios, vendiendo el Estado las restantes 
y desconociendo, con ello, la naturaleza colectiva del territorio indígena.7

¿Cuál era el camino, se preguntaba el Solitario de Sayán, para un desa-
rrollo completo de la república que involucra la perfección civil de los indios? 
El problema podía resolverse reconociendo “el genio” del poblador de la sierra, 
la fecundidad de su imaginación, junto a su “perspicacia y comprensión” para 
enfrentar problemas difíciles. El Perú contaba con los elementos materiales 
para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos porque, si bien 
la respuesta a “la cuestión indígena”, como la denominaron más adelante 
los liberales, es poco clara en la primera generación de republicanos, existe 
un	compromiso	con	el	“Perú	profundo”,	que	muchos	de	ellos	conocen	muy	
bien. De ello da cuenta la “Carta a los indios de las provincias interiores”, 
firmada	por	los	miembros	del	Primer	Congreso	Constituyente,	presidido	por	
Sánchez	Carrión:	“Nobles	hijos	del	sol,	amados	hermanos,	a	vosotros	virtuosos	
indios,	os	dirigimos	la	palabra,	y	no	os	asombre	que	os	llamemos	hermanos;	
lo somos en verdad, descendemos de unos mismos padres; formamos una 
sola	familia	y	con	el	suelo	que	nos	pertenece,	hemos	recuperado	también	
nuestra	dignidad	y	nuestros	derechos.”8

Un	derecho	fundamental	para	un	ciudadano	de	una	nación	naciente	es	
poder elegir sus autoridades, especialmente, sus parlamentarios y presiden-
te pues son estos quienes recogerán sus peticiones y demandas que deben 
ser	satisfechas	por	el	Estado	por	lo	que	resulta	gravitante	conocer	cómo	se	
integraron los indígenas como ciudadanos peruanos. En ese sentido, recor-
demos que el 8 de octubre de 1821, José de San Martín, Juan García del Río, 
Bernardo Monteagudo e Hipólito Unanue aprobaron el Estatuto Provisional 
del Perú que en su artículo 1 de la sección novena estableció que “son ciuda-
danos del Perú los que hayan nacido o nacieran en cualquiera de los Estados 
de América que hayan jurado la independencia de España”,	lo	que	significa	

6 Flores Galindo, Alberto. Obras completas III (I). Concytec. Lima-Perú. 2008.p.241
7 Dirección General de Asuntos Indígenas de la República del Perú. Legislación indigenista 

del	Perú.	Talleres	Gráficos	de	la	Penitencia	Central.	Lima-	Perú.1948.	p.10
8 Mc Evoy Carreras, Carmen. De la república imaginada a la república en armas: José Faustino 

Sánchez	Carrión	y	la	forja	del	republicanismo-liberal	en	el	Perú,	1804-1824.	En:	Contreras	
Carlos/Glave Luis Miguel (editores). La Independencia del Perú ¿Concedida, conseguida, 
concebida? Instituto de Estudios Peruanos.Lima-Perú.2017. p.363-364
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que los indígenas, los afrodescendientes, los mulatos y los mestizos que po-
blaban el ex virreinato del Perú se convertían en ciudadanos de la naciente 
República en igualdad de condiciones que los españoles nacidos en el país 
teniendo	todos	derecho	a	voto	para	elegir	a	sus	autoridades	políticas.	Esto	
lamentablemente cambiaria en las Constituciones de 1823 y 1826 cuando 
se establece que para ser ciudadano se requiere saber y escribir, así como no 
estar	en	sujeción	a	otro	en	clase	de	sirviente	o	jornalero,	lo	que	significaba	
privar	de	derecho	a	voto	a	los	indígenas	y	a	los	marginados	en	la	economía	
nacional. Las constituciones siguientes establecieron que para ser ciudadano 
solo	se	exigía	ser	peruano	y	esto	rigió	hasta	la	llegada	de	la	Constitución	de	
Huancayo de 1839, donde se estableció que para ser ciudadano en ejercicio 
se	requería	saber	leer	y	escribir,	excepto	los	indígenas	y	mestizos,	hasta	
el	año	1844,	en	las	poblaciones	donde	no	hubiera	escuelas	de	instrucción	
primaria.9En otras palabras, se exigía al indígena que aprendiera a leer y 
escribir una lengua española pese a que no se le brindaba educación y sin 
considerar	su	derecho	a	expresarse	en	su	lengua	tradicional.10

Las Constituciones de 1856 y 1860 establecieron que son ciudadanos 
que	podían	ejercer	el	derecho	de	sufragio	los	peruanos	varones	mayores	de	
edad que sabían leer y escribir, o eran jefes de taller, o tenían una propiedad. 
Así,	nuevamente,	se	marginaba	al	otro	(el	indígena)	del	derecho	al	voto.	
Posteriormente, la Constitución de 1867 restableció el sufragio popular para 
todos los ciudadanos, sin embargo, los artículos 62 y 66 de la Constitución 
de	1920	establecieron	que	solo	gozaban	del	derecho	de	sufragio	los	ciuda-
danos en ejercicio que sabían leer y escribir español lo que era nefasto para 
las culturas indígenas que tenían y tienen una ancestral tradición oral en 
su propio idioma.

La Constitución de 1933, mantuvo el mismo estado de cosas, en su 
artículo 84, así pues los ciudadanos eran los peruanos varones mayores de 
edad, posteriormente, en virtud de la Ley No 12391, promulgada el 7 de sep-
tiembre	de	1955,	se	modificó	este	artículo,	consagrándose	la	ciudadanía	de	
la	mujer	y	su	derecho	al	sufragio,	aunque	esta	se	limitaba	cuando	se	exigía	
que	para	ejercer	el	derecho	de	sufragio	era	necesario	saber	leer	y	escribir,	
por	ende,	los	analfabetos	indígenas	y	muchas	mujeres	seguirán	quedando	

9	 Cfr,	Fernández	Valdivieso,	Joffré.	Nuestras	constituciones.	Papeles	básicos	para	una	historia	
institucional del Perú. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. Lima-Perú.2009

10 Cfr, Cotler, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Li-
ma-Perú.2005.
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marginados	en	los	procesos	electorales.	Esto	cambió	definitivamente	con	
el	artículo	65	de	la	Constitución	de	1979	cuando	se	consagró	el	derecho	a	
votar de todos los ciudadanos y se estableció el voto como libre, secreto y 
obligatorio	hasta	los	setenta	años	con	lo	cual	todos	los	peruanos	sin	distinción	
tenían el deber de votar sepan o no leer o escribir,11derecho	que	se	mantuvo	
en el artículo 31 de la Constitución de 1993.  La consolidación de la república 
del Perú como una democracia en términos modernos se produce cuando 
se incorpora a la masa electoral a los indígenas analfabetos y las mujeres, y 
terminando así con décadas de discriminación y marginación, legitimando 
a los representantes de los gobiernos posteriores que debían atender a las 
demandas de sus electores, entre ellos, los pueblos indígenas.12

1.2. La literatura y su reivindicación de lo originario
La búsqueda de la felicidad en la cultura occidental se nutre de una 

burguesía	ascendente	e	ilustrada	donde	el	hombre	es	el	centro	de	atención	
y la naturaleza se transforma en un medio que dominar para alcanzar con 
ella	sus	objetivos	más	anhelados	como	son	la	construcción	de	modernas	
ciudades,	países	y	hasta	imperios.	Esta	enajenación	de	la	naturaleza	con	
el avance del capitalismo impide que nos demos cuenta que los recursos 
naturales no son ilimitados y que la producción industrial debe tener un 
límite que impida la degradación y desaparición de ecosistemas claves para 
la supervivencia de la vida en la Tierra. Así mientras en las capitales del 
mundo como Paris, Londres, Berlín, Moscú, Pekin o New York desaparecen 
los bosques y la diversidad biológica para dar paso al concreto y rascacielos 
en los territorios ancestrales de las poblaciones originarias se conserva la 
naturaleza	permitiendo	una	convivencia	entre	el	hombre	y	otras	especies.

Podríamos decir que las poblaciones indígenas al preservar la naturaleza 
nos	han	dado	una	segunda	oportunidad	para	poder	garantizar	la	vida	en	la	
tierra.	Sin	embargo,	ellos	mismos	habitan	entre	la	marginación,	discrimina-
ción, explotación y la invisibilización política como ya lo denunciaba, en el 
siglo XIX, Clorinda Matto de Turner en su emblemática obra “Aves sin nido” 
donde se cuenta la violación de las mujeres indígenas. No podemos olvidar al 
gran José Carlos Mariátegui quien en sus “7 ensayos de la interpretación de la 

11 Cfr, Rubio Marcial/Bernales Enrique. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda 
Editores. Lima-Perú. 1988

12	 Cfr,	Klarén,	Peter.	Nación	y	la	sociedad	en	la	historia	del	Perú.	Instituto	de	Estudios	Peruanos.	
Lima-Perú.2008.
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realidad	peruana”	reconoce	la	estrecha	relación	que	existe	entre	la	población	
indígena	y	la	tierra	a	quien	considera	la	ha	desposado.	No	es	casualidad	que	
encuentre el centro del problema del indio en la propiedad de la tierra, que 
pese	a	ser	los	dueños	ancestrales	de	esta,	la	trabajaban	en	beneficio	de	los	
gamonales y terratenientes lo que generó el descontento popular que daría 
lugar a protestas, así como a la primera y segunda reforma agraria.

Las	denuncias	de	injusticias	y	la	marginación	de	los	indígenas	han	
sido formuladas principalmente por la literatura y desde la mirada de los no 
indígenas que empatizaban con la causa indígena como se puede apreciar 
en	“Tempestad	en	los	Andes”	de	Luis	E.	Valcárcel	y	“El	mundo	es	ancho	y	
ajeno”	de	Ciro	Alegría	esta	última	exhibe	el	despojo	de	las	tierras	indígenas	
y las escasas oportunidades de los campesinos en la estructura del Estado 
donde	no	hay	cuota	indígena	en	el	Congreso,	el	Poder	Ejecutivo,	el	Poder	
Judicial o el Tribunal Constitucional.

El olvido de los campesinos e indígenas sea reiterado en plena pande-
mia y las sucesivas crisis políticas cuestión que ya denunciaba Ciro Alegría 
en	“Los	perros	hambrientos”	donde	evidencia	la	relación	del	hombre	andino	
con la naturaleza y los animales quienes adquieren subjetividad cultural a 
despecho	de	su	inexistencia	jurídica	como	sujetos	de	derecho.
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Es necesario reivindicar nuestras raíces étnicas y culturales afrodes-
cendientes cuyos sufrimientos y explotación son narradas en la literatura 
por	Enrique	López	Albújar	en	“Matalache”	especialmente	porque	el	racismo	
aún	a	pesar	del	tiempo	se	mantiene	vigente	y	hace	mucho	daño	hasta	ac-
tualidad por lo que debemos trabajar para que todos tengamos las mismas 
oportunidades y seamos tratados con respeto y dignidad.El arte y la escritura 
siempre	ha	sido	un	medio	para	visibilizar	al	Perú	indígena	profundo	al	que	
históricamente	no	sea	tenido	en	cuenta	y	muy	bien	lo	narra	José	María	Ar-
guedas	en	sus	obras:	“Todas	las	sangres”,	“Yawar	fiesta”,	“Los	ríos	profundos”	
y “El zorro de arriba y de abajo” donde la cultura indígena, lo provinciano 
y	su	problemática	es	el	centro	de	atención	como	pocas	veces	se	había	visto	
en la literatura latinoamericana.

Sin	duda	muchos	de	los	protagonistas	de	estas	obras,	piénsese	en	“El	
mundo	es	ancho	y	ajeno”,	hoy	serían	considerados	defensores	ambientales	
que	luchan	contra	la	contaminación,	la	depredación,	la	deforestación	y	
el despojo de territorios ancestrales. La obra de Manuel Scorza; especial-
mente en “Redoble por Rancas” y “Garabombo, el invisible”; por eso es tan 
importante,	porque	se	sustenta	en	denuncias	sociales	reales	y	es	la	historia	
de líderes campesinos que fueron criminalizados por protestar contra los 
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abusos de empresas extractivas que operaban en territorios indígenas e 
incluso	la	publicación	de	estas	historias	apalancaron	el	indulto	de	uno	de	
sus protagonistas con el arribó del gobierno nacionalista de Juan Velasco 
Alvarado en los 70 del siglo pasado.

1.3. La identidad étnica y cultural como origen de los derechos de la 
naturaleza
La relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es tan fuerte 

que se puede apreciar en toda la literatura indigenista peruana como parte 
de su identidad y no es posible separarlos de su territorio y recursos natu-
rales sin propiciar graves afectaciones a su cultura. No sorprende porque el 
Convenio 169 de la OIT establezca como obligación del Estado proteger y 
respetar la relación espiritual y cultural que tienen los pueblos indígenas con 
su	territorio.	Le	sigue	de	cerca	la	Declaración	Americana	sobre	Derechos	de	
los Pueblos Indígenas sin temor ni temblor dice que los pueblos indígenas 
tienen	derecho	a	mantener	y	fortalecer	su	propia	relación	espiritual,	cultural	
y material con sus tierras, territorios y recursos, y a asumir sus responsabi-
lidades para conservarlos para ellos mismos y para generaciones venideras. 
Queda	claro	que	la	Declaración	de	la	ONU	sobre	Derechos	de	los	Pueblos	
Indígenas va más lejos cuando establece que los pueblos indígenas tienen 
derecho	a	mantener	y	fortalecer	su	propia	relación	espiritual	con	las	tierras,	
territorios,	aguas,	mares	costeros	y	otros	recursos	que	tradicionalmente	han	
poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese 
respecto les incumben para con las generaciones venideras.

En	ese	contexto,	sostenemos	que	se	puede	moldear	un	derecho	am-
biental originario o indígena que parte de la premisa de que la naturaleza 
es un “otro” con el que me compenetro y relaciono como totalidad y como 
elementos que la componen. Esta relación es tan fuerte que las afectaciones 
a ella impactan en mi identidad cultural dando lugar a la construcción de los 
derechos	de	la	naturaleza	desde	la	óptica	indígena	y	considerando	la	cultura	
de cada pueblo indígena.

Sin embargo, esa forma de ver a la naturaleza como un ente que se 
respeta	y	se	venera	es	rechazada	por	la	institucionalidad	estatal	vigente	
como se puede apreciar cuando el Director General de Diversidad Biológica 
que en su Informe No 00035-2021-MINAM/VMDERN/DGDB donde consi-
deran que el reconocimiento de la naturaleza y la diversidad asociada como 
sujeto	de	derechos	implicaría	una	reforma	sustancial	en	nuestra	legislación	
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nacional (inclusive en el ámbito constitucional), al dar un giro de una visión 
antropocéntrica	hacia	una	visión	ecocéntrica.	En	otras	palabras,	se	asume	
que la única forma de entender legalmente a la naturaleza es como objeto o 
medio no se considera la identidad étnica y cultural de la población originaria 
cuyo respeto a su dignidad implica la protección de su forma de relacionarse 
con la naturaleza.

Por su parte, el Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
en el Informe Técnico Legal No 011-2021-SERNANP-DGANP-DDE-OAJ es-
tablece	que	dicha	entidad	considera	transcendental	la	protección	al	medio	
ambiente,	la	cual	debe	realizarse	en	concordancia	con	el	fin	de	la	Constitución	
-persona	humana-,	que	a	su	vez	también	prioriza	la	conservación	de	las	áreas	
naturales protegidas y los recursos naturales como Patrimonio de la Nación, 
contándose con normas orientadas a proteger, conservar y restaurar los eco-
sistemas, sus especies y servicios ecosistémicos fomentando la seguridad 
jurídica y buscando una relación armónica entre el ambiente, los recursos 
naturales	y	el	desarrollo	del	ser	humano	y	su	entorno	por	lo	que	consideran	
no	viable	un	proyecto	normativo	que	reconozca	derechos	de	la	naturaleza.13

En ese sentido, sea marginado la concepción indígena de la naturaleza y 
ni siquiera se busca comprenderla porque se toma por sentado e inamovible 
el paradigma de la naturaleza como objeto, recurso o medio desconociendo 
un enfoque ecosistémico, espiritual y religioso del ambiente que es la que 
cultivan los pueblos indígenas trayendo con ello una afectación directa al 
derecho	a	la	identidad	étnica	y	cultural	desde	donde	nace	esta	mirada	de	
conservación de la diversidad biológica.

1.4. La participación indígena en entidades del Estado
La escasa representación de los pueblos indígenas en entidades secto-

riales del Estado en materia ambiental viene impidiendo que participen en 
la gestión ambiental aún a pesar que son sus territorios ancestrales donde 
se encuentra la mayoría de biodiversidad del país y los recursos naturales 
energéticos y mineros. Sin duda, la gran oportunidad para corregir esta 
falta de interculturalidad y participación indígena se dio cuando se solicito 
incorporar entre las medidas del sector ambiental que debían consultarse 
por afectar a los pueblos indígenas a los estudios de impacto ambiental.

13 Proyecto de Ley No 6957/2020-CR
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La respuesta a esta solicitud no tardo en llegar cuando el 7 de diciem-
bre de 2021 la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental respondió mediante Informe No 00353-2021-MINAM/VMGA/
DGEIA que a la letra dice:

“2.20. En ese marco, la posible realización del proceso de con-
sulta previa en el procedimiento de evaluación del estudio 
ambiental alteraría los procedimientos y plazos de la eva-
luación del impacto ambiental previstos en las normas del 
SEIA, así como en los diferentes reglamentos sectoriales en 
materia ambiental. Asimismo, en el proceso de evaluación 
del	impacto	ambiental	se	identifican	impactos	ambientales	
y se establecen medidas para su mitigación en base a cri-
terios	técnicos,	teniendo	una	finalidad	distinta	al	proceso	
de consulta previa.

2.21. Complementariamente, el estudio ambiental es un instru-
mento elaborado por el titular sobre la base de un proyecto 
de inversión, a través de una consultora ambiental debida-
mente registrada en el registro de la autoridad competente. 
En	dicho	estudio	ambiental	se	establecen	los	compromisos	
de carácter ambiental en el marco de los impactos ambien-
tales	identificados	que	podrían	generarse	durante	el	desa-
rrollo	del	proyecto	con	la	finalidad	de	resguardar	la	calidad	
del ambiente, la salud de las personas y la funcionalidad 
de los ecosistemas; a diferencia de la consulta previa en 
donde como resultado de su aplicación se generan acuerdos 
en	el	marco	de	la	posible	afectación	directa	a	los	derechos	
colectivos del pueblo indígena, motivo por el cual no es 
aplicable la consulta previa a los estudios ambientales ni 
a	sus	modificaciones.

2.22.	 A	su	vez,	los	estudios	ambientales	y	sus	modificaciones	
son instrumentos preventivos, siendo que, a partir incluso 
de	las	acciones	de	fiscalización	(durante	la	ejecución	del	
proyecto), pueden determinarse la necesidad del cambio de 
medidas ambientales. Esto no se condice con la vocación de 
permanencia de los acuerdos que se adoptan en el marco 
de los procesos de la consulta previa, que son obligatorios 
entre las partes (Estado y Pueblos Indígenas).
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2.23. En ese sentido, según lo previsto por el marco legal vigente, 
en ejercicio de su rol rector del SEIA –como sistema funcio-
nal–, el MINAM debe cautelar y asegurar el correcto funcio-
namiento del SEIA, por lo que es importante señalar que el 
proceso de consulta previa y el proceso de evaluación del 
impacto	ambiental	tienen	distinta	naturaleza	y	finalidad;	
y	por	tanto	los	estudios	ambientales	y	sus	modificaciones	
no son objeto de consulta previa.”14

La primera preocupación que se observa en el sector ambiental es un 
asunto	de	“tiempos”	y	el	“peligro	que	se	amplíen	los	plazos”	de	la	certificación	
ambiental debido al desarrollo de la consulta previa cuando en la practica 
estos son rebasados en exceso por las autoridades administrativas evaluadora 
y las consultoras ambientales debido a la complejidad técnica del proceso de 
evaluación ambiental. Lamentablemente, en el análisis del MINAM queda 
excluido	y	marginado	el	derecho	a	la	identidad	étnica	y	cultural,	así	como	
el cumplimiento de la obligación estatal de que toda medida que afecte a 
pueblos	indígenas	debe	ser	consultada	no	existiendo	justificación	para	no	
aplicada	basada	en	la	celeridad	del	procedimiento	de	certificación	ambiental.

Sorprende como se describe en el punto 2.21 del informe antes citado 
que solo los estudios de impacto ambiental abordan “compromisos de carácter 
ambiental	en	el	marco	en	el	marco	de	los	impactos	ambientales	identificados	
que	podrían	generarse	durante	el	desarrollo	del	proyecto	con	la	finalidad	de	
resguardar la calidad del ambiente, la salud de las personas y la funcionalidad 
de los ecosistemas; (…)” cuando es evidente que estos instrumentos también 
identifican	los	impactos	que	se	generan	en	los	pueblos	indígenas	producto	
del desarrollo de la actividad productiva y adopta medidas para mitigar y 
controlar estos impactos en el plan de manejo ambiental en la sección de 
relaciones	comunitarias.	Carece	de	sustento	afirmar	que	un	estudio	de	im-
pacto ambiental que dice como se afectara a un pueblo indígena y como se 
protegerá su salud, ambiente y cultura no sea una medida que les afecte y 
deba ser objeto de consulta previa.

Quizás el peor error del MINAM sea que considere a la consulta previa 
dentro de un ciclo productivo de manera estática y pétrea cuando en realidad 
se extiende a lo largo de la vida del proyecto por lo que se producirán varias 

14 Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Informe No 
00353-2021-MINAM/VMGA/DGEIA p.6
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consultas previas como sería la de la consulta del contrato de concesión, 
la	del	estudio	de	impacto	ambiental	y	sus	modificaciones,	así	como	la	del	
instrumento de cierre del proyecto como un plan de abandono o cierre. El 
MINAM no entiende que la consulta previa no es un acto sino un proceso 
de convivencia entre los pueblos indígenas y el Estado que es dinámico y 
versátil pudiendo cambiar según varíen las condiciones iniciales.

Probablemente, el momento en que el Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental se fractura cuando cierra las puertas a la consulta 
previa de los EIA desconociendo el análisis convencional y constitucional al 
decir que “según lo previsto por el marco legal vigente, en ejercicio de su rol 
rector del SEIA –como sistema funcional–, el MINAM debe cautelar y asegurar 
el correcto funcionamiento del SEIA, por lo que es importante señalar que el 
proceso de consulta previa y el proceso de evaluación del impacto ambiental 
tienen	distinta	naturaleza	y	finalidad;	y	por	tanto	los	estudios	ambientales	
y	sus	modificaciones	no	son	objeto	de	consulta	previa.” 15

“2.27. En ese marco, cabe mencionar que el SENACE es un orga-
nismo público técnico especializado, encargado principal-
mente de la evaluación técnica de los Estudios de Impacto 
Ambiental	y	sus	modificaciones,	mas	no	tiene	la	calidad	de	
un ente promotor de proyectos de inversión, tampoco pro-
mueve los instrumentos de gestión ambiental, ni autoriza 
la ejecución de proyectos de inversión, de conformidad con 
su Ley de creación, Ley N° 29968; por lo que, su función 
es evaluar los Estudios de Impacto Ambiental, que son 
presentados por un titular.” 16

Esta postura del sector ambiental no es acorde con lo manifestado 
por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura que en sus 
Informes N° 000212-2021-DCP/MC y N° 000019-2021-DCP-JAA/MC, se 
reconoció la necesidad de realizar la consulta previa a los estudios de im-
pacto	ambiental	antes	de	otorgar	eventualmente	la	certificación	ambiental	
en los siguientes términos:

15 Ibidem. p.6
16 Ibidem. p.7
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“3.4. (…) El Ministerio de Cultura consideró viable lo propuesto 
por la Comisión Consultiva en la sección “Entorno social: 
ciudadanía, diversidad y territorio” de su Informe Final, en 
relación a que es necesario realizar los procesos de consulta 
previa cuando se cuente con la información de la Evalua-
ción de Impacto Ambiental, pero antes de que se otorgue, 
de	ser	el	caso,	la	certificación	ambiental	correspondiente.	
De esta manera, se cumplirán los 3 criterios descritos: la 
consulta será previa a la autorización de inicio de acti-
vidades	(medida),	se	contará	con	información	suficiente	
sobre posibles afectaciones (contenida en el Instrumento 
de Gestión Ambiental), y los acuerdos resultantes de la 
consulta podrán ser incorporados en el instrumento que 
sustenta la medida.”

La	Confederación	Nacional	Agraria	por	eso	ha	cuestionado	judicial-
mente la falta de interculturalidad del Estado peruano y sus contradiccio-
nes considerando que es necesario para que esto cambie que se incorpore 
una representación indígena andina, amazónica y afrodescendiente en el 
Consejo	Directivo	del	Servicio	Nacional	de	Certificación	Ambiental	para	las	
Inversiones Sostenibles, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y Ministerio de Cultura.

La cuota indígena en entidades estatales que deciden asuntos de pue-
blos indígenas se basa en el artículo 6.b del Convenio 169 de la OIT que 
obliga al Estado: “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.” En otras 
palabras, necesitamos mayor participación de representantes de los pueblos 
indígenas en sectores vinculados a su problemática como son los sectores 
salud, educación, cultura, inclusión social, mujer, ambiente, justicia, etc.
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INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA PROPUESTA POR LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 
AGRARIA

elaborado por IdLadS perÚ. amparo Córdova berrocal.

1.5. La narrativa de los medios de comunicación de lo originario
La	lucha	por	el	reconocimiento	de	la	identidad	cultural	y	étnica	se	

ve con nitidez en el cine y la literatura más reciente que se enfrenta a una 
narrativa	oficial	donde	lo	originario	y	autóctono	se	valora	a	partir	de	lo	his-
tórico, arqueológico y folclórico lo que se deja patente en las campañas de 
turismo interno e internacional donde se insiste en que estemos orgullosos 
de nuestro legado precolombino y la diversidad biológica. Así se nos invita 
visitar las ruinas de nuestro pasado grandioso y se crea la “Marca Perú.”
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Sin embargo, se olvida “la cultura indígena viva” representada por la 
población	local	autóctona	que	carece	de	servicios	básicos	y	que	lucha	contra	
la	depredación	de	los	bosques,	la	contaminación,	el	tráfico	de	tierras	y	per-
sonas siendo esta la razón por las que se les asesina anualmente sin que se 
condene a los responsables. Y cuando reclaman mayor protección, lo único 
que	cambia,	es	que	ahora	se	les	llama	“defensores	ambientales”	pero	su	pro-
tección no mejora ni es muy distinta a la que recibían como lideres indígenas.

En el imaginario colectivo de los principales medios de comunicación 
de la capital esta la mirada del indígena a través del arte, la música, la arte-
sanía,	vestidos,	alhajas,	comida	o	belleza	física	pero	no	se	toma	en	cuenta	su	
agenda indígena compuesta por una mayor participación política, el respeto 
de	sus	derechos	indígenas,	la	titulación	de	sus	tierras,	la	atención	de	su	salud	
y medio ambiente afectada por la contaminación de actividades ancestrales 
así como su exigencia porque se le consulten las medidas administrativas o 
legislativas que le afectan directamente y el cumplimiento de los acuerdos 
a los que se arribe con las entidades públicas.

Ciertamente, observando las imágenes de portadas de medios de comu-
nicación escritos y audiovisuales podemos concluir que se acepta la identidad 
cultural en su aspecto estético y material pues se valora la belleza étnica física 
y la vestimenta originaria o su fusión con lo moderno. Sin embargo, falta 
afianzar	la	identidad	étnica	y	cultural	en	su	faz	dinámica	y	viva	expresada	
en	lo	que	hacen	las	colectividades	indígenas	y	sus	miembros	en	sus	territo-
rios ancestrales donde debido a su relación espiritual con la naturaleza se 
propician	conflictos	sociales	con	las	personas	que	desarrollan	actividades	
extractivas	ilícitas	en	sus	territorios	como	con	los	que	pueden	tener	derechos	
otorgados	por	el	Estado	para	aprovechar	recursos	naturales	pero	sin	haber	
transitado	por	la	consulta	previa	ni	haber	abierto	un	diálogo	intercultural	con	
las poblaciones originarias afectadas por el proyecto de inversión.

1.6. El cine, la música y su mirada de lo originario
Probablemente,	hoy	el	cine	ha	desplazado	como	visibilizador	de	la	

realidad indígena a la literatura permitiendo que la sociedad vaya tomando 
conciencia de lo que es ser indígena en el siglo XXI que no implica necesaria-
mente	poder	hablar	la	lengua	originaria	o	vestimenta	típica,	sino	que	entraña	
el llevar consigo una cultura que trasciende lo material y se traduce en una 
forma de ver al mundo donde la tierra, la naturaleza y la identidad cultural 
es fundamental para “ser” en el mundo. No es un tener cosas que digan que 
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soy indígena es comportarme con los usos, costumbres y pensamiento de 
una	persona	que	pertenece	a	un	grupo	humano	con	identidad	propia	donde	
la naturaleza y lo colectivo es el centro de gravedad de su vida.

La galardonada película “Retablo”	(2019)	del	director Álvaro	Delga-
do-Aparicio en que con crudeza se narra la discriminación que sufren las 
personas en localidades conservadoras tiene un profundo trasfondo andino 
que	hacia	falta	recordar	de	una	manera	realista	y	auténtica.	Por	otra	parte,	
“Canción sin nombre”	(2019)	dirigida	por Melina	León	evidencia	la	falta	de	
acceso	a	justicia	que	tienen	las	personas	más	humildes	especialmente	los	
migrantes	recién	llegados	a	la	capital	y	los	privilegios	que	muchos	de	noso-
tros	tenemos	al	poder	obtener	justicia	de	una	manera	más	eficiente	por	la	
posición económica, cultural o política en que nos ubicamos.

Dos décadas antes, “La Boca del lobo” (1988) dirigida por Francisco 
Lombardi	nos	muestra	las	heridas	abiertas	y	la	violencia	política	que	lleno	
de	sangre	una	década	del	siglo	pasado	y	sumió	al	país	en	el	atraso,	hoy	que	
se	debate	el	derecho	a	la	memoria	colectiva	y	la	reparación	efectiva	de	las	
víctimas de esta terrible etapa debemos percatarnos que las necesidades 
históricas	y	sociales	del	Perú	son	muy	distintas	según	en	qué	región	nos	
encontremos.

Lo indígena también es lo provinciano y lo migrante pues la falta de 
oportunidad	en	sus	zonas	originarias	ha	generado	sucesivas	oleadas	de	per-
sonas a las ciudades más importantes no solo del Perú como Lima, Trujillo, 
Arequipa,	Puno	o	Cusco	sino	hacia	otros	países	como	EE.UU,	España,	Chile,	
Italia, Argentina, entre otros lugares donde llevan consigo su identidad étnica 
y	cultural,	como	en	su	momento	lo	hicieron	los	afrodescendientes,	pues	ser	
originario no se basa en una condición material sino espiritual que implica 
llevar con un nombre, unas relaciones espirituales, culturales, una lengua 
propia	y	una	historia	como	colectivo	al	que	pertenecerá	para	siempre.

José Matos Mar en “Desborde Popular y Crisis del Estado” (1984) jus-
tamente	describe	parte	de	este	proceso	de	migración	hacia	Lima	que	se	fue	
poblando	en	los	márgenes	de	la	capital	en	lo	que	hoy	sería	Comas,	Los	Olivos,	
San	Juan	de	Lurigancho	o	Villa	El	Salvador	donde	las	personas	fueron	tra-
yendo consigo su cultura originaria que se tradujo en expresiones artísticas 
como la música y el baile pero además comidas típicas pese a lo cual la Lima 
de	entonces	se	resistió	mucho	a	reconocer	ese	bagaje	cultural	y	siguió	mirando	
como	más	admirable	y	“menos	cholo”	a	la	cultura	europea	occidental	bajo	
la cual formó a sus técnicos, profesionales, empresarios y lideres políticos.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_Delgado-Aparicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_Delgado-Aparicio&action=edit&redlink=1
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Probablemente, por eso una canción como “Soy muchacho provin-
ciano”	(1978)	en	la	voz	de	“Chacalón	y	la	nueva	crema”	sea	testimonio	de	lo	
duro que fue para el originario llegar a la capital de un país que no le brindó 
oportunidades de desarrollo y se ve obligado a dejar su tierra ancestral para 
poder	sobrevivir	con	su	familia.	Y	esto	se	hace	más	evidente	en	la	canción	
de la Película “Gregorio” (1984) de los Ovnis cuya letra dice así:

“Esta es
la canción

de	la	historia	de	Gregorio	qué	viajó
de la sierra a la costa en un camión

¡Gregorio!
¡Su vida!
¡En Lima!
¡Es Dura!
Y al llegar
Descubrió

los zapatos que tenía que lustrar
la miseria que tenía que sufrir

¡Gregorio!
¡Camina!
¡Tus días!

¡Con fuerza!”

Los migrantes en Lima, transformaron el rostro de la cultura de la ca-
pital,	personificados	por	empleadas	del	hogar,	obreros,	ambulantes,	trabaja-
dores	informales,	comerciantes	y	emprendedores	que	fueron	haciéndose	un	
lugar en la economía local trayendo consigo sus tradiciones y reivindicando 
valores originarios pese a la resistencia de las elites gobernantes como lo 
atestigua la canción de “La Sarita”17 llamada “Identidad” (2012):

“Identidad,	identidad,	identidad	es	lo	que	hace	que	yo	tenga	
dignidad

Identidad,	identidad,	identidad	es	lo	que	hace	que	yo	tenga	
humanidad

Hay otra vida más allá de la vida
es la cultura que da fuerza y energía

17 Hoy denominada “Sarita Colonia”
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un	ser	humano	no	lo	es	todavía	si	es	que	la	cultura	no	le	da	
sabiduría

hay	que	sería	del	hombre	y	la	mujer	si	es	que	la	identidad	no	
existiese en esta vida

seguramente	habría	por	doquier
barbarie, salvajismo, la muerte reinaría,
pero no perderían porque actualmente
hay	mucha	gente	enferma	de	la	mente
son los que piensan que la ciudadanía

debe	definirse	por	categorías
qué tal lisura!
qué tal locura!

así es la ignorancia de atrevida e inmadura”

Un lugar especial merecen los documentales o semi-documentales que 
establecen	muchas	veces	una	línea	de	base	social	o	pueden	proporcionarnos	
testimonios valiosos de la realidad social de lo originario y provinciano como 
lo evidencian “Cuando dos mundos chocan, siempre hay un tercer espacio” 
(2017) de	la	directora	peruana-alemana	Heidi	Brandenburg	y	Mathew	Orzel,	
que cuenta los sucesos del “Baguazo” o la célebre “La revolución y la tierra” 
(2019) dirigida por Gonzalo Benavente Secco que trata sobre la Reforma 
Agraria	de	1969	y	su	impacto	en	la	historia	del	país.

Por su parte, la película “Wiñaypacha” (2019) de Oscar Catacora retrata 
el idioma, tiempo, vida y cultura de lo andino donde prima el frio, el viento, el 
amor a los animales y la necesidad por mantener viva su cultura a través de 
la descendencia, en medio de un proceso de aculturación y despojo que azota 
lo cimientos de lo originario siempre marginado por aquellos que tienen el 
poder económico y político sea por desconocimiento, incomprensión, empatía 
o por la contraposición del pensamiento occidental que usa a la naturaleza 
como medio y lo originario que se integra a la naturaleza a la que respeta y 
venera con la cual diálogo a partir de silencios, paisajes, el clima y la muerte 
pero	también	con	el	pago	a	la	tierra	por	la	cosecha	exitosa	o	la	belleza	de	
caminar por senderos de una cordillera llena de presente, pasado y futuro.

Más	reciente,	es	grato	disfrutar	la	historia	que	cuenta	la	película	“Lina 
de Lima” (2019) donde Magaly Solier encarna a una inmigrante peruana en 
Chile	que	en	medio	de	sus	angustias	existenciales	acude	al	imaginario	colec-
tivo	del	Limeño	provinciano	para	con	el	humor	y	alegría	empezar	a	construir	
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su porvenir sin perder su identidad acompañado de ese gran pasacalle que 
es la música criolla, afro, andino y selvática.

1.6. Conclusiones
La	lucha	por	la	identidad	étnica	y	cultural	de	los	pueblos	indígenas	los	

ha	llevado	a	luchar	por	la	independencia	de	la	República	del	Perú;	luego	por	
la recuperación de sus territorios ancestrales mediante las reformas agrarias 
de mediados del siglo pasado; posteriormente asolados por el terrorismo 
y	las	actividades	extractivas	ilegales	en	sus	territorios	han	sabido	resistir	
y vencer al organizarse mediante rondas campesinas. Más recientemente 
han	luchado	por	la	consagración	y	efectivización	de	la	consulta	previa	y	la	
titulación de sus territorios ancestrales así como organizándose para poder 
crear entidades que les permitan asegurar la subsistencia física y cultural de 
sus poblaciones a través de entidades tales como la Confederación Nacional 
Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP); la Central Única 
Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P); la Federación Na-
cional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas 
del Perú (FENMUCARINAP); la Organización Nacional de Mujeres Indíge-
nas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); y la Unión Nacional de 
Comunidades Aymaras (UNCA). Sin embargo, la identidad étnica y cultural 
de los pueblos indígenas no se expresa en una estructura estatal donde no 
se encuentra representada y que les permita tener un diálogo intercultural 
constante desde la diferencia y el consenso puesto que, no obstante ser la 
cuarta parte de la población indígena no cuentan con una cuota indígena 
en el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría 
del Pueblo, el Ministerio Público o el Poder Judicial.

El	litigio	estratégico	por	su	derecho	a	la	identidad	étnica	y	cultural	
desplegado	por	las	organizaciones	indígenas	ha	sido	desde	hace	poco	más	
de	una	década	un	pilar	fundamental	en	la	lucha	de	narrativas	de	la	socie-
dad	mayoritaria	y	las	originarias	habiendo	obtenido	con	el	tiempo	victorias	
inobjetables	sobre	su	derecho	al	territorio	ancestral	y	la	consulta	previa	
pues con independencia de la resolución del caso, las sucesivas sentencias, 
desde	el	2009	hasta	la	actualidad,	fueron	en	sus	fundamentos	jurídicos	re-
conociendo	el	estatus	de	derechos	humanos	y	derechos	constitucionales	a	
los	derechos	de	estas	poblaciones	originarias	con	lo	que	se	permitió	avanzar	
en la interculturalidad del país aunque no con la velocidad y ritmo que exige 
un contexto de discriminación, pandemia y cambio climático.
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Capítulo II

El rango constitucional del derecho 
a la consulta previa y su evolución 
en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional (2009-2022)

“Un aspecto importante de la vida social y política fueron los 
movimientos campesinos desatados en algunas regiones del Sur 
del país. En el departamento de Puno, los años de bonanza de las 
lanas	habían	provocado,	no	tanto	una	“usurpación	de	tierras”	de	
las	comunidades	por	parte	de	las	haciendas,	sino	más	bien	un	
proceso	de	privatización	de	pastos	que	antiguamente	habían	sido	
considerados comunes o de libre acceso. Lo que ciertamente fue 
considerado por las comunidades como una usurpación, ya que 
ellos consideraban que los pastos, como el agua o los bosques, 
debían ser recursos de libre acceso para la población. En este 
escenario las asociaciones pro indígenas como el Patronato de 
la Raza Indígena alentaron los reclamos campesinos, que even-
tualmente desembocaron en rebeliones como las de Huancané 
(1923), en la que destacó el líder Ezequiel Urviola, La Mar (en 
Ayacucho,	1923)	y	Parcona	(Ica,	1924).”

Carlos Contreras - Marcos Cueto. Historia del Perú Con-
temporáneo. Institutos de Estudios Peruanos. Lima Perú. 

2007. p. 244
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1.1. Introducción
Históricamente los pueblos indígenas desde la independencia del Perú 

fueron despojados de sus territorios ancestrales, explotados laboralmente 
por gamonales y el propio Estado mediante el trabajo de obras públicas gra-
tuitas	para	la	construcción	de	caminos	que	derivó	en	conflictos	sociales	cuyo	
punto cumbre fue la segunda reforma agraria del gobierno de Juan Velazco 
que	mediante	expropiación	de	haciendas	devolvió	parte	de	sus	tierras	a	co-
munidades campesinas y promovió la titulación de comunidades nativas y 
pueblos	en	aislamiento	voluntario	a	fines	de	los	años	60	del	siglo	XX.

Sin embargo, el reconocimiento de los pueblos indígenas, a penas se 
consolidaba	con	el	derecho	al	voto	universal	de	la	Constitución	de	1979,	
que	les	permitía	elegir,	aunque	no	hablaran	ni	escribieran	en	español,	pues	
la violencia política de los años 80 tendría como principales víctimas a po-
blaciones indígenas andinas y selváticas. Irónicamente, luego del autogolpe 
del 5 de abril de 1992, se dio un contexto político que obligaba al gobierno 
peruano de turno a dar la apariencia de la vuelta a la democracia, no solo con 
elecciones para una Congreso Constituyente Democrático, sino suscribiendo 
tratados	de	derechos	humanos	como	el	emblemático	Convenio	169	de	la	OIT,	
que	contenía	el	derecho	a	la	consulta	previa,	que	una	vez	suscrito	(1993)	y	
ratificado	entraría	en	vigencia	un	2	de	febrero	de	1995.	Solo	fue	tinta	sobre	
papel	este	derecho	hasta	que	se	produjo	el	conflicto	social	del	“Baguazo”	en	
el gobierno de Alan García y catalizó la promulgación y publicación de la 
Ley	N°	29785,	Ley	del	derecho	a	la	consulta	previa	a	los	pueblos	indígenas	
u originarios, un 7 de setiembre del 2011, en el gobierno de Ollanta Humala.

1.2. La evolución del derecho constitucional de consulta previa en el 
Perú
La	consulta	previa	es	el	derecho	constitucional	colectivo	de	los	pueblos	

indígenas que se aplica antes de adoptar una medida legislativa o adminis-
trativa que va afectarlos teniendo por propósito promover un diálogo inter-
cultural	de	buena	fe	entre	el	Estado	y	los	pueblos	indígenas	a	fin	de	arribar	
a consensos y al consentimiento previo libre e informado. El 3 de abril del 
2012, se publica su reglamento, el Decreto Supremo No 001-2012-MC, este 
último objeto de duros cuestionamientos por el movimiento indígena como 
sería la exoneración de consulta previa de los servicios públicos y su falta de 
claridad para determinar cuáles serían las medidas administrativas y legis-
lativas que se consultaría permitiendo que las diversas entidades públicas 



eL rangO COnStItuCIOnaL deL dereCHO a La COnSuLta prevIa y Su evOLuCIón en La jurISprudenCIa deL trIbunaL COnStItuCIOnaL (2009-2022)

39

tengan plena libertad para determinarlo lo que sería el origen de una serie 
de procesos judiciales.

Cronológicamente se realizaba un intenso litigio estratégico por la im-
plementación	del	derecho	a	la	consulta	previa	de	las	poblaciones	originarias	
sin distinción frente a una férrea resistencia del sector de energía y minas 
que la negaba para la población andina y que equiparaba la consulta previa 
con la participación ciudadana. En ese contexto, solo quedaba preguntarle al 
Tribunal Constitucional quien tenía la razón, lo que desencadeno una serie 
de sentencias sobre la materia:

a) El Caso del Área de Conservación Regional Cordillera resuelta un 9 
de febrero del 2009 en cuyo fundamento 35 de la Sentencia No 03343-
2007-PA/TC, se pronuncia por primera vez sobre la consulta previa 
donde dice que “debe realizarse antes de emprender cualquier pro-
yecto relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad nativa 
o	su	hábitat	natural.	Para	ello	debe	brindarse	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	bus-
cará la dinámica 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.”

En	el	caso	concreto	no	se	había	consultado	ni	el	establecimiento	de	
un	área	de	conservación	regional	ni	el	lote	de	hidrocarburos	(103)	que	
afectaban	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	que	habitaban	dicho	
espacio	geográfico,	no	obstante	advertirlo	el	colegiado,	guarda	silencio	
sobre el tema. Sin embargo, deja un legado inolvidable, el 19 de febrero 
del	2009,	al	fijar	el	rango	Constitucional	del	Convenio	169	de	la	OIT	y	
por	tanto	reconociendo	el	derecho	constitucional	a	la	consulta	previa	
en los siguientes términos:18

18 Fundamento 31 de la Sentencia No 03343-2007-PA/TC
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“31. Previamente, debe destacarse que “nuestro sistema de fuen-
tes	normativas	reconoce	que	los	tratados	de	derechos	humanos	
sirven	para	interpretar	los	derechos	y	libertades	reconocidos	por	
la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro 
de	constitucionalidad	en	materia	de	derechos	y	libertades”	(STC	
N 0047-2004-AIITC, Fundamento 22). Asimismo, este Tribunal 
ha	afirmado	que	los	“tratados	internacionales	sobre	derechos	
humanos	no	sólo	conforman	nuestro	ordenamiento,	sino	que,	
además, ostentan rango constitucional” (STC N 0025-2005-PI/TC, 
Fundamento	33).	De	tal	manera,	habiéndose	aprobado	el	Convenio	
169 mediante Resolución Legislativa No 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 por todas las entidades 
estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado inter-
nacional viene a complementar - normativa e interpretativamen-
te- 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.”

b) Posteriormente, el 9 de junio del 2010, el Tribunal Constitucional 
avanza	en	el	desarrollo	del	derecho	a	la	Consulta	Previa	mediante	la	
Sentencia No 0022-2009-PI/TC referida a la Acción de Inconstitucio-
nalidad	del	Decreto	Legislativo	N° 1089,	que	regula	el Régimen	Tem-
poral Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, 
donde	desarrolla	el	contenido	del	derecho	a	la	consulta	previa	y	sus	
principios partiendo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de	Derechos	Humanos.	Sin	embargo,	tiene	entre	sus	debilidades	el	
no	considerar	a	la	Declaración	de	Naciones	Unidas	sobre	Derecho	de	
los Pueblos Indígenas vinculante19	y	además	desconoce	el	derecho	
al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas 
afectados por una medida administrativa o legislativa.20

Cierto es que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad 
contra el Decreto Legislativo No 1089, que regula el Régimen Temporal 

19 Fundamentos 6 al 8 de la Sentencia No 0022-2009-PI/TC
20 Fundamentos 24 y 25 de la Sentencia No 0022-2009-PI/TC
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Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales porque 
considera que la norma no se le puede aplicar a los pueblos indígenas. 
No	obstante,	ello	reafirma	el	rango	constitucional	del	Convenio	169	de	
la OIT en los siguientes términos:21

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

Uno de los principales legados de esta sentencia es que establece el 
contenido	constitucional	del	derecho	a	la	consulta	previa	compren-
diendo básicamente sus treres aspectos más gravitantes:22

i. El acceso a la consulta, esto es que se permita consultar las me-
didas administrativas y legislativas que afectan a las poblaciones 
indígenas	(petición	de	consulta	previa)	en	sus	derechos	colecti-
vos	como	a	un	derecho	a	un	ambiente	adecuado	y	equilibrado,	
al territorio ancestral, a la identidad étnica y cultural, a la libre 
autodeterminación, a la remediación ambiental, etc.

ii. El respeto de las características esenciales del proceso de consulta; 
lo que implica que sea realizada de buena fe en un plazo razona-
ble, antes que se apruebe la medida administrativa o legislativa, 
brindando	información	completa	y	suficiente	sobre	la	medida,	
buscando llegar a consensos y acuerdos, desarrollando un diálogo 
intercultural auténtico entre Estado y los pueblos indígenas así 

21 Fundamento 9 de la Sentencia No 0022-2009-PI/TC
22 Fundamento 37 de la STC No 022-2009-PI/TC
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como alcanzando el consentimiento libre, previo e informado en 
proyectos que pongan en riesgo la existencia física y cultural de 
estas poblaciones.

iii. La garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la 
consulta; implica que se supervise y efectivice las obligaciones 
que recaigan en entidades estatales frente a los pueblos indígenas 
afectados por la medida administrativa o legislativa.

c) Posteriormente, un 11 de noviembre del 2009, el colegiado comete 
uno	de	sus	peores	errores	históricos	sobre	la	consulta	previa	cuando	
en el caso de la propuesta de reserva territorial Napo Tigre afectado 
por	lotes	de	hidrocarburos	39	y	67,	Sentencia N.° 06316-2008-PA/TC, 
señala lo siguiente: “Es por ello que (…) considera que el derecho de con-
sulta previa 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. Con esto el Tribunal ha de disponer que se ponga en marcha 
un plan de compromisos compartidos entre las empresas privadas invo-
lucradas, que no verán paralizadas acciones, y las propias comunidades 
y sus dirigentes, que tampoco pueden renunciar a sus derechos y que 
deben ser restablecidos en el más corto plazo posible, abriendo el diálogo 
a efectos de construir un espacio de armonía y confianza mutua. Resulta 
entonces impostergable que el Ministerio de Energía y Minas convoque 
a las empresas involucradas a efectos de implementar, en el marco de la 
legislación vigente y la STC 022-2009-PI/TC, mecanismos adecuados 
y eficaces de consulta, que permitan que las comunidades expresen sus 
preocupaciones y sean debidamente informadas sobre el avance de los 
procesos de explotación de los recursos, así como sobre el impacto de 
estos procesos generan en su vida.” 23 En otras palabras, considera váli-
das	las	medidas	administrativas	que	afectaban	derechos	territoriales	
de pueblos indígenas que no fueron consultadas apostando así por la 
seguridad jurídica al mantenerlas vigentes y no solo ello, sino que se 
inventa “una consulta previa posterior a la aprobación de la medida 
administrativa” que deberá ser realizada por las empresas implicadas 
sin detener sus actividades económicas.

23 Fundamento 30 de la Sentencia No 06316-2008-PA/TC
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Pero incluso en aquella nefasta sentencia en perjuicio de los pueblos 
en aislamiento voluntario de Napo Tigre reconoció el estatus consti-
tucional	del	derecho	de	consulta	previa	en	los	siguientes	términos:24

“18.	 Este	Colegiado	considera	que	el	derecho	de	consulta	es	un	
derecho	habilitante	para	la	garantía	de	los	demás	dere-
chos	que	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. El referido Convenio 169 precisa una serie de 
derechos	y	obligaciones	por	parte	de	los	Estados	firmantes	
del Convenio, a efectos de dar la mayor cobertura posible 
al	derecho	de	consulta	como	mecanismos	de	participación	
de	las	comunidades	en	los	beneficios	que	genere	la	inver-
sión privada en sus territorios, en procura de su propio 
desarrollo y pleno respeto a su identidad étnica.

19. Sobre la relevancia jurídica de los tratados y convenios 
suscritos	por	el	Perú,	este	Colegiado	ha	manifestado	que	
“(…) tales tratados constituyen parámetro de constitucio-
nalidad	en	materia	de	derechos	y	libertades”	(STC	No	0047-
2004-AI/TC, fundamento 22). En esta misma dirección, este 
Tribunal	ha	sido	enfático	en	sostener	que	los	“(…)	tratados	
internacionales	sobre	derechos	humanos	no	sólo	conforman	
nuestro ordenamiento, sino que, además, ostentan rango 
constitucional” (STC No 0025-2005-PI/TC, fundamento 
33).	Por	tanto,	y	conforme	ya	se	ha	tenido	oportunidad	de	
establecer (STC No 3343-2007-AA/TC, fundamento 31), el 
Convenio 169 forma parte del sistema constitucional nacio-
nal	de	protección	de	los	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.”

d) El 30 de junio del 2010, se resuelve la acción de cumplimiento de Asocia-
ción Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep interpuesta 

24 Fundamento 18 y 19 de la STC No 022-2009-PI/TC
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contra el Ministerio de Energía y Minas, STC N.° 05427-2009-PC/TC, 
que resulta siendo declarada fundada que ordena al demandado 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, lo que daría lugar a la 
aprobación del Decreto Supremo Nº 023-2011-EM, el 12 de mayo del 
2011.	Y	no	solo	eso,	sino	que	reitero	el	rango	constitucional	del	derecho	
a la consulta previa en los siguientes términos:25

“Al	respecto,	debe	recordarse	que,	conforme	lo	ha	señalado	este	
Colegiado en reciente jurisprudencia, el Convenio 169 de la OIT 
tiene rango constitucional y forma parte del parámetro o bloque 
de constitucionalidad, con la consiguiente posibilidad no sólo de 
resistir infracciones provenientes de fuentes infraconstitucionales 
(fuerza pasiva), sino de innovar nuestro ordenamiento jurídico, 
incorporando	en	éste,	en	tanto	derecho	vigente,	los	derechos	re-
conocidos	por	aquél	a	título	de	derechos	de	rango	constitucional	
(fuerza activa) (STC 0022-2009-Pl/TC, Caso Tuanama, FJ. 10).”

e) Más adelante, el 21 de septiembre del 2010, el Tribunal Constitucional 
tendría que pronunciarse sobre el inconsulto Decreto Legislativo N 
°1079, que “Establece Medidas que Garantizan el Patrimonio de las 
Áreas Naturales Protegidas”, que al ser una medida que afectaba a los 
pueblos indígenas que viven en espacios protegidos debió ser objeto 
de consulta previa, sin embargo, el colegiado no lo considera así por 
lo que mediante Sentencia N.° 0023-2009-PI/TC declara infundada la 
demanda de inconstitucionalidad. Anotando, pese a ello se reconoce 
el	derecho	a	la	consulta	previa	en	los	siguientes	términos:26

“Como	ya	se	ha	dicho	en	los	fundamentos	19-23	de	la	STC	022-
2009-PI/TC, el artículo 6 del Convenio obliga a que se proceda a 
la	consulta	de	los	pueblos	indígenas	cuando,	al aplicar	las	dispo-
siciones del	convenio,	se	prevean	medidas	legislativas	y	admi-
nistrativas susceptibles	de	afectarles	directamente.”

25 Fundamento 9 de la Sentencia N.° 05427-2009-PC/TC
26 Fundamento 6 de la Sentencia No 00023-2009-PI
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f) El 26 de julio del 2011, se expide la Sentencia N.º 00024-2009-PI, que 
resuelve la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el Decreto 
Legislativo 994 mediante el cual se promueve la inversión privada en 
proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, que 
podía afectar las tierras de los pueblos indígenas, por lo que debió ser 
materia de consulta previa. El Tribunal Constitucional concluye que 
en ese momento las tierras de los pueblos indígenas no se encuen-
tran comprendidas en los alcances de la norma. Añade, el colegiado 
considera que la inconstitucionalidad originaria de su artículo 3.2, 
derivada de la no realización del proceso de consulta pese a tratarse 
de una disposición que afectaba directamente a los pueblos indígenas, 
ha	desaparecido	por	la	expedición	de	una	norma	reglamentaria	que	
ha	excluido	los	territorios	indígenas.	Por	ello	declara	improcedente la	
demanda de inconstitucionalidad cuando pudo declararla fundada en 
razón a que la conducta inconstitucional fue corregida con posteriori-
dad a la presentación de la demanda.

El	valor	de	la	sentencia	es	que	vuelve	a	reconocer	el	derecho	de	con-
sulta	previa	como	derecho	constitucional	en	los	siguientes	términos:27

“4. En la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, espe-
cialmente	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	pue-
blos	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	posi-
bilitado institucionalizar el debate sobre la problemática 
indígena	en	desmedro	de	posturas anti	sistémicas.

5.	 En	ese	sentido,	como	todo	derecho	constitucional,	el	dere-
cho	a	la	consulta	tiene	un	ámbito	protegido.	(…)”

27 Fundamentos 4 y 5 de la Sentencia Nº 00024-2009-PI
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g) El 17 de marzo del 2011, se resolvería la demanda de inconstituciona-
lidad dirigida contra la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos que 
afectaba a los pueblos indígenas que tienen una relación de supervi-
vencia física y cultural con los ríos y lagos del país por lo que debió ser 
objeto de consulta previa. En concreto se cuestionaba que el sistema 
de incentivos de licencias de uso de agua para aquellos operadores 
que	generen	excedentes	en	el	manejo	de	los	recursos	hídricos	pone	en	
una situación de desventaja a las comunidades nativas y campesinas, 
quienes	carecen	de	capacidad	para	competir	con	dichas	empresas	
operadoras. 28 Sin embargo, el reivindica el estatus constitucional del 
derecho	a	la	consulta	previa	en	los	siguientes	términos:29

“20.	 En	diversas	oportunidades,	este	Tribunal	ha	hecho	refe-
rencia	al	valor	constitucional	del	derecho	a	la	consulta	de	
los pueblos indígenas. Ya sea como una concretización del 
derecho	a	la	participación,	reconocido	en	el	artículo	2.17	
de	la	Constitución	[STC	3343-2007-PA/TC],	o	ya	en	su	con-
dición	de	un	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].

21.	 Como	todo	derecho	constitucional,	el	derecho	a	la	consulta	
tiene un ámbito protegido. Este se encuentra constitui-
do	por	una	serie	de	posiciones iusfundamentales,	entre	
las	cuales	el	Tribunal	Constitucional	ha	identificado [STC	
0022-2009-PI/TC, Fund. Jur.	Nº	37]:	(a)	el	derecho	colectivo	
a ser	consultados	ante	medidas	estatales	que	afecten	direc-
tamente	sus	derechos	e	intereses	grupales.	En	particular,	
los que estén vinculados con su existencia física, identidad 
cultural, calidad de vida o desarrollo colectivo; (b) el dere-
cho	a	que	la	consulta	se	realice	de	manera	previa	y	bajo	
la	observancia	de	los	principios	de	buena	fe,	flexibilidad,	
transparencia,	respeto	e	interculturalidad; (…)”.

28 La demanda fue declarada infundada por el Pleno Jurisdiccional No 00025-2009-PI/TC
29 Fundamentos 20, 21 y 22 del Pleno Jurisdiccional No 00025-2009-PI/TC
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h) El 6 de junio del 2016, el Tribunal Constitucional se pudo pronunciar 
sobre	la	falta	de	consulta	previa	de	las	concesiones	mineras,	hidro-
carburiferas y eléctricas en el periodo 1995-2011 por parte del Minis-
terio de Energía y Minas, pero declaró improcedente la demanda de 
cumplimiento interpuesta por IDLADS mediante Auto del Tribunal 
Constitucional 02420-2012-AC. Sin embargo, dejó abierta la puerta 
de la justicia constitucional cuando indicó que mediante un proceso 
de amparo se dejen sin efecto medidas administrativas o legislativas 
inconsultas como las concesiones mineras:

“Tribunal Constitucional no quiere dejar de precisar, que el rechazo 
de esta demanda no implica que, en cada caso en concreto, cuando 
se acredite que el Estado ha omitido realizar la consulta previa 
conforme al ordenamiento jurídico vigente, pretensiones como esta 
y de similar tipo no puedan analizarse mediante el proceso de am-
paro. Esta es, por cierto, la manera en la cual ha venido resolviendo 
este colegiado cuando se ha tratado de la afectación de derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas. (…) 30

“Este Tribunal no avala interpretaciones que incorrectamente 
sostengan o promuevan el incumplimiento de tratados internacio-
nales, en general, y del Convenio 169, en particular. Es más, este 
Tribunal	ha	emitido	resoluciones	en	las	que	se	ha	establecido	fir-
memente	el	respeto	por	los	derechos	fundamentales	de	los	pueblos	
indígenas (SSTC Exps. N°s 03343- 2007-PA/TC, 0022-2009-PIITC 
y 01126-2011-PHC/TC) Al respecto, las sentencias del Tribunal 
han servido no solo para retrotraer las cosas al estado anterior al 
de la vulneración del derecho fundamental, sino que han tenido 
también un rol vital para dar mayor visibilidad a las demandas 
sociales, y para el efectivo reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas.” 31

Sin embargo, pocos advirtieron el voto singular del Sardón de Taboada 
donde	evidenciaba	un	desconocimiento	del	derecho	a	la	consulta	previa:

30 Fundamento 36 del Auto del Tribunal Constitucional 02420-2012-AC
31 Fundamento 39 del Auto del Tribunal Constitucional 02420-2012-AC
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“El artículo 105 de la Constitución de 1979 establecía que “Los 
preceptos constitucionales relativos a derechos humanos tienen 
jerarquía constitucional”. Una disposición semejante, sin embargo, 
fue excluida de la Constitución de 1993.

Así, no existen elementos que respalden la tesis del rango constitu-
cional de los tratados sobre derechos humanos en la Constitución 
vigente. Su artículo 200, inciso 4, establece, por el contrario, que los 
acuerdos internacionales poseen jerarquía legal por lo que pueden 
impugnarse mediante el proceso de inconstitucionalidad.

(…)

Si la Constitución reconociera el rango constitucional de los tratados 
sobre derechos humanos, ¿por qué afirma que son un criterio de 
interpretación constitucional? La existencia de la IV Disposición 
Final y Transitoria demuestra que éstos no tienen per se rango 
constitucional porque no pueden ser, simultáneamente, parte de la 
constitución y criterios para interpretarla. Así, al afirmarse lo se-
gundo, se reconoce implícitamente su jerarquía infra-constitucional.

Lo contrario supondría desnaturalizar el sentido normativo de la 
IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Por tanto, los 
tratados sobre derechos humanos -al igual que todos lo demás- tienen 
rango legal y no constitucional, salvo que sean aprobados conforme 
al procedimiento detallado en el segundo párrafo del artículo 57 de 
la Constitución; en cuyo caso, producen efectos análogos a los de 
una ley de reforma constitucional.”

i) El 5 de diciembre del 2018, el Tribunal Constitucional admitió el amparo 
de la Comunidad Campesina de Arboleda, Auto del Tribunal Consti-
tucional N° 01129-2012-PA/TC, que admitía a trámite el amparo que 
buscaba dejar sin efecto concesiones mineras inconsultas que afectan 
territorios indígenas ancestrales. Sin embargo, el Voto Singular de 
Sardón	de	Taboada	insiste	en	el	despropósito	de	desconocer	el	derecho	
constitucional de consulta previa:

“2.	 Empero,	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	está	reconocido	
por	la	Constitución.	En	realidad,	no	habría	podido	estarlo,	
ya	que	hubiese	roto	toda	su	lógica.	El	artículo	2,	en	efecto,	
establece	derechos	que	corresponden	a	todas	las	personas	
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por	el	hecho	de	ser	tales.	No	establece	derechos	para	grupos	
sociales determinados.

3.	 El	derecho	a	la	consulta	previa	tampoco	deriva	del	artículo	
89 de la Constitución, ya que las comunidades campesinas a 
las que alude deben organizarse jurídicamente para existir. 
La existencia de los pueblos tribales e indígenas a los que 
se	refiere	el	Convenio	169,	en	cambio,	es	independiente	del	
orden jurídico.

4.	 El	derecho	a	la	consulta	previa,	por	tanto,	deriva	directa-
mente del Convenio 169, como lo indica la propia demanda. 
Empero,	este	Convenio	fue	ratificado	por	el	Perú	el	26	de	
noviembre de 1993, cuando aún no estaba vigente la actual 
Constitución. Esta entró en vigor recién el 31 de diciembre 
de 1993.

5.	 Para	que	el	Convenio	169	de	la	OIT	hubiese	agregado	un	
derecho	fundamental	a	la	Constitución,	su	aprobación	
tendría	que	haberse	hecho	conforme	al	procedimiento	pre-
visto para la reforma constitucional. No puede aceptarse la 
incorporación	de	derechos	fundamentales	a	la	Constitución	
de otra manera.”

f)	 El	08	de	junio	del	2021,	el	Tribunal	Constitucional	ha	reiterado	su	de-
fensa	de	la	consulta	previa	como	derecho	constitucional	en	la	Sentencia	
del Expediente N° 01717-2014-PC/TC, una de las últimas resoluciones 
impulsadas y suscritas el 08 de junio del 2021 por el magistrado Carlos 
Ramos Núñez:

“27.	 (…)	el	Tribunal	Constitucional	ha	identificado	una	serie	de	
posiciones iusfundamentales	que	constituyen	el	derecho	a	
la	consulta,	entre	las	cuales	están:	a)	el	derecho	colectivo	a	
ser consultados ante medidas estatales que afecten direc-
tamente	sus	derechos	e	intereses	grupales,	b)	el	derecho	a	
que	la	consulta	se	realice	de	manera	previa,	c)	el	derecho	
a que se cumplan los acuerdos arribados en el proceso de 
consulta	[sentencia	recaída	en	los	Expedientes	00022-2009-
AI/TC; 00024-2009-AI/TC, fundamento 5; 00025-2009-AI/
TC,	fundamento	21].”	(resaltado	nuestro)
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“55. Así las cosas, reducir la consulta previa a determinados 
procedimientos administrativos, involucraría excluir de la 
consulta alguna otra medida administrativa que pudiera 
afectar directamente a las comunidades indígenas u ori-
ginarias.

56.	 Dicha	exclusión	incumpliría	con	la	obligación	constitucional	
de consultar cada vez que se prevean medidas adminis-
trativas que afecten de manera directa a las comunidades 
indígenas u originarias.”

Sin embargo, el magistrado Sardón de Taboada no cesaba de insistir 
en su voto singular de mostrar su falta de interculturalidad:

“Al	respecto,	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	está	reconocido	
por	la	Constitución.	En	realidad,	no	habría	podido	estarlo,	ya	que	
hubiese	roto	toda	su	lógica.	El	artículo	2,	en	efecto,	establece	de-
rechos	que	corresponden	a	todas	las	personas	por	el	hecho	de	ser	
tales.	No	establece	derechos	para	grupos	sociales	determinados”.

g) El 9 de noviembre de 2021, en el amparo sobre pueblos en aislamiento 
voluntario que se ubican en el Lote 88, se vuelve a reiterar la postura 
inconstitucional del magistrado Sardón de Taboada en su fundamento 
de voto de la sentencia del expediente N° 01460-2015-PA/TC:

“A	mi	criterio,	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	está	reconoci-
do	por	la	Constitución.	El	derecho	a	la	consulta	previa	deriva	
directamente del Convenio 169 de la OIT. Empero, para que este 
Convenio	hubiese	añadido	un	derecho	fundamental	a	la	Cons-
titución,	su	aprobación	tendría	que	haberse	hecho	siguiendo	el	
procedimiento previsto para la reforma constitucional.”

h) El 18 de noviembre de 2021, en el amparo sobre el reconocimiento de 
la	personalidad	jurídica	del	Pueblo	Originario	o	Indígena	Achuar	esta	
postura inconstitucional se extiende entre otros magistrados como se 
puede observar en el Expediente N° 01171-2019-PA/TC:

- Voto singular del magistrado Blume Fortini:

“Sin	embargo,	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	se	encuentra	re-
conocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita, por 
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lo que no cabe reclamar respecto de él tutela a través del proceso 
de	amparo,	ya	que	no	es	un	derecho	fundamental.”

- Voto singular del magistrado Sardón de Taboada:

“De otro lado, respecto del mandato de suspensión de las opera-
ciones en el Lote 64 para el inicio del proceso de consulta, debo 
reiterar	que	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	está	reconocido	
por	la	Constitución.	En	realidad,	no	habría	podido	estarlo,	ya	que	
hubiese	roto	toda	su	lógica.	El	artículo	2,	en	efecto,	establece	de-
rechos	que	corresponden	a	todas	las	personas	por	el	hecho	de	ser	
tales.	No	establece	derechos	para	grupos	sociales	determinados.”

i) Por	último,	las	comunidades	campesinas	Chila	Chambilla	y	Chila	Pucara	
interponen demanda de amparo en contra del Instituto Minero Meta-
lúrgico (Ingemmet) y contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
solicitando la nulidad de las concesiones mineras otorgadas a favor de 
la empresa minera Cemento Sur S.A. Alega que las cuadrículas de las 
concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa minera Cemento 
Sur S.A. se superpone sobre áreas pertenecientes al territorio de la 
comunidad	de	Chilla	Chambilla.	Específicamente	indica	que	dichas	
concesiones ocupan más del 50% de cada una de las comunidades 
demandantes.	Precisa	que	ello	ha	ocurrido	sin	respetar	el	derecho	a	
la	consulta	previa,	el	derecho	a	la	propiedad	comunal,	a	la	libre	deter-
minación de los pueblos a la identidad cultural y religiosa.32

El 20 de enero del 2022, es la primera vez que esta postura inconstitu-
cional	de	desconocer	el	derecho	a	la	consulta	previa	llega	a	tres	votos	
y	hacer	la	sentencia	del	Expediente	N°	03066-2019-PA/TC,	suscrita	
por Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini que contiene el 
siguiente sustento:33

“3.	 Sin	embargo,	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	se	encuentra	
reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o 
tácita, por lo que no cabe reclamar respecto de él tutela 
a	través	del	proceso	de	amparo,	ya	que	no	es	un	derecho	
fundamental.

32 Sentencia del expediente N.° 03066-2019-PA/TC
33 Fundamento 3 de la sentencia del expediente N° 03066-2019-PA/TC
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4.	 En	todo	caso,	el	derecho	a	la	consulta	previa	emana	del	
Convenio	169,	el	cual	no	le	otorga	el	carácter	de	derecho	
fundamental, por lo que no puede inferirse que se trate 
de	un	derecho	de	tal	dimensión	y	menos	que	tenga	rango	
constitucional.”

La evolución de la jurisprudencia sobre consulta previa a partir del 
litigio estratégico y el pensamiento constitucional del máximo intérprete 
de	la	Constitución	permite	advertir	que	ya	no	hay	marcha	atrás	pese	al	des-
calabro del último fallo por parte de tres magistrados que atentan contra el 
derecho	constitucional	a	la	identidad	étnica	y	cultural,	así	como	los	derechos	
humanos	consagrados	en	tratados	internacionales.	Sin	duda,	los	pronun-
ciamientos	en	defensa	del	estatus	de	derecho	constitucional	de	la	consulta	
previa de la Defensoría del Pueblo, pueblos indígenas34, el movimiento civil 
de	derechos	humanos,	el	Ministerio	de	Cultura	y	eventualmente	del	Sistema	
Interamericano	de	Derechos	Humanos	y	la	Organización	Internacional	de	
Trabajo	hacen	previsible	que	esto	no	se	vuelva	a	repetir	y	que	incluso	este	
falló eventualmente sea revertido por jurisprudencia posterior especialmente 
porque no es un precedente vinculante.

La	Defensoría	del	Pueblo,	ha	expresado	su	rotundo	rechazo	a	esta	
decisión, adoptada con el voto de 3 de los 6 magistrados en funciones, al 
considerar que constituye un grave retroceso en materia de protección de 
los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	Asimismo,	estimamos	que	su	conte-
nido es contrario a las disposiciones de nuestra Constitución, a los tratados 
internacionales suscritos por el Estado peruano y, además, se aleja injus-
tificadamente	de	los	estándares	previamente	establecidos	a	lo	largo	de	su	
jurisprudencia.35

Como	se	sabe	dice	la	Defensoría	del	Pueblo,	el	derecho	a	la	consulta	
previa	de	los	pueblos	indígenas	es	el	derecho	que	tienen	estas	poblaciones	
a ser consultadas de forma previa a la aprobación de medidas legislativas 
o	administrativas	susceptibles	de	afectar	directamente	sus	derechos	colec-
tivos y/o su situación jurídica. Su protección tiene sustento en el artículo 6 

34	 Aidesep	rechaza	expresa	su	total	rechazo	a	la	reciente	sentencia	del	Tribunal	Constitu-
cional	sobre	el	Expediente	03066-2019-PA/TC.	Enlace:	https://twitter.com/aidesep_org/
status/1499786613181886468/photo/1

35	 Consultar	en:	https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2022/03/Pronuncia-
miento-7-2022.pd
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del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual 
fue	ratificado	por	el	Perú	mediante	Resolución	Legislativa	Nº	26253,	y	se	
encuentra vigente en nuestro país desde el 2 de febrero de 1995.36

A	fines	de	marzo	del	2022,	existía	un	hondo	rechazo	social	y	protestas	
en	la	región	de	Puno	por	el	desconocimiento	del	derecho	a	la	consulta	pre-
via por parte del Tribunal Constitucional lo que revela la legitimada y base 
social	que	cuentan	los	derechos	indígenas	pero	también	pone	en	evidencia	
la necesidad de establecer una cuota indígena en el Tribunal Constitucional 

36 OFICIO N.° 0078-2022-DP suscrita por el Defensor del Pueblo.
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que provengan de diversas regiones del país y sean representativos de las 
poblaciones andinas, amazónicas y afroperuanas, aumentando el número 
de magistrados de 7 a 10 lo que resulta completamente razonable conside-
rando	que	en	el	Derecho	Comparado	los	colegiados	constitucionales	cuentan	
hasta	con	12	magistrados	como	ocurre	en	España.	Y	es	que	más	allá	de	la	
conveniente respuesta que esta Sentencia no constituye precedente y que 
la comunidad afectada puede acudir al Sistema Interamericano de Dere-
chos	Humanos	en	búsqueda	del	respeto	de	su	derecho	identidad	étnica	y	
cultural	así	como	el	derecho	de	consulta	previa	debe	servirnos	de	llamada	
de atención para poder realmente fortalecer la institucionalidad indígena 
en la estructura estatal como sería el Congreso, el Ministerio de Cultura, la 
Defensoría del Pueblo o el Poder Judicial.

2.3. La CIDH expresa su preocupación por sentencia del Tribunal 
Constitucional de Perú que afecta los derechos de los pueblos 
indígenas
El	06	de	abril	de	2022,	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Huma-

nos (CIDH) expresó su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional	de	Perú	que	declara	que	el	derecho	de	los	pueblos	indígenas	a	
la	consulta	previa	no	es	un	derecho	fundamental.37 Un día antes, el Perú en-
traba	en	una	nueva	crisis	política,	por	haber	decretado	estado	de	emergencia	
como un mecanismo para controlar los potenciales saqueos y disturbios por 
la	inflación	que	había	provocado	el	alza	de	los	combustibles	y	los	artículos	
de primera necesidad.

No parece coincidencia entonces que justamente ese día la Comisión 
Interamericana	se	decida,	al	fin,	a	defender	el	derecho	a	la	consulta	previa	
como mecanismo de diálogo intercultural mediante el cual se puede arribar 
acuerdos de buena fe y fortalecer la democracia. Dice la Comisión: “La sen-
tencia del Tribunal Constitucional de Perú (EXP. No. 03066-2019-PA/TC) 
declaró improcedente la demanda interpuesta por comunidades indígenas 
tras el otorgamiento de concesiones mineras sobre sus territorios sin la 
realización de la consulta previa. El Tribunal declaró que la consulta previa 
establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)	no	tiene	rango	constitucional.	Sin	embargo,	la	decisión	no consideró que	

37 La CIDH expresa su preocupación por sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que 
afecta	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/
es/cidh/prensa/comunicados/2022/071.asp

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/03066-2019-AA.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-desconoce-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-como-derecho-fundamental/
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la	Constitución	Política	del	Estado	dispone	que	los	tratados	ratificados	por	el	
Estado	peruano	forman	parte	del	derecho	nacional,	así	como,	la	obligación	
del Estado de Perú de cumplir las obligaciones internacionales contraídas 
voluntariamente.”38 Acierta, en decir lo que a todas luces es la regla general 
del	derecho	internacional	público	que	prescribe	que	una	vez	que	los	Estados	
ratifican	un	tratado	deben	cumplirlo	bajo	sanción	de	incurrir	en	responsa-
bilidad internacional.

Creemos	que	los	magistrados	que	votaron	por	desconocer	el	derecho	
a	la	consulta	previa	no	solo	sabían	que	harían	incurrir	al	Estado	en	respon-
sabilidad internacional, sino que incurrían en una infracción constitucional 
que los podía llevar a perder su cargo y aún a pesar de ello decidieron emitir 
un	fallo	sin	sustento	lógico	ni	jurídico.	No	pudo	haber	culpa	o	negligencia	
sino dolo en quien obra contraviniendo lo resuelto sobre un asunto que de 
manera	expresa	durante	una	década	el	colegiado	fue	firme	al	decir	que	es	
un	derecho	constitucional.

Si bien se pueden respetar las opiniones diferentes en una democracia 
no se puede confundir la tolerancia con la indiferencia y la complicidad es-
pecialmente cuando aceptar la opinión disidente implica afectar a minorías 
y grupos vulnerables como son los pueblos indígenas. En consecuencia, 
hace	bien	la	Comisión	cuando	señala	que:	“en	el	Sistema	Interamericano	
de	Derechos	humanos,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	
declarado	que	la	obligación	de	la	consulta	es	un	principio	general	del	derecho	
internacional	y	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 la comunidades y 
pueblos indígenas”.39

Una	ética	con	enfoque	inclusivo,	intercultural	y	de	derechos	nos	lleva	
siempre	al	mismo	paraje	que	en	un	país	con	millones	de	habitantes	indíge-
nas,	el	derecho	a	la	consulta	previa	no	solo	es	constitucional	sino	vital	para	
mantener	la	paz	social	especialmente	cuando	ya	ha	sido	reconocida	por	la	
sociedad peruana incluyendo el sector empresarial más conservador. De 
allí, que sorprenda tanto la decisión del Tribunal Constitucional y el peligro 
que corremos cuando un colegiado no cuenta con participación indígena.

38 Ibidem
39 Ibidem
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La Comisión Interamericana por eso, insta al Estado de Perú, en particu-
lar al Tribunal Constitucional, a adoptar las medidas necesarias para asegurar 
que sus disposiciones sean compatibles con las obligaciones internacionales 
a	las	que	el	Estado	de	Perú	se	ha	obligado	internacionalmente.40 En otras 
palabras, exige al Estado peruano respete sus obligaciones internacionales 
asumidas en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	y	la	Declaración	Americana	so-
bre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	dentro	de	los	cuales	se	encuentra	
el	derecho	a	la	identidad	étnica	y	cultural,	la	libre	autodeterminación	y	el	
derecho	a	la	consulta	previa.

2.4. Conclusiones
El 9 de febrero del 2009, mediante Sentencia No 03343-2007-PA/TC, 

el Tribunal Constitucional, acogió los reclamos de los pueblos indígenas 
sobre el respeto de la consulta previa, al advertir que nuestro sistema de 
fuentes	normativas	reconoce	que	los	tratados	de	derechos	humanos	sirven	
para	interpretar	los	derechos	y	libertades	reconocidos	por	la	Constitución.	
Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en 
materia	de	derechos	y	libertades”	(STC	N	0047-2004-AIITC,	Fundamento	
22).	Asimismo,	este	Tribunal	ha	afirmado	que	los	tratados	internacionales	
sobre	derechos	humanos	no	sólo	conforman	nuestro	ordenamiento,	sino	
que, además, ostentan rango constitucional (STC N 0025-2005-PI/TC, Fun-
damento	33).	De	tal	manera,	habiéndose	aprobado	el	Convenio	169	mediante	
Resolución Legislativa No 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 por 
todas las entidades estatales.

La	jurisprudencia	constitucional	se	ha	venido	pronunciando	durante	12	
años	a	favor	de	la	condición	de	derecho	constitucional	de	la	consulta	previa	
no solo en el Tribunal Constitucional sino a nivel de la Corte Suprema donde 
en	la	Acción	popular	Nº	29126-2018-Lima	ha	dicho	que	“Es	obligatoria,	cada	
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente, debe realizarse mediante procedimientos apropia-
dos,	a	través	de	sus	instituciones	representativas;	con	la	finalidad	de	obtener	
un	acuerdo,	consenso,	y	en	casos	específicos	obtener	el	consentimiento;	la	

40 Ibidem
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Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	señala	que	en	algunos	casos	
la	consulta	previa	no	es	suficiente,	además	se	requiere	la	obtención	del	
consentimiento libre e informado de los pueblos en toda decisión que les 
pueda	afectar,	modificar,	perjudicar	los	derechos	de	propiedad	indígenas41.

Recordemos	lo	dicho	por	el	Tribunal	Constitucional	en	el	caso	donde	un	
juez desconoció jurisprudencia del colegiado en los siguientes términos: “Es 
posible advertir con facilidad que las resoluciones judiciales cuestionadas 
(…), estimando un anterior amparo, (…), si bien no desconocieron un prece-
dente, sí contravienen e infringen la jurisprudencia o doctrina jurispruden-
cial vinculante de este Tribunal Constitucional.”42 En ese orden de ideas, el 
propio colegiado puede enmendar en el futuro la decisión de desconocer el 
derecho	a	la	consulta	previa	como	derecho	constitucional	por	apartarse	de	
su propia jurisprudencia y ser congruente con su tendencia jurisprudencial.

41	 Fundamento	134	de	la	Sentencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	del	
caso	del	Pueblo	Saramaka	versus	Surinam	de	fecha	28	de	noviembre	del	2007.

42 Fundamentos 16 y 17 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 00859-2013-PA/TC
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Capítulo III

El derecho a la consulta previa de los 
estudios de impacto ambiental según el 

Ministerio de Cultura

«En tercer lugar derrotar… las ideologías… absurdas panteístas 
que	creen	que	las	paredes	son	dioses	y,	y	y,	el	aire	es	Dios.	En	fin,	
volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice no 
toques ese cerro porque es un Apu. Está lleno del espíritu mile-
nario no sé qué cosa, ¿no? Bueno, si llegamos a eso, entonces no 
hagamos	nada,	ni	minería.	«No	toques	esos	peces	porque	son	
criaturas de dios y son la expresión del dios Poseidón. «Volve-
mos a, digamos, a este animismo primitivo ¿no? Yo pienso que 
necesitamos más educación. Pero eso es un trabajo de largo pla-
zo. Eso no se arregla así. Usted puede ir a cualquier lugar donde 
la	población,	de	buena	fe	¡ah!,	y	de	acuerdo	a	su	educción	dice:	
«¡No, no me toque a mi esta zona que es un santuario»! Y uno 
pregunta: santuario de qué ¿no? Si es un santuario de medio 
ambiente	¡santo	y	bueno!	Es	un	santuario	porque	ahí	están	las	
almas de los antepasados. ¡oiga! las almas de los antepasados 
están	en	el	paraíso	seguramente,	¡no	están	ahí!	y	deje	usted	que	
los	que	ahora	viven,	se	nutran	y	tengan	trabajo	en	la	inversión	
en esos cerros. De manera que es un largo trabajo, es decir, que 
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estemos	avanzando	no	significa	que	todas	nuestras	formas	un	
poco	antiguas	de	pensamiento	hayan	sido	superadas.»43

Alan García Pérez (presidente del Perú 1985-1990; 2006-2011)

3.1. Antecedentes
Durante	la	última	década	se	ha	debatido	sobre	los	alcances	de	la	con-

sulta previa no solo en el Tribunal Constitucional sino a nivel del Poder 
Judicial	habiendo	la	Sala	de	Derecho	Constitucional	y	Social	Permanente	
de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la Acción Popular N° 
29126-2018	Lima,	habiendo	establecido	que	toda	medida	administrativa	
o	legislativa	que	afecte	derechos	de	pueblos	indígenas	debe	ser	consultada	
incluso	aquellas	relacionadas	a	servicios	públicos	que	los	benefician.	Sin	
embargo, el aporte más importante de esta Sentencia es que consagró 14 
estándares internacionales sobre consulta previa:44

i) Se debe efectuar la consulta previa a los pueblos interesados, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.

ii) La consulta previa debe efectuarse a los miembros individuales de los 
pueblos indígenas y tribales y a los pueblos como un todo, debiendo 
tener la oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente.

iii) No se cumple con la exigencia del punto 2, cuando algunos miembros 
de los pueblos no tengan un rol efectivo en la selección, autorización 
o instrucción de supuestos representantes, en ese caso se tiene por 
incumplido el requisito de participación plena del pueblo interesado.

iv) No se cumple el requisito de participación plena si la consulta solo se 
realiza a una determinada banda, clan o segmento del pueblo interesado, 
sin mandato de las demás bandas, clanes o segmentos, o cuando no se 
desarrolla la consulta apropiadas entre los miembros de todo el pueblo 
al	momento	de	adoptar	decisiones	sustanciales	sobre	tales	derechos	e	
intereses, en particular cuando las decisiones conllevan la extinción 
de	los	derechos	sobre	los	territorios	ancestrales.

43	 Alan	García	contra	las	ideologías	absurdas	panteístas.	Enlace:	https://www.youtube.com/
watch?v=2Vf4WfS5t08	(Consultado	el	09	de	abril	de	2022)

44 Considerando 4.5 de la Sentencia de la Acción Popular N° 29126-2018 Lima
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v) La decisión de que líderes o jefes deben ser los representantes consul-
tados de los pueblos interesados, le corresponde al pueblo indígena y 
no al Estado.

vi) Debe garantizarse la participación de los pueblos interesados en todas 
las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que 
pueda afectar el territorio de la comunidad indígena o tribal, u otros 
derechos	esenciales	para	su	supervivencia	como	pueblo;	desde	las	
primeras	etapas	de	la	elaboración	planificación	del	proyecto	o	medida	
propuesta, garantizando que los pueblos puedan verdaderamente parti-
cipar	e	influir	en	el	proceso	de	adopción	de	decisiones,	de	conformidad	
con los estándares internacionales.

vii) Como garantía de no repetición, cuando se pretenda realizar activida-
des o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o 
planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen 
potenciales afectaciones al territorio, o a aspectos esenciales de su 
cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el pueblo deberá ser 
previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad 
con los estándares internacionales aplicables a la materia.

viii) La consulta debe ser previa a la adopción de la decisión o implemen-
tación de la medida, desde las primeras etapas del plan, inversión o 
medidas, el aviso temprano permite la evaluación y el debate al interior 
de las comunidades para adoptar la respuesta que consideren adecuada.

ix) Cuando se trate de la adopción de medidas legislativas, los pueblos 
indígenas deben ser consultados previamente en todas las fases del 
proceso de producción normativa, tratándose de consultas no de pro-
puestas.

x) El procedimiento de consulta debe ser un verdadero instrumento de 
participación de los pueblos indígenas, y no se agota en un mero trámite 
formal; está orientado a establecer un diálogo entre las partes, bajo 
principios	de	confianza,	respetos	mutuos	y	de	buena	fe,	con	miras	a	
alcanzar un consenso.

xi) La consulta previa debe efectuarse conforme a procedimientos apro-
piados y adecuados, a través de sus instituciones representativas, ga-
rantizando a los miembros de la comunidad, que puedan comprender 
y	hacerse	comprender,	en	los	procedimientos	legales,	facilitándoles	
intérpretes	y	medios	eficaces.



CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y NECESARIA: LA CONSULTA PREVIA

62

xii) Procedimientos apropiados de consulta previa, se entienden con refe-
rencia	a	la	finalidad	de	la	consulta,	teniendo	en	cuenta	las	circunstancias	
nacionales y de los pueblos indígenas, la naturaleza de las medidas 
consultadas, se deben incluir criterios sistemáticos y preestablecidos, 
distintas formas de organización indígena, la consulta tiene una di-
mensión temporal, dependiendo de las circunstancias precisas de las 
medidas propuestas.

xiii) La	consulta	debe	ser	informada	con	suficiencia,	permitiendo	que	los	
pueblos tengan conocimiento de los posibles riesgos de la medida, 
plan o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales y de salubridad, 
implicando comunicación constante.

xiv) Es obligación de los Estados no solo de realizar la consulta previa, sino 
también de obtener obligatoriamente el consentimiento libre, infor-
mado y previo de los pueblos interesados cuando se vayan a llevar a 
cabo proyectos a gran escala con gran impacto en áreas ocupadas por 
los pueblos, así como los casos que involucren desplazamientos, ago-
tamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 
así en casos de destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 
entre otras consecuencias.

Probablemente,	la	consolidación	del	derecho	a	la	consulta	previa	se	
produjo,	un	13	de	enero	del	2021,	en	que	se	notificó	esta	Sentencia	a	la	Aso-
ciación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, coincidentemente 
aquella	organización	indígena	que	estuvo	en	los	orígenes	del	conflicto	socio	
ambiental del “Baguazo” que sería palanca para la aprobación y publicación 
de	la	Ley	del	derecho	a	la	consulta	previa	a	los	pueblos	indígenas	u	originarios,	
en	el	2011.	Sin	embargo,	el	fin	de	un	proceso	es	el	inicio	de	otro,	en	este	caso	
el	de	la	lucha	por	la	consulta	previa	de	los	estudios	de	impacto	ambiental	
que es clave para poder contener los impactos negativos que las actividades 
extractivas generan sobre sus territorios ancestrales.

En ese sentido, partiendo del estándar XIII de consulta previa en el Perú, 
según	el	cuál	“la	consulta	debe	ser	informada	con	suficiencia,	permitiendo	que	
los pueblos tengan conocimiento de los posibles riesgos de la medida, plan 
o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales y de salubridad, implicando 
comunicación constante.” Podemos desprender que los estudios de impacto 
ambiental	contienen	justamente	la	información	relevante	y	suficiente	sobre	
los impactos ambientales y sociales que generara determinada actividad 
productiva por lo que debería ser sometida su aprobación a consulta previa.
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IDLADS en búsqueda de conocer la opinión de las autoridades com-
petentes	en	temas	medio	ambientales	y	de	pueblos	indígenas	ha	cursado	
comunicaciones al Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura para 
que dejen constancia de su posición. En ese sentido, encontramos que me-
diante Informe No 000212-2021-DCP/MC del 6 de diciembre del 2021 que a 
su vez adjunta el Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC en el cual absuelve 
la solicitud de IDLADS de promover la consulta previa de los estudios de 
impacto ambiental al constituir medidas administrativas que afectan los 
derechos	de	los	pueblos	indígenas.

3.2. El Rol del Ministerio Cultura en derechos de los pueblos indíge-
nas
El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad 

es el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo 
de	conformidad	con	la	Ley	N°	29785,	Ley	del	derecho	a	la	consulta	previa	
a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 
OIT y tiene entre sus funciones la responsabilidad de concertar, articular y 
coordinar	la	política	estatal	de	implementación	del	derecho	a	la	Consulta	
Previa, así como brindar asistencia técnica a las entidades estatales y los 
pueblos indígenas, conforme al artículo 19 de la Ley de Consulta Previa y el 
artículo 28 de su Reglamento.45 Sin embargo, su diseño e implementación se 
realizó sin participación de los pueblos indígenas por lo que está pendiente 
una real y auténtica participación indígena en su estructura especialmente en 
la elección del cargo de Viceministro/a de Interculturalidad y las direcciones 
de línea donde debería acceder postulantes propuestos por las organizaciones 
indígenas con representación nacional.

El artículo 93 del Reglamento de Organización y Funciones del Minis-
terio de Cultura establece que la Dirección de Consulta Previa 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. 46	En	otras	palabras,	ahora	sería	la	
entidad responsable de implementar los 14 estándares internacionales de 
consulta previa en las diversas entidades del Estado así como quienes de-
berían promover la consulta previa de los estudios de impacto ambiental e 
infraestructura	que	pueda	afectar	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

45 Punto 2.1. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa
46 Punto 2.2. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa
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La asistencia técnica implica el desarrollo de normas, pautas y linea-
mientos	para	la	debida	implementación	del	derecho	a	la	consulta	previa,	
conforme a la normativa vigente. Además, a través de la asistencia técnica, 
el Ministerio de Cultura busca contribuir al fortalecimiento de las capacida-
des del Estado y de los pueblos indígenas para el diálogo intercultural. Para 
ello, se involucra y acompaña en el desarrollo de las etapas del proceso de 
consulta	para	garantizar	las	condiciones	para	lograr	la	finalidad	del	derecho	
a la consulta previa: alcanzar acuerdos. 47 En otros términos, son la entidad 
que debe capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos para efectos 
comprendan	y	efectivicen	el	derecho	de	consulta	previa	así	como	apoyar	a	
los pueblos indígenas para que puedan conocer los alcances de este dere-
cho	constitucional	además	de	promover	el	financiamiento	de	las	diversas	
etapas de la consulta previa así como la asesoría técnica independiente que 
requieran los pueblos indígenas afectados.

Nos recuerda la Dirección de Consulta Previa, que es el Estado, quien 
“tendrá la responsabilidad de cumplir con la obligación de llevar a cabo la 
consulta previa, por lo que las entidades estatales promotoras de procesos de 
consulta	previa	deben	cumplir	las	siete	(7)	etapas	mínimas	de	dicho	proceso	
-una	de	las	cuales	es	la	identificación	de	pueblos	indígenas	u	originarios,	a	
partir de la cual se determina la procedencia o no de la consulta respecto 
de	una	medida	específica-.	Ello,	mediante	mecanismos	apropiados	y	acor-
des a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena u 
originario,	según	los	principios	de	interculturalidad	y	flexibilidad”. 48 Esto 
implica	que	debe	haber	una	coordinación	estrecha	entre	el	sector	cultura	y	
las	entidades	que	pueden	aprobar	medidas	que	pueden	afectar	derechos	de	
los	pueblos	indígenas	como	proyectos	relacionadas	a	carreteras,	hidrobias,	
líneas de transmisión eléctrica, exploración y explotación minera, actividades 
de	hidrocarburos,	instalación	de	bases	militares,	etc.	que	se	desarrollen	en	
o alrededor de territorios indígenas.

3.3. Sobre los Estudios de Impacto Ambiental
La aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental se encuentra bajo 

la	competencia	del	Servicio	Nacional	de	Certificación	ambiental	para	las	
Inversiones Sostenibles – SENACE, y de las autoridades ambientales compe-
tentes,	quienes	tienen	competencia	para	emitir	certificaciones	ambientales.	

47 Punto 2.3. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa
48 Punto 2.7. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa
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Adicionalmente, según sea la materia de los Estudios de Impacto Ambiental, 
será el Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios y organismos; o, el 
Gobierno	Regional	o	gobierno	local,	quienes	estarán	relacionados	con	dicha	
materia. 49 Sin duda, un tema pendiente en estas autoridades públicas es la 
inclusión del enfoque de interculturalidad en sus procedimientos adminis-
trativos que y no solo implica una traducción literal de los documentos sino 
un verdadero compromiso de incorporar a la población indígena en la toma 
de decisiones que van afectarlos como por ejemplo permitiendo que en el 
Consejo Directivo del Senace exista una cuota de participación indígena 
así como consultándole los procedimientos de evaluación ambiental que 
eventualmente les van afectar.

Por su parte, conforme al artículo 9 de la Ley Nº 29785, Ley del dere-
cho	a	la	consulta	previa	a	los	pueblos	indígenas	u	originarios,	reconocido	
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 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	colec-
tivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. Asimismo, 
conforme al artículo 3, literal g) del reglamento de la Ley Nº 29785, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, la entidad promotora de un proceso 
de consulta previa es la entidad pública responsable de dictar la medida 
legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta, siendo que 
las entidades promotoras son la Presidencia del Consejo de Ministros, los 
Ministerios, a través de sus órganos competentes, los organismos públicos 
y los gobiernos regionales y locales. En atención a lo señalado, cada entidad 
estatal	que	promueve	una	medida	tiene	la	responsabilidad	de	identificar	si	
la misma debería ser objeto de consulta.50 En ese orden de ideas, las resolu-
ciones que estén por aprobar instrumentos de gestión ambiental que puedan 
afectar	derechos	de	poblaciones	indígenas	deberían	ser	sometidas	a	consulta	
previa por el Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios y organismos; 
o, el Gobierno Regional o gobierno local que cuenten con competencia para 
aprobar el estudio ambiental en cuestión.

49 Punto 3.1. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa
50 Punto 3.2. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa
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3.4. Sobre la oportunidad de la consulta previa
El Ministerio de Cultura sostiene que, en el marco de sus funciones y, 

a partir de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de las decisiones 
de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(en	adelante,	Corte	IDH)	
y	del	Tribunal	Constitucional,	considera	que,	para	cumplir	la	finalidad	de	
la consulta, las entidades promotoras deben determinar la oportunidad de 
la	consulta	de	las	medidas	que	puedan	afectar	directamente	derechos	co-
lectivos de pueblos indígenas u originarios, según los siguientes criterios:51

a) Que sea previa. Que se realice antes de la aprobación de la medida que 
podría	afectar	derechos	colectivos	de	pueblos	indígenas	u	originarios.52 
Esto en el caso de los estudios de impacto ambiental, que contiene me-
didas para mitigar impactos ambientales que afectaran a los pueblos 
indígenas, sería antes de aprobar esta medida administrativa.

b) Que exista suficiente información.53 Que la medida se encuentre su-
ficientemente	desarrollada	por	la	entidad	promotora	de	modo	tal	que	
se cuente con información acerca de las posibles afectaciones direc-
tas	específicas	que	generaría	a	los	derechos	colectivos	de	los	pueblos	
indígenas. En ese sentido, el MINCU esta considerando que solo se 
consulte una medida como un EIA cuando se tenga certeza de los 
impactos potenciales o reales de un proyecto de inversión que puede 
generar en los pueblos indígenas como sería en el caso de la Hidrovía 
Amazónica cuando ya se cuenta con el estudio eco toxicológico que 
va determinar el impacto ambiental, social y cultural del dragado de 
un río.

El sector cultura indica que la consulta tiene entre sus principios recto-
res la información oportuna, con el objetivo de que los pueblos indígenas 
cuenten	con	información	suficiente	sobre	la	materia	de	consulta,	así	

51 Punto 3.3. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa. 
Estos	criterios	fueron	alcanzados	por	el	Ministerio	de	Cultura	al	MINEM	a	través	del	Oficio	
N° D000034-2019-VMI/MC

52 Artículo 4, literal a) Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la 
medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales

53 Según los artículos 12 y 13 de la Ley de Consulta Previa, corresponde a las entidades estatales 
brindar información a los pueblos indígenas u originarios sobre los motivos, implicancias, 
impactos	y	consecuencias	de	la	medida	y,	a	partir	de	ello,	dichos	pueblos	en	un	plazo	razo-
nable realizan un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida y la relación directa 
entre	su	contenido	y	la	afectación	directa	de	sus	derechos	colectivos.
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como para evaluar la medida y formular sus propuestas, por lo que el 
Estado tiene la obligación de comunicar todo aquello que sea previo y 
necesario	para	contribuir	a	ello.	Asimismo,	la	Corte	IDH	ha	señalado	que	
la	“información	debe	ser	suficiente,	accesible	y	oportuna”,	incluyendo	
información sobre “riesgos ambientales y de salubridad.54

Efectivamente, si el Estado lo que se busca es un diálogo de transparente 
y de buena fe con los pueblos indígenas para efectos de lograr acuerdos 
y su consentimiento libre e informado debe brindarle la información 
de manera oportuna, completa y con pertinencia cultural además de 
asegurar	el	financiamiento	y	logística	para	el	acompañamiento	del	
equipo técnico independiente que elijan, con el que puedan trabajar 
sus propuestas y debatirlas con el ente proponente.

c) Que sea posible incorporar acuerdos. Que los acuerdos que se logren 
durante	la	etapa	de	diálogo,	finalidad	de	la	consulta	previa,	puedan	
formar parte de los documentos que conforman y sustentan la medida, 
como, por ejemplo, en expedientes técnicos, instrumentos de gestión 
ambiental, contratos, resoluciones, dictámenes, entre otros, según co-
rresponda.	Ello	a	fin	de	incluir	a	los	pueblos	indígenas	u	originarios	en	
los procesos de toma de decisión del Estado, de modo que se adopten 
medidas	respetuosas	de	sus	derechos	colectivos.55

Definitivamente,	solo	se	puede	hablar	de	una	consulta	previa	real	y	
auténtica a la que puede conseguir efectivizar los acuerdos vinculados 
a la medida consultada permitiendo no solo que se incorporen sino que 
sean oponibles a terceros vinculados con su ejecución como sería el 
titular de un proyecto de inversión o el administrado relacionado a la 
evaluación del estudio de impacto ambiental, medidas administrati-

54 Punto 3.3. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
55	 Artículo	3	de	la	Ley	de	Consulta	Previa.	-	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, 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.	Artículo	5,	literal	a)	del	Reglamento	de	
la Ley de Consulta Previa.- Las consultas 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 el 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, 
formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta
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vas, que en ambos casos, al desarrollarse en o alrededor de territorios 
indígenas	por	lo	que	corresponde	hacerles	la	consulta	previa	de	rigor	
especialmente en una democracia inclusiva e intercultural.

Recordemos	que	el	Ministerio	de	Cultura	ha	emitido	opiniones	sobre	la	
oportunidad	en	la	que	debe	realizarse	la	consulta	previa.	Así,	mediante	Oficio	
Nº	000175-2020-VMI/MC,	de	fecha	8	de	setiembre	de	2020,	el	Ministerio	de	
Cultura remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros, sus propuestas 
respecto al Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Soste-
nible56, creada por Resolución Suprema N° 145-2019-PCM. 57

El Ministerio de Cultura consideró viable lo propuesto por la Comisión 
Consultiva en la sección “Entorno social: ciudadanía, diversidad y territorio” 
de su Informe Final, en relación a que es necesario realizar los procesos de 
consulta previa cuando se cuente con la información de la Evaluación de 
Impacto Ambiental,	pero	antes	de	que	se	otorgue,	de	ser	el	caso,	la	certifica-
ción ambiental correspondiente. De esta manera, se cumplirán los 3 criterios 
descritos: la consulta será previa a la autorización de inicio de actividades 
(medida),	se	contará	con	información	suficiente	sobre	posibles	afectacio-
nes (contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental), y los acuerdos 
resultantes de la consulta podrán ser incorporados en el instrumento que 
sustenta la medida.58

En otras palabras, el estudio de impacto ambiental simboliza la medida 
administrativa ideal para ser consultada con los pueblos indígenas antes de 
su	aprobación	al	ser	el	mecanismo	mediante	el	cual	se	puede	identificar	los	
principales impactos ambientales y sociales de un proyecto de inversión 
para luego poder adoptar de manera anticipada las medidas de mitigación 
correspondientes. La negativa de los sectores productivos a consultar a 
la medida administrativa que evita impactos ambientales negativos en la 
población afectada por el proyecto es no solo irracional y viene generando 
conflictos	sociales	sino	políticamente	incorrecta	en	una	democracia	inclu-
siva e intercultural.

En	tal	sentido,	como	una	medida	especifica	en	relación	a	la	modificación	
de la oportunidad de la consulta previa en el subsector minería, el Ministerio 

56 Denominado “Informe Final: Propuestas de Medidas Normativas, de Gestión y de Políticas 
Públicas	para	afianzar	la	sostenibilidad	del	Sector	Minero”

57 Punto 3.4. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
58 Punto 3.4. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
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de Cultura señaló que se debe evaluar la realización de las etapas de publi-
cidad, información, evaluación interna y diálogo del proceso de consulta 
previa,	una	vez	que	el	Instrumento	de	Gestión	Ambiental	haya	sido	admitido	
a	trámite	por	la	autoridad	ambiental	correspondiente,	con	la	finalidad	de	
terminar el proceso de consulta antes de su aprobación, de tal manera que 
se	puedan	incorporar	acuerdos	en	dicho	instrumento,	según	corresponda.	
Asimismo, indicó que el plazo para la realización de la consulta previa desde 
la	etapa	3	hasta	la	6	es	de	120	días	calendario,	por	lo	que	es	viable	que	estas	
etapas se implementen durante la evaluación del IGA. 59

El Ministerio de Cultura acierta en determinar que los instrumentos 
de gestión ambiental relacionados a proyectos de inversión que afecta dere-
chos	de	pueblos	indígenas	deben	ser	consultados	antes	de	su	aprobación	e	
incorporar los acuerdos como obligaciones exigibles al titular del proyecto. 
De	opinión	similar	ha	sido	la	Defensoría	del	Pueblo	y	la	Corte	Interamericana	
de	Derechos	Humanos.	En	resumen,	el	estado	actual	de	las	cosas	es	existe	
un divorcio entre las políticas interculturales y las políticas de promoción 
de	inversiones	que	viene	generando	conflictos	sociales	y	una	permanente	
violación	del	derecho	de	consulta	previa	situación	que	califica	como	un	
estado de cosas inconstitucionales en toda regla.

El sector cultura señala que el Informe Final de la Comisión para el 
Desarrollo Minero Sostenible concluyó que, con relación a los procesos de 
consulta previa, el momento de realización debe ser uno en el cual las au-
toridades	estatales	cuenten	con	información	suficiente	sobre	las	posibles	
afectaciones	y	beneficios	del	futuro	proyecto	minero,	teniendo	a	la	vez	la	
posibilidad	de	modificar	el	diseño	del	proyecto	para	garantizar	la	protección	
de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	en	el	marco	del	artículo	1.5	del	
Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Para la Comisión, es necesario 
realizar los procesos de consulta previa cuando se cuente con la información 
de la Evaluación de Impacto Ambiental, pero antes de que se otorgue, de 
ser	el	caso,	la	certificación	ambiental	correspondiente.60 En tal sentido, en 
la subsección 10. Ciudadanía y pueblos indígenas, la Comisión recomendó 

59 Punto 3.5. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
60 Subsección 1.4.2 Alternativas elegidas. F) Pueblos Indígenas. Página 37
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variar la oportunidad de la consulta previa para lograr acuerdos sustantivos 
que	cautelen	los	derechos	de	estos	ciudadanos	[pueblos	indígenas]61 62

Si bien resulta bastante obvio establecer que la consulta previa del 
estudio ambiental debe ser antes que se apruebe para permitir que las orga-
nizaciones indígenas incorporen sus aportes y los acuerdos arribados con el 
Estado	es	significativamente	valiente	que	lo	diga	el	sector	cultura	en	plena	
pandemia cuando existen enormes presiones sobre el gobierno por parte 
de los sectores económicos y productivos que necesitan reactivarse incluso 
sin considerar una real participación ciudadana y consulta previa. No tiene 
ningún	propósito,	salvo	simular	o	fingir,	que	se	consulte	los	permisos	de	
operaciones mineros y no los estudios de impacto ambiental que determinan 
las formas como se protegerá a la población originaria de los impactos de 
las actividades extractivas.

3.5. Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional recaída bajo el 
expediente N° 01717-2014-PC/TC
El Mincu advierte que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaí-

da	bajo	el	expediente	N°	01717-2014-PC/TC22,	ha	señalado	que	la	consulta	
previa debe efectuarse durante las primeras etapas del proyecto, programa 
o	plan	de	inversión,	a	fin	de	que	los	pueblos	indígenas	u	originarios	puedan	
participar verdaderamente en el proceso de adopción o autorización de 
las medidas propuestas (Fundamento Jurídico 42). 63 A contrario sensu, es 
imposible realizar una consulta previa cuando ya se aprobó el proyecto de 
inversión y su estudio de impacto ambiental porque en buena cuenta ya 
se adoptó la decisión de realizar la actividad productiva así como la forma 
como se mitigaran sus impactos socio ambientales no existiendo forma sig-
nificativa	en	que	acuerdos	con	los	pueblos	sobre	el	permiso	de	operaciones	
pueda	impedir	la	afectación	a	sus	derechos	colectivos	que	posiblemente	ya	
se	han	visto	comprometidos.

Mincu	testifica	que	mediante	Oficio	Nº	000108-2021-VMI/MC,	de	fecha	
3 de agosto de 2021, el Ministerio de Cultura brindó recomendaciones al 
Ministerio de Energía y Minas, sobre la oportunidad de la consulta previa en 
minería; y, asimismo, luego de citar la sentencia recaída bajo el expediente 

61 Sección IX. Recomendaciones. 10. Ciudadanía y pueblos indígenas. Página 90.
62 Punto 3.6. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
63 Punto 3.7. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
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N° 01717-2014-PC/TC del Tribunal Constitucional64, el Ministerio de Cultura 
solicitó al Ministerio de Energía y Minas evaluar si la Resolución Ministerial 
N°	254-2021-MINEM/DM,	que	modifica	la	oportunidad	de	la	consulta	en	el	
subsector minería, cumple con los criterios antes señalados por el Ministerio 
de Cultura, así como con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la 
referida	sentencia,	y	de	ser	el	caso,	adopte	las	acciones	correspondientes	a	fin	
de que la consulta previa se realice en un momento tal que permita incorporar 
de manera efectiva a los pueblos indígenas u originarios en las decisiones 
estatales sobre propuestas de medidas que pudieran afectarles directamen-
te,	para	cumplir	con	la	finalidad	de	la	consulta.	65 Llama poderosamente la 
atención que el ente rector en políticas públicas de los pueblos indígenas no 
pueda	exigir	ni	hacer	cumplir	la	consulta	previa	en	el	sector	productivo	con	
mayor	cantidad	de	conflictos	sociales	revelándose	la	necesidad	de	afirmar	
la opinión vinculante del sector cultura en asuntos de su competencia.

A partir de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de las de-
cisiones	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	del	Tribunal	
Constitucional,	el	Ministerio	de	Cultura	ha	emitido	opinión	sobre	los	criterios	
que deben seguir las entidades promotoras para determinar la oportunidad 
de	la	consulta	de	las	medidas,	para	cumplir	la	finalidad	de	la	consulta:	i)	Que	
sea	previa,	ii)	que	exista	suficiente	información;	y,	iii)	que	sea	posible	incor-
porar acuerdos. 66 En suma, las medidas administrativas o legislativas que 
afectan	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	deben	ser	consultados	antes	de	
ser aprobadas y ejecutadas como sería el caso de la entrega de concesiones 
o la aprobación de estudios de impacto ambiental.

A partir de la sentencia recaída bajo el expediente Nº 01717-2014-PC/
TC, que señala que la consulta previa debe efectuarse durante las primeras 

64	 Dicha	sentencia	fue	emitida	para	resolver	la	demanda	de	amparo	contra	la	Resolución	
Ministerial N° 209-2015- MEM/DM, que aprueba los procedimientos administrativos en 
los	que	corresponde	realizar	el	proceso	de	consulta	previa	en	materia	de	hidrocarburos	y	
electricidad, la cual el Tribunal Constitucional declaró infundada, en virtud de que la refe-
rida resolución no determina el momento exacto en el que se realizará la consulta previa 
de	las	medidas	administrativas	identificadas	en	dicha	resolución,	sino	que	únicamente	
hace	referencia	a	la	característica	de	la	oportunidad	previa	de	la	consulta	y	solo	expresa,	en	
líneas	generales,	que	la	consulta	previa	de	los	procedimientos	administrativos	identificados	
en	la	resolución	se	realizará	antes	de	conceder,	otorgar	o	aprobar	dichos	procedimientos	
(Fundamentos Jurídicos 45, 46, 49 y 50).

65 Punto 3.8. del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta Previa.
66 Conclusión 4.2 del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta 

Previa.
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etapas	del	proyecto,	programa	o	plan	de	inversión,	a	fin	de	que	los	pueblos	
indígenas u originarios puedan participar verdaderamente en el proceso de 
adopción o autorización de las medidas propuestas (Fundamento Jurídico 42), 
el Ministerio de Cultura brindó recomendaciones al Ministerio de Energía y 
Minas, sobre la oportunidad de la consulta previa en minería; y, asimismo, le 
solicitó evaluar si la Resolución Ministerial Nº 254-2021- MINEM/DM cumple 
con los criterios señalados por el Ministerio de Cultura y con lo dispuesto 
por el Tribunal Constitucional, para que, de ser el caso, adopte las acciones 
correspondientes	a	fin	de	que	se	cumpla	la	finalidad	de	la	consulta	previa. 67

Existen criterios jurisprudenciales judiciales y administrativos que 
permiten deducir de manera lógica, obvia y clara que la aprobación de los 
estudios de impacto ambiental que implican proyectos que afectan a pueblos 
indígenas deben ser objeto de consulta previa especialmente considerando 
el estándar de consulta previa número 13 consagrado por la Sentencia de 
Acción Popular N° 29126-2018 Lima que indica que “la consulta debe ser 
informada	con	suficiencia,	permitiendo	que	los	pueblos	tengan	conocimiento	
de los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, incluyendo los riesgos 
ambientales y de salubridad, implicando comunicación constante.”

1.6. Conclusiones
La Sentencia de la Acción Popular N°29126-2018 Lima, la Sentencia 

del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.º 01717-2014-PC/
TC y la opinión del sector cultura nos permiten establecer que la consulta 
previa es un mecanismo de la democracia con enfoque intercultural que 
permite a las poblaciones originarias y el Estado dialogar sobre los impac-
tos socio culturales y ambientales que genera una medida administrativa o 
legislativa con el objetivo de poder arribar acuerdos sobre su tratamiento y 
al consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas sobre el 
proyecto	o	medida	en	concreto.	Ahora,	el	Estado	tiene	la	última	palabra	sobre	
la aprobación de la medida que afecta a los pueblos indígenas sin embargo 
no	puede	hacerlo	de	manera	autocrática	y	discrecional	tiene	la	obligación	de	
observar el cumplimiento de los acuerdos arribados así como suspender la 
medida si es que no obtuvo el consentimiento libre e informado o formular 
un	cambio	en	la	medida	para	que	no	se	afecte	los	derechos	de	los	pueblos	

67 Conclusión 4.3 del Informe No 000019-2021-DCP-JAA/MC de la Dirección de Consulta 
Previa.
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indígenas como por ejemplo cambiar el trazo de una carretera para evitar 
que afecte territorios indígenas.

En el caso de la consulta previa de la aprobación de los estudios de 
impacto ambiental resulta un supuesto emblemático pues permite que 
antes	que	se	inicien	las	obras	de	un	proyecto	de	inversión	haya	existido	un	
diálogo con las poblaciones originarias directamente afectadas en su am-
biente, territorio y cultura con las cuales debió arribarse acuerdos de buena 
fe obteniéndose el consentimiento libre, previo e informado. En perspectiva 
histórica	y	ética	resulta	absolutamente	reprochable	afectar	los	derechos	de	
pueblos	indígenas	que	habitaron	y	habitan	el	territorio	de	un	Estado	que	nace	
para	garantizar	su	libre	autodeterminación,	identidad	y	derechos	colectivos	
y	no	lo	hace	por	lo	que	sería	irónico	que	se	les	obligue	a	cantar	un	himno	que	
dice: “Somos libres, seámoslo siempre” si se les sigue negando la consulta 
previa a los instrumentos de gestión ambiental.
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