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Introducción

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que se consagró por primera vez 
en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y que establecía que toda medida administrativa 
o legislativa que pudiera impactar en los derechos de los pueblos indígenas debería ser 
objeto de consulta previa. Posteriormente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, así como la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, terminarían de consolidar un derecho colectivo crucial para la protección del 
derecho a la identidad étnica y cultural y la libre determinación de los pueblos indígenas.

En el Perú, este derecho dio origen a una Ley de Consulta Previa con su respectivo 
reglamento; sin embargo, este último no precisó cuáles son las medidas administrativas que 
deben ser objeto de consulta previa y delegó en los sectores del Estado su identificación, sin 
considerar en dicho proceso los aportes de las organizaciones indígenas. Esto trajo consigo 
graves consecuencias, pues se excluyeron de la consulta previa las concesiones mineras de 
exploración y explotación, los estudios de impacto ambiental, los planes de abandono, los 
planes de cierre de mina, los planes de remediación ambiental, las modificaciones de los 
estudios de impacto ambiental y los informes técnicos sustentatorios, entre otros, poniendo 
en grave riesgo los derechos colectivos e individuales de las poblaciones indígenas afectadas 
por proyectos del sector Energía y Minas.

En dicho contexto, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible 
(IDLADS-Perú) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) sumaron esfuerzos para dejar 
sin efecto las normas del sector Energía y Minas que restringían y limitaban el ejercicio del 
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Se obtuvo una rotunda victoria en 
el Tribunal Constitucional, que estimó que el sector mencionado no tiene facultades para 
restringir o delimitar las medidas administrativas que serán objeto de consulta previa y 
los listados generados solo podrán ser interpretados de forma amplia, de conformidad con 
nuestra Constitución.

El presente texto tiene por finalidad explicar la importancia que han tenido tanto la sentencia 
de la acción popular Nº 29126-2018 LIMA de la Corte Suprema como la sentencia 652/2021 
del Pleno del Tribunal Constitucional en el movimiento de derechos de los pueblos indígenas 
en tres capítulos: el primero relacionado con el contexto histórico de los derechos de los 
pueblos indígenas, el segundo dedicado a resaltar la valía de cada estándar internacional 
reconocido por nuestra Corte Suprema para la correcta aplicación de la consulta previa en 
nuestro país, y el último orientado a explicar las consecuencias de la interpretación impuesta 
por nuestro Tribunal Constitucional sobre la identificación de medidas administrativas 
objeto de consulta por las instituciones del Poder Ejecutivo. Asimismo, se ha agregado en 
los anexos la normatividad internacional, cuya difusión es gravitante en la consolidación de 
los derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente, queremos reconocer la confianza y respaldo que nos ha brindado la CNA para 
llevar adelante procesos judiciales tan relevantes como los citados. También queremos 
resaltar la importante labor en el acompañamiento y seguimiento de estos procesos del 
equipo legal del IDLADS, conformado por Lilyan Delgadillo Hinostroza y Amparo Córdova 
Berrocal, quienes no solo han participado en el trámite judicial, sino que han contribuido en 
la revisión del presente texto, en la elaboración de los espacios destinados a la introducción 
y conclusiones de cada capítulo y en la elección de las imágenes de portada y contraportada.

Lima, 6 de agosto de 2021

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible
IDLADS - Perú
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LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS

Reseña del Pleno del TC, 
sentencia 652/2021

El 20 de diciembre de 2012, IDLADS interpuso una demanda de cumplimiento contra el 
Ministerio de Energía y Minas con el objeto de que la Resolución Ministerial Nº 350-2012-
MEM/DM fuese sometida a consulta previa, debido a que abarcaba temas relacionados 
con actividades hidrocarburíferas, mineras e hidroeléctricas que se desarrollaban en 
territorios indígenas. Lamentablemente, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima declaró 
improcedente la demanda, y a pesar de la apelación interpuesta ante la Sexta Sala Civil de 
la Corte Superior de Lima, el 21 de noviembre de 2013, la segunda instancia confirmó la 
resolución del Juzgado.

Posteriormente se interpuso recurso de agravio constitucional y el Tribunal Constitucional, 
mediante auto, admitió la demanda el 4 de septiembre de 2018, corriendo traslado al 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que la contestara. El 5 de junio de 2019 solicitamos 
al Tribunal Constitucional la acumulación de pretensiones al amparo del artículo 84 del 
Código Procesal Civil, buscando que se dejasen sin efecto las Resoluciones Ministeriales 
Nº 350-2012-MEM/DM y Nº 209-2015-MEM/DM. El 22 de julio de 2019, la CNA solicitó ser 
incorporada como litisconsorte, ante la férrea oposición del MEM.

El objeto de la controversia era determinar si las normas que establecen el momento y 
oportunidad en que se consultan medidas administrativas del sector Energía y Minas 
debían ser objeto de consulta previa y consentimiento libre e informado. En nuestra opinión 
correspondería la consulta previa, ya que incide sobre la oportunidad del ejercicio de ese 
derecho. El haber diseñado unilateralmente las normas de consulta previa en el sector 
Energía y Minas sin la participación de la población indígena ha permitido que dicho sector 
evite consultar concesiones mineras o estudios de impacto ambiental, lo que ha traído 
consigo conflictos sociales, como se evidencia en el caso de los proyectos mineros Tía 
María y Las Bambas.

En un hecho sin precedentes, el Tribunal Constitucional ha establecido que los casos 
identificados como objeto de consulta previa por el MEM no impiden que se pueda consultar 
otros que no estén listados en la norma cuestionada. En sus palabras: 

57. Teniendo en cuenta lo expuesto, este Tribunal concluye que la identificación 
de los procedimientos administrativos dispuesta en la Resolución Ministerial 209-
2015-MEM/DM no puede ser interpretada en un sentido restringido, sino en uno 
amplio, de conformidad con el contenido del derecho a la consulta previa, bajo el 
cual los procedimientos administrativos objeto de consulta previa, en materia de 
hidrocarburos y electricidad, no se limitan a los enumerados en dicha resolución1. 

El colegiado va mucho más lejos cuando exige al Poder Ejecutivo que construya las normas 
relacionadas con el procedimiento de consulta previa con la participación de los pueblos 
indígenas. En sus términos: 

61. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal exhorta al Poder Ejecutivo a que incluya 
la participación de las comunidades indígenas y originarias en la implementación del 
procedimiento de consulta previa. La participación de las comunidades interesadas 

1 Fundamento 57 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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en la elaboración e implementación de las medidas legales o administrativas permite, 
entre otras cosas, que se tenga un verdadero conocimiento de la realidad, de cara a 
buscar medidas inclusivas que permitan un ejercicio real de la consulta previa. Ello 
contribuye a una participación más efectiva de los pueblos indígenas y originarios 
en el Estado, lo que, desde luego, fortalece a la democracia2.

Una de las reglas del litigio estratégico es “ganar en lo material aun cuando pierdas en 
lo formal” y este es el caso, pues, aunque se declara infundada la demanda, se rompe “el 
candado legal”, dado que el MEM, para impedir la consulta previa de las concesiones mineras 
y los estudios de impacto ambiental que afectaban sus territorios y derechos colectivos, 
lanzó el pase a profundidad para que una lista de demandas judiciales vinculadas con 
dichos temas sean declaradas fundadas. En sus términos: “2. INTERPRETAR la Resolución 
Ministerial 209-2015-MEM/DM, de conformidad con los fundamentos 40, 51, 57 y 59 de 
la presente sentencia”3. Esto significa que no solo los casos identificados y listados por el 
MEM serán objeto de consulta previa, sino otros en donde se afecten derechos colectivos 
de pueblos indígenas.

Fuente: Confederación Nacional Agraria. En la foto Víctor Raúl Maita, expresidente de la Confederación Nacional 
Agraria - CNA. 
Enlace web: https://www.facebook.com/cnaperuoficial/photos/339092467893823

Posteriormente, a la expedición de la sentencia comentada, el 24 de julio de 2021, se publicó 
la Resolución Ministerial Nº 254-2021-MINEM/DM, que incorpora el artículo 3-A a la 
Resolución Ministerial Nº 403-2019-MINEM/DM, conforme al siguiente texto: 

Artículo 3-A.- Excepcionalidad del proceso de la consulta previa 

De manera excepcional […], la etapa de identificación de pueblos indígenas u 
originarios podrá ser iniciada luego de admitido a evaluación el instrumento de 
gestión ambiental, que incluya información descrita por el titular minero respecto 
de dicha etapa, hasta antes de la presentación a la Dirección General de Minería de 
la solicitud de aprobación de los siguientes procedimientos: 

 • La autorización de construcción para el otorgamiento o modificación de la 
concesión de beneficio; 

2 Fundamento 61 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
3 Fallo de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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 • La autorización para inicio/reinicio de las actividades de desarrollo, preparación, 
explotación (incluye plan de minado y botaderos) en concesiones mineras 
metálicas, no metálicas, y modificatorias; y, 

 • El otorgamiento o modificación de la concesión de transporte minero.

El sector Energía y Minas, posiblemente buscando evadir la obligación de consultar el 
estudio de impacto ambiental y sus modificatorias, establece que ahora se identifiquen a 
los pueblos indígenas en el momento de la evaluación ambiental, pero solo para utilizar esa 
información en un acto administrativo carente de relevancia, como la autorización para el 
inicio o reinicio de actividades mineras o para el otorgamiento de concesión de transporte 
minero. 

En conclusión, deberá entenderse que esta lista del artículo 3-A de la Resolución Ministerial 
Nº 403-2019-MINEM/DM no es cerrada y que los pueblos indígenas podrán pedir la 
consulta previa de las concesiones mineras de exploración y explotación, así como los 
estudios de impacto ambiental y sus modificatorias, así como el plan de cierre de minas y 
los de remediación ambiental de pasivos mineros, siguiendo el razonamiento constitucional 
de la Sentencia No 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.

Fuente: Canal de Youtube de la Defensoría del Pueblo. "¿Sabes qué significa la Consulta Previa?". 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IBbuDKoKoWw
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1.
La lucha por el reconocimiento de la identidad 
étnica y cultural

La identidad histórica del Perú. - ¿Qué tenían de común en 1824 un 
labriego de Piura y un labriego del Cuzco, por ejemplo? Muy poco, 

evidentemente. Pero ambos y otros como ellos y sus antepasados vivían 
dentro del mismo ámbito político-administrativo y no únicamente desde 

el siglo XVI sino desde muchos siglos antes de los Incas.

Jorge Basadre4 

1.1.  Los indígenas en la conquista y la colonia 

El camino recorrido por nuestros pueblos originarios desde la conquista de la región 
sudamericana y el Perú ha estado empedrado de violencia, indiferencia, despojo, 
servidumbre, explotación y discriminación de lo afroamericano, andino y amazónico 
ajeno a la construcción de un Estado Nación que desconocía la pluralidad de naciones 
ancestrales que habitaban en este territorio. Posteriormente, la creación de una sociedad 
colonial comienza con la conquista y con la imposición de un régimen extranjero, pero este 
régimen, para ser duradero, no podía basarse solo en la amenaza de la fuerza física sino en 
la imposición de una cultura nueva. 

Recordemos que la sociedad originaria que existió en el área andina funcionaba a través 
de una complicada trama de relaciones sociales que regulaban el intercambio social, 
económico y político entre sus miembros y determinaba su acceso a los bienes y recursos 
producidos por los otros. El largo proceso de colonización implicó la fragmentación de 
las relaciones sociales que mantenían unida a aquella sociedad, y su reemplazo por otras 
relaciones que ataron a los miembros de la sociedad sometida a sus conquistadores y 
limitaron su solidaridad interna5. 

Pedro Cieza de León daba cuenta de que: 

[…] algunas personas dicen de los indios grandes males, comparándolas con bestias, 
diciendo que sus costumbres y manera de vivir son más brutos que de hombres, y 
que son tan malos que no solamente usan el pecado nefando, más que se comen 
unos a otros, y puesto que en esta mi historia yo haya escrito algo de esto y de 
algunas otras fealdades y abusos de ellos, quiero que se sepa que no es mi intención 
decir que esto se entiende por todos; antes es de saber que si en una provincia 

4 Basadre, Jorge (1983). Historia de la República del Perú 1822-1933. Sétima edición. Lima: Editorial Universitaria, 
p. IX.

5 Spalding, Karen (1974). De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial. Lima: IEP, p. 31. 
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comen carne humana y sacrifican sangre de hombres, en otras muchas aborrecen 
este pecado6. 

Deshumanizados los indios, se les explotó sin piedad en las minas, como bien lo dice de 
Felipe Guamán Poma de Ayala: 

Y no les pagan el trabajo de ida y vuelta por los caminos, ni el tiempo que están 
en las minas, ni sus jornales. Y con el pretexto del trabajo en las minas los hacen 
trabajar cuidando el ganado y los llevan a los llanos y mueren los indios, y los 
obligan a tejer ropa común y ropa fina y a otros los obligan a comerciar sin pagarles 
sus tareas y les esconden lo que trabajan. Y en los asientos mineros tienen indias 
cocineras amancebadas. Y fuerzan a algunas hijas de los indios, las desvirgan los 
amos mineros y sus mayordomos. A los maridos los envían a las minas de noche 
o a sitios muy lejos para forzar a sus mujeres. Y los obligan a aceptar maíz, carne, 
chicha, queso o pan, por la fuerza. Ponen estos productos en la cuenta de ellos y 
los descuentan de sus trabajos y tareas. Y al fin los indios salen muy pobres y con 
mucha deuda, y no tienen con qué pagar tributos e impuestos7. 

De allí que sea una consecuencia natural de esta mirada excluyente y racista, lo descrito por 
Aroca cuando señala: 

[…] en el pasado, los indígenas amazónicos eran llamados “salvajes”, con una carga 
peyorativa que contrasta con los términos modernos de “campesino”, “nativo” o 
“indígena”; entonces, los grupos que ostentaban el poder los emplearon como 
mejor les convenía a sus intereses; atentando contra su economía y su organización 
tradicional, apropiándose de su fuerza laboral y despojándolos de sus mejores 
tierras8. 

Durante la colonia, la posesión de las tierras se efectuó de facto y los colonizadores se 
distribuyeron a los indígenas que se encontraban en dichas tierras. Así surgieron el 
“repartimiento” y la “encomienda”, instituciones que permitieron a los encomenderos recibir 
tributos de los indios. En la práctica, estas instituciones convirtieron a los indios en siervos 
y en yanaconas de los encomenderos. A pesar del Codicilo de Isabel La Católica de 1494 
y las Leyes de Burgos del año 1512, así como la influencia del fraile dominico Antonio de 
Montesinos y de los religiosos Tomás de San Martín, Domingo de Santo Tomás y Santo 
Toribio de Mogrovejo, en la práctica no se respetó ni brindó un verdadero trato humano a 
los indígenas en América. Bartolomé de las Casas presenta a la Corona española la Relación 
breve de la destrucción de los indios, provocada por las ordenanzas de 1543, base de la 
Recopilación de la Leyes de Indias, en virtud de las cuales Carlos V suprime las encomiendas, 
prohíbe la herencia consanguínea en los repartimientos, manda pagar jornal a los indios 
por su trabajo y condena el trabajo personal obligatorio en las minas y en las pesquerías de 
perlas. Hasta 1680, las Audiencias tienen el encargo de vigilar el buen trato de los indios y 
solucionar sus pleitos y negocios. La Recopilación de 1680 instituye los “protectores de los 
indios” para ayudarlos en sus litigios civiles y criminales, que no llegan a ser efectivos, y no 
impiden los abusos que se cometen contra ellos. Pronto se producen rebeliones indígenas 
antes de declararse la independencia nacional9. 

6 Cieza de León, Pedro (1988). La crónica del Perú. Lima: Peisa, p. 251.
7 Guamán Poma de Ayala, Felipe (2010). Nueva Crónica y Buen Gobierno. Lima: Datil.es, p. 141-142 
8 Aroca Medina, Javier (2011). El dilema de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas. En TDA, 

DAR. Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales. AÑO 1, Nº 1. Lima: Palestra, p. 181.
9 Vega, Juan José (1958). La emancipación frente al indio peruano. La legislación indiana del Perú en la 

iniciación de la República: 1821-1830. Lima: UNMSM (tesis universitaria), p. 53. 
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1.2. Los indígenas en la emancipación y la república 

La vida republicana debió haberse iniciado con un programa de reivindicación india, 
puesto que el indígena había sido la principal víctima de la opresión colonial. Durante sus 
insurrecciones, los grandes jefes indios (Túpac Amaru y Pumakawa) habían llamado a 
sus filas a blancos y mestizos (a diferencia de los criollos, que jamás apelaron a las masas 
queshwas). Es bien sabido que a estos llamamientos de los líderes indígenas se les respondió 
no solo con indiferencia, sino con una abierta colaboración con la autoridad virreinal. Un 
futuro presidente del Perú ganó sus galones combatiendo en 1814 a Pumakawa: Agustín 
Gamarra. No faltaron, empero, adhesiones de blancos y mestizos a esos movimientos, pero 
encajan más dentro de un admirable romanticismo libertario o del maquiavelismo criollo. 
Por todo ello, había una inmensa deuda moral hacia el indígena peruano. Pero las pocas 
promesas quedaron incumplidas. Asambleas y Generales, si bien prodigaron leyes de corte 
indigenista durante la iniciación de la República, mantuvieron en cambio intacto el poder 
feudal de las antiguas familias hispánicas. De ahí la babel jurídica que se produce en aquella 
anárquica época10. 

Durante los primeros años, se concedió igualdad legal a los indígenas, inspirados en los 
principios liberales europeos y norteamericanos. José de San Martín suprimió el tributo, 
prohibió que se usara el término “indio” o “natural”, y ordenó que en adelante los indígenas 
fueran conocidos solo como “peruanos”. Más adelante, Simón Bolívar dictó el decreto del 8 
de abril de 1824 —de funestas consecuencias para los indígenas—, declarando que podían 
vender de cualquier modo las tierras que poseían, disponiendo el fraccionamiento de las 
tierras comunales y restableciendo el tributo indígena. Poco tiempo después, el tributo que 
pagaban fue restituido, pero esta vez ya no poseían tierras. Los indígenas accedieron a la 
independencia política, pero no a la independencia económica, y terminaron por someterse 
a los terratenientes dueños de enormes minifundios que subsistieron hasta la década de 
1960. Bajo el influjo del Código Civil de 1852, se produjeron grandes despojos de tierras 
que afectaron gravemente a los indígenas y a sus comunidades. La república no significó 
mejores condiciones de vida para los indígenas11. 

Luego, el despojo de los indígenas se volvió una práctica cotidiana que los agresores 
justificaban como deber civilizatorio. Las consecuencias fueron las sublevaciones, aunque 
ya no como empresas de largo aliento similares a la de Juan Santos Atahualpa, sino como 
acciones aisladas y esporádicas mediante las cuales los indígenas expresaron su rechazo al 
sometimiento y a la invasión de sus territorios. Ortiz cita noticias del diario El Comercio en 
1862 y 1864 sobre ataques de indígenas a haciendas de Chanchamayo. Las expediciones 
punitivas también fueron frecuentes. En el caso de los asháninka, estas buscaban, además, 
destruir las herrerías que ellos manejaban y que habían sido introducidas por los franciscanos 
desde el siglo XVIII. De esta manera querían impedir que siguiesen autoabasteciéndose de 
herramientas de hierro y obligarlos a depender del mercado. Otras veces eran los propios 
indígenas quienes las destruían al huir12. 

El análisis sobre lo nociva que resultaba la independencia económica de los indígenas para 
fines de expansión civilizatoria ya había sido hecho treinta años antes por el viajero alemán 
Eduard Poeppig, quien expuso sus argumentos: 

La noción de la propiedad y la creación de necesidades que no pueda satisfacerse por 
propio esfuerzo constituyen las palancas más eficaces para acostumbrar incluso al 

10 Aroca. Ibidem, p. 182.
11 Ibidem, pp. 182-183.
12 Chirif, Alberto (2004). En Valcárcel, Carlos. El proceso del Putumayo y sus secretos inauditos. Iquitos: CETA, p. 25.
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indio más salvaje a adoptar gradualmente las formas elementales de la civilización. 
Cuando haya aprendido a apreciar las baratijas y comprendido luego la utilidad de 
las herramientas de calidad se habrá conseguido la segunda victoria; pues el amor 
propio, el estímulo más poderoso para la mayoría de los actos humanos, ha levantado 
entre él y el peligro de recaer en el salvajismo animal una barrera casi infranqueable, 
y los nuevos hábitos por un lado y el olvido de las prácticas primitivas por otro, 
retienen ciertamente también a los más inquietos en el ámbito de la civilización13. 

La creación de necesidades al indígena es también una estrategia mencionada tiempo 
después por el empresario cauchero Arana: “Uno de los factores esenciales de nuestros 
negocios del Putumayo son los indios, que lenta, pero humanamente vamos convirtiendo 
a la civilización creándoles necesidades y estimulándolos al trabajo”. El despojo de los 
indígenas se volvió una práctica cotidiana, que luego se agravaría como consecuencia del 
mayor afianzamiento de las políticas nacionales en la región. A finales del siglo XIX, por 
ejemplo, el Estado entregaría medio millón de hectáreas a una empresa inglesa tenedora 
de bonos de una deuda que había contraído a causa de la Guerra del Pacífico. La entrega 
incluyó asentamientos asháninkas y yaneshas, cuyas fuerzas se encontraban bastante 
debilitadas a casusa de los años de pacificación. La invasión sobre territorios indígenas 
aumentaría en los años siguientes por el desborde de colonos andinos en búsqueda de 
tierra, que la mayoría de veces se trasladaban por su cuenta, mientras que otros eran 
llevados por programas estatales de colonización14. 

En el caso de los indígenas amazónicos, la Ley Nº 1220 estableció que las tierras de los 
nativos fueran automáticamente incorporadas como tierras de dominio del Estado, 
porque no habían sido legítimamente adquiridas, conforme al Código Civil o a la Primera 
Ley Orgánica de Tierras de Montaña de 1898. En realidad, fue una ley que estableció 
privilegios en favor de aquellos que explotaron el caucho, y en la práctica significó que los 
adjudicatarios se consideraban dueños absolutos y perpetuos de la tierra y de todo ser 
viviente que había en ellas: plantas, animales y personas (los propios indígenas). En efecto, 
el 31 de noviembre de 1909 se promulgó la Ley Nº 1220, Ley de Terrenos de Montaña, que 
derogó la Primera Ley Orgánica de Tierra de Montaña del 21 de diciembre de 1898, definió 
su espacio de aplicación sobre aquellas tierras que llamaba “la región de los bosques”: la 
Amazonía, y estableció como modalidades de adquisición de la tierra la venta, el denuncio, 
la adjudicación gratuita y la concesión15. 

1.3. El constitucionalismo social y los derechos indígenas 

Más adelante, en el Perú se regula el salario mínimo que deben percibir los indígenas que 
trabajan en la sierra, mediante Ley Nº 2285 del 16 de octubre de 191616. La mencionada ley 
reglamentó el trabajo de los indígenas, prescribiendo la obligación de los patronos de pagar 
a los jornaleros en dinero en efectivo, lo mismo que la prohibición de obligar a estos a residir 
contra su voluntad en un lugar y el reconocimiento de su derecho para abandonar el trabajo 
en caso de no recibir paga17. 

13 Chirif, Alberto. Ibidem. pp. 25-26.
14 Chirif, Alberto. Ibidem. p. 26.
15 Ibidem, p. 183.
16 Basadre, Jorge (1983). Historia de la República. Tomo IX. Lima: Editorial Universitaria, p. 196.
17 Basadre, Jorge. Ob. cit, p. 206.
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En 1918, Bustamante Cisneros, escribía: 

Nadie desconoce cómo no obstante las leyes y decretos abolicionistas las 
comunidades de indígenas subsisten de hecho en Perú. Vano ha sido el intento 
de dar a la propiedad indígena la forma individual, capacitando al poseedor de 
cada lote para poner en práctica el ejercicio del pleno dominio que sobre él se le 
reconoce, ya que como vemos, realmente, la propiedad indígena sigue despojada 
de todos los atributos inherentes a la propiedad privada con daño evidente para la 
economía nacional. Las comunidades indígenas, tal cual hoy existen establecidas en 
el territorio del Perú, responden en sus lineamientos generales a una organización 
idéntica. En casi todas ellas se observa el principio de reparto periódico de las tierras 
de cultivo en extensiones que armonizan con las necesidades de los individuos que 
las forman, distribución que no está regida por normas determinadas de derecho 
alguno, sino basada, únicamente, en la tradición, la costumbre y la buena fe18.

1.4. La Constitución de 1920 y el reconocimiento de las comunidades 
indígenas 

La Constitución de 1920 es influida por la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución 
alemana de Weimar, como se observa en el acápite de Garantías Sociales conforme 
da cuenta Basadre19. En ella se protege la propiedad, a la raza indígena y se reconoce 
constitucionalmente por primera vez la existencia legal de las comunidades indígenas, se 
consagra el derecho laboral y previsional, se prohíbe los monopolios y acaparamientos 
industriales y comerciales, se promueve la educación escolar, se promueve un sistema 
de salud público, entre otros tópicos20. Formalmente, la Carta de 1920 quiso agregar a un 
pronunciado liberalismo político postulados correspondientes a una concepción social 
de Estado, aunque dichos preceptos no alteraron las bases tradicionales de la realidad 
nacional21. 

En efecto, la mayoría de postulados constitucionales llevados a plebiscito fueron en esencia 
respetados; sin embargo, el reconocimiento legal de las comunidades indígenas fue una 
de las novedades más resaltantes por sus implicancias en el futuro inmediato del Perú. 
Recordemos que, después de la Ley de 23 de marzo de 1828, no hubo otra norma legal sobre 
las tierras indígenas hasta el Código Civil promulgado en 1851. No obstante, la comunidad 
fue reconocida en el decreto de Castilla de 6 de agosto de 1846. El Código no se refirió 
al régimen de la posesión comunal de tierras: ni siquiera tuvo una palabra para el indio 
y propugnó la libre enajenación de toda clase de propiedades. Felizmente, la resolución 
legislativa del 11 de octubre de 1893 aclaró que los indígenas eran legítimos propietarios 
de los terrenos por ellos poseídos disipó cualquier duda. Más adelante, el Código de Aguas 
reconoció la existencia de las comunidades indígenas, lo mismo que la ley de caminos del 
3 de noviembre de 191622. 

18 Bustamante Cisneros, Ricardo (1918). Condición jurídica de las comunidades de indígenas en el Perú. Tesis 
para optar el grado de Bachiller en la Facultad de Jurisprudencia de la UNMSM. Lima: UNSM, p. 59. 

19 Basadre, Jorge. Ob. cit, p. 244 
20 Basadre, Jorge. Ob. cit, p. 245.
21 Basadre, Jorge. Ob. cit, p. 246.
22 Basadre, Jorge. Ob. cit, p. 246. 
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El texto original sobre comunidades indígenas en la Constitución de 1920 decía: “La nación 
reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley, respetando su índole 
y modalidades, declarará los derechos de dichas comunidades”. Muchos parlamentarios 
avisados se percataron de que la sola protección de la propiedad indígena era muy limitada; 
por eso Carlos A. Calle, diputado por Sandia, señaló: “los goces de posesión que tienen 
los indios son justamente los derechos que van a ser objeto de la ley”. A ello siguió Pedro 
José Rada y Gamio, diputado por Arequipa, quien pidió que se proclamara el amparo a 
la posesión y la propiedad de los indígenas respecto de sus tierras. Finalmente, el texto 
que quedó fue el siguiente: “Artículo 58º.- El Estado protegerá a la raza indígena y dictará 
leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación 
reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos 
que les correspondan”, en tanto que el artículo 41º decía: “Los bienes de propiedad del 
Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles y 
sólo podrán transferirse mediante título público, en los casos y en la forma que establezca 
la ley”. Basadre da cuenta de que esta conquista social es una obra colectiva después de la 
aparición de diversos estudios al respecto. 

Leguía creó la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas y encomendó su dirección a un destacado indigenista, Hildebrando Castro Pozo. 
Leguía estableció el “Día del Indio”, enarboló símbolos de autoridad indígena e incluso se 
autodenominó Viracocha y pronunció discursos en quechua (idioma que desconocía)23. 

Cotler ironiza al respecto: “En 1922 se prohibió, por enésima vez, el trabajo indígena gratuito 
y obligatorio, tradicionalmente requerido por las autoridades locales”. Agrega el mismo 
autor, que, con el fin de resolver el problema social existente en la sierra sur, donde seguían 
sucediéndose los levantamientos campesinos contra el neofeudalismo, se nombró una 
comisión investigadora24. 

Manifiesta Cotler:

En términos generales, el gobierno de Leguía, en especial en sus primeros años, se 
valió de esta actividad pro indígena para ganarse la adhesión de los nuevos sectores 
radicalizados de las clases medias. Esta actividad gubernamental sirvió para que se 
estimulara el movimiento indígena interesado en revalorar, de manera paternalista, 
a la población indígena. Simultáneamente, se sirvió de esa legislación para atacar 
a la clientela latifundista del Partido Civil, favoreciendo una sorda guerra entre 
medianos propietarios rurales y oligarquías señoriales, en especial con las que no 
se adhirieron a su régimen. Con tal fin nombró como autoridades municipales y 
políticas a individuos de dichos estratos, capaces de instrumentar una política en 
contra de los grandes propietarios.

Recordemos que, bajo los auspicios oficiales, se reunió en 1921 un Congreso Indígena al 
que concurrieron delegaciones de varios grupos de comunidades. Allí nació el Comité “Pro 
Derecho Indígena Tahuantisuyo”. En los congresos siguientes, no faltaron los discursos 
con acusaciones contra las autoridades, los gamonales y la ley de conscripción vial. Ante 
ello, el Congreso de 1923 aprobó votos que fueron considerados subversivos referentes a la 
separación de la Iglesia y el Estado, derogación de la mencionada ley y otros. Finalmente, 
en 1927, el gobierno declaró disuelto el Comité “Pro Derecho Indígena Tahuantisuyo” para lo 
cual adujo que sus dirigentes eran unos explotadores de la raza cuya defensa se atribuían, 
a pesar de la adhesión que habían manifestado a la política oficial25. 

23 Cotler, Julio (1978). Clases, Estado y nación en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, p. 181.
24 Cotler, Julio. Ob. cit, p. 182. 
25 Basadre, Jorge. Ob. cit, p. 247.
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En mayo de 1922 fue erigido, por decreto, el Patronato de la Raza Indígena, institución 
oficial presidida por el arzobispo de Lima. Debía estar constituido por una junta central 
en Lima, por juntas departamentales y provinciales en las capitales de cada una de estas 
circunscripciones y por delegaciones unipersonales en los distritos. El cargo de miembro 
de cualquiera de estos organismos era incompatible con el ejercicio de la autoridad política 
o judicial. Basadre da cuenta que este mecanismo fue inútil e ineficaz para corregir las 
circunstancias adversas de la población indígena. 

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 las haciendas, sino más bien un proceso de privatización de pastos que 
antiguamente habían sido considerados comunes o de libre acceso. Esto fue considerado 
por las comunidades como una usurpación, ya que estas 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 eventualmente desembocaron en rebeliones como 
las de Huancané (1923), en la que destacó el líder Ezequiel Urviola; La Mar (Ayacucho, 1923) 
y Parcona (Ica, 1924). 

En el caso de la rebelión de La Mar, el detonante fueron los abusos cometidos en la aplicación 
de la Ley de Conscripción Vial, usada por los hacendados lugareños para hacerse construir 
caminos en beneficio particular. La de Parcona fue una insurrección de yanaconas afiliados 
a la Federación de Campesinos del Valle de Ica debida a las condiciones laborales en la 
zona a raíz de la migración desde el vecino departamento de Huancavelica, y al derrumbe 
del precio del algodón. La ocupación de haciendas y el asedio a las ciudades de los mistis 
fueron formas de lucha de estos movimientos, cuya represión por la gendarmería terminó 
—sobre todo en el caso de Huancané y La Mar— con decenas de campesinos muertos26. 

Recordemos que las comunidades indígenas habían sido desconocidas por Simón Bolívar 
poco después de la independencia, permaneciendo en un limbo jurídico secular que impedía 
litigar como persona jurídica en defensa de sus recursos27. 

Entre 1919 y 1930, el campesinado peruano estaba negado a una educación mínima. Sobre 
esta situación, Kapsoli y Reátegui aseveran:28

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.

Si bien las políticas estatales sobre las zonas de mayor presencia indígena como las del sur 
mejoraron en las últimas décadas, siguen siendo deficientes —e incluso discriminatorias—, 
de ahí su continua oposición a los gobiernos de turno. 

26 Contreras, Carlos y Marcos Cueto (2007). Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Institutos de Estudios 
Peruanos, p. 244.

27 Ibidem.
28 Cfr. Kapsoli, Wilfredo - Reategui, Wilson. (1972). "El campesinado peruano 1919-1930". UNMSM. Lima - Perú.
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1.5. La Ley de Conscripción Vial de 1920 

La Ley de Conscripción Vial de 1920 —explica Cotler— obligó a todos los hombres de 
dieciocho a sesenta años a trabajar gratuitamente doce días al año en la construcción de 
carreteras. Quienes querían eximirse de la obligación manual debían pagar la suma de diez 
soles. En realidad, esto significó que la población campesina quedaba obligada legalmente 
a prestar su trabajo de manera gratuita en la construcción de carreteras. De allí que esta 
disposición constituyera una verdadera reanudación de la mita colonial, pues los hacendados 
y autoridades contaban con el poder legal para obligar a la población campesina a constituir 
las vías de comunicación que facilitaran la salida de los productos que monopolizaban29. En 
la práctica —sostiene Contreras-Matos—, el plazo de trabajo anual obligatorio se extendió 
por mucho más, hasta convertirse en una obligación de cada domingo. Una de las quejas 
de los campesinos es que se les obligaba a realizar trabajos viales en lugares ubicados a 
más de cincuenta kilómetros sin que se les abonara por el viaje, que debían hacer a pie o en 
burro. 

Esta ley, según afirma Mario Meza, fue atacada por los indigenistas, quienes la consideraron 
una “mita republicana”. El Estado, además de proveer materiales explosivos y herramientas 
de trabajo, repartía coca y aguardiente, con lo que, en efecto, parecía rememorarse “las 
mingas” o faenas comunales andinas. Otros adujeron que la ley representaba la reposición 
del tributo indígena, abolido en 1854, o la de contribución del jornal, abolida en 189530. 
Asimismo, como resultó una tarea difícil reclutar a los conscriptos, las autoridades e 
ingenieros viales debieron valerse del apoyo de la gendarmería y la Guardia Civil (creada 
en 1923) y terminaron cometiéndose abusos para proveerse de trabajadores. A pesar de 
los ataques a la ley, esta perduró durante todo el Oncenio. Generalmente la historiografía ha 
denunciado la naturaleza discriminadora y explotadora de la ley y ha pasado a formar parte 
de la lista de hechos oprobiosos de la república31. 

Por su parte, el trabajo de Flores Galindo y Burga nos muestra una paradoja: por un lado, un 
país y un Estado que se integra al mundo económico y comercial, que se siente moderno, 
y por otro, una sociedad y una población indígena agobiada por la servidumbre y el trabajo 
gratuito. Un país que articula servidumbre con modernidad32. 

Tenían la obligación de trabajar 180 días para la hacienda: una semana para la hacienda y la 
siguiente para la parcela propia. En el caso de las haciendas de puna, no había esta división 
espacial y cronológica del trabajo necesario (en el mañay) y del trabajo suplementario 
(en tierras de la hacienda). En estas, los colonos, dedicados preferentemente al pastoreo, 
recibían un “cargo” (una cantidad de ganado de la hacienda) que conducían todo el año, junto 
con su propio ganado. Esto mismo sucede en la sierra central y en Ancash. Las obligaciones 
de trabajo eran diversas. Se distribuían a lo largo de todo el año y las cumplían el colono y 
toda la familia campesina33. En ese sentido, Flores y Burga concluyen: 

[…] podríamos indicar que la hacienda andina, tal como la hemos descrito, se 
mantuvo vigente en las regiones serranas durante todo el período (1895-1932): en 
la tierra norte es puesta al servicio de la hacienda costeña (enganche), en la sierra 

29 Cotler, Julio (2007). Ob. cit, pp. 182-183. Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, p. 238. 

30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Castro, Augusto (2008). El desafío de las diferencias, reflexiones sobre el Estado Moderno en el Perú. Lima: 

CEP-IBC, p. 229.
33 Ibidem, p. 230.
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central es afectada por un enorme proceso de modernización y expansión y en la 
sierra sur se mantiene casi intacta y sin modificaciones sustanciales.

Conviene recordar que “uno de los factores que mayor popularidad le dio al 
General Sánchez Cerro, fue el haber enarbolado como bandera, desde el inicio de 
su ‘revolución’, la abolición de la ley vial. Cuando cumplió su promesa, muchos 
campesinos vieron en él ‘su verdadero libertador’. Pero Sánchez Cerro, estaba lejos 
de esa consideración y para demostrar esto, bástenos señalar que, a pocos días de 
tomado el poder, mandó masacrar, con las tropas de la Guardia Republicana, a los 
trabajadores mineros de Mal Paso (noviembre de 1930).

Fuente: Cancionero de Lima, número 810, 21 de noviembre de 1930.

1.6. El Código Penal de 1924 y su tratamiento de los indígenas 

En 1924, se promulgó el Código Penal, que estableció normas especiales de protección de 
los indígenas de las comunidades de la sierra —contemplando el delito de sometimiento 
a servidumbre— y señaló que, tratándose de delitos perpetrados contra indígenas, se 
aplicasen dispositivos legales que los eximían de las penas o aplicaban atenuantes a partir 
de la diferenciación racial, étnica, y cultural: “salvajes” o “semicivilizados”. Así, se estableció 
que, tratándose de delitos perpetrados por “salvajes”, los jueces tendrían en cuenta su 
condición especial y podrían sustituir las penas de penitenciaría por la colocación en una 
colonia penal agrícola por un tiempo indeterminado, que no excedería de veinte años, y 
que tratándose de delitos perpetrados por “indígenas semicivilizados o degradados por la 
servidumbre y el alcoholismo”, los jueces tendrían en cuenta su desarrollo mental, su grado 
de cultura y sus costumbres, y procederían a reprimirlos34. 

34 Sivirichi, Atilio (1946). Derecho indígena peruano. Lima: Kuntur, p. 48. 
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Por eso, Atilio Sivirichi dice: 

El indígena peruano necesita alcanzar su redención social, sin llegar a métodos 
catastróficos de la violencia; necesita conseguir su liberación económica, ejercitando 
su derecho vital a la tierra y el rendimiento de sus esfuerzo cotidiano, como productor; 
y por último, debe ser incorporado a la vida jurídica del Estado, para cimentar, una 
vez por todas, sus derechos económicos y sociales dentro de la igualdad ante la ley 
que es la característica de los Estados democráticos, donde la libre determinación, 
hace que los hombres y los pueblos, convivan con el máximo de garantías y con el 
máximo de felicidad colectiva35. 

1.7.  La regulación sobre comunidades campesinas y nativas después 
de 1933

Si bien la Constitución de 192036 reconoció por primera vez a las comunidades indígenas, 
no las dotó de derechos territoriales, por lo que fue caldo de cultivo para la formación 
de movimientos indígenas que buscaban reivindicar sus territorios37. No sorprende 
que la Constitución de 1933 haya intentado promover una legislación especial para las 
comunidades indígenas como una forma de calmar los ánimos, sin que esto significara 
cambios estructurales reales38. 

Más tarde, mediante el Decreto Supremo Nº 03 del 1 de marzo de 1957, se constituyó el 
primer intento de la República por tratar de proporcionar garantías a la población indígena 
sobre tierras que ocupaban y usufructuaban. Sin embargo, en los diecisiete años que 
estuvo vigente, se reservaron tierras tan solo para 114 comunidades, es decir, el 11% del 
total estimado de comunidades, y las 148 000 hectáreas que recibieron en conjunto solo 
representaron el 0,20% del total de tierras de la Amazonía. En la práctica, esta norma 
se limitó a reservar tierras en las zonas próximas a las vías de comunicación, con datos 
demográficos estimativos y reducidos a la mínima expresión, omitiendo los patrones 
culturales de la población considerada, lo que en muchos casos produjo conflictos por la 
posesión de la tierra con los colonos39. 

En 1969, la Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley Nº 17716, rebautizó a las comunidades 
indígenas por “comunidades campesinas”, pero no se ocupó en absoluto de las llamadas 
“tribus selvícolas”, que continuaron siendo vistas como salvajes. Sin embargo, con el 
Estatuto de Comunidades Campesinas se legisla sobre la organización interna de estas 
organizaciones tradicionales. Posteriormente, en 1974, se promulgó el Decreto Ley Nº 
20653, conocido como Ley de las Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de 
las Regiones de la Selva y Ceja de Selva. Esta ley es promotora de un verdadero cambio 
de estructuras en la Amazonía, a partir del reconocimiento de las “tribus selvícolas” como 
comunidades nativas. La ley reconoció su existencia legal y su personería jurídica. Este 
decreto ley fue promulgado el 24 de junio de 1974 y acuñó el siguiente concepto: “las 
comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están 
constituidos por un conjunto de familias vinculados por el idioma o dialecto, caracteres 
culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, 

35 Aroca Medina, Javier. Ibidem, p. 184.
36 Artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1920.
37 Cfr, Kapsoli, Wilfredo (1987). Los movimientos campesinos en el Perú. Lima: Atusparia.
38 Artículo 212 de la Constitución Política del Perú de 1933.
39 Aroca. Ibidem.
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con asentamiento nucleado o disperso”. Así, se estableció que las tierras comunales eran 
inalienables, inembargables e imprescriptibles, garantizando la integridad territorial, y se 
convirtió a las comunidades nativas en propietarias sobre todas sus tierras cualquiera 
que fuera su capacidad de uso: para el cultivo, la ganadería o forestal40. 

Aunque el Decreto Ley Nº 20653 declaró la tierra comunal indígena como inalienable, 
imprescriptible e inembargable, reconocía derechos sobre la tierra solo a las comunidades 
nativas, es decir, a los asentamientos locales y no a los pueblos indígenas en tanto 
pueblos originarios41. Es cierto que las lecciones de la Reforma Agraria se han convertido 
en un tema controvertido, pues muchas personas que se beneficiaron —así como las 
que resultaron perjudicadas— todavía están activas. Sus críticos subrayan el hecho de 
que: (i) el agro se descapitalizó; (ii) la agricultura y la ganadería retrocedieron desde el 
punto de vista técnico; (iii) no resolvió el problema de extendida pobreza rural, y (iv) 
hubo falta de coherencia del modelo económico, que por un lado distribuía las tierras, 
y por otro, subsidiaba las importaciones alimentarias que deprimían los precios de los 
productos que ofrecían esos mismos beneficiarios de la Reforma Agraria. Por otra parte, 
se cuentan entre los logros de esta reforma: (i) que fue un acto de justicia redistributiva, 
pues permitió el acceso a la tierra a un gran número de pobres rurales; (ii) que desplazó 
de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales, eje del poder gamonal y sustento 
de un orden semifeudal reaccionario y antimoderno; (iii) vinculado con lo anterior, que 
dio un golpe definitivo a las relaciones serviles a las que estaban sometidos centenares 
de miles de campesinos, y (iv) que contribuyó a democratizar la sociedad rural e hizo 
posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la condición 
de ciudadanía42.

El 9 de mayo de 1978, se derogó el Decreto Ley Nº 20653, mediante Decreto Ley 
Nº 22175. La nueva Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones 
de la Selva y Ceja de Selva mantuvo el mismo concepto legislativo de las comunidades 
expresado en el Decreto Ley Nº 20653; sin embargo, modificó un aspecto importante al 
establecer en su artículo 11 que parte del territorio comunal, cuando se tratase de tierras 
con aptitud forestal, les sería cedido en uso, no siendo en adelante más otorgado en 
propiedad, aunque mantuvo el régimen de protección de los territorios indígenas como 
tierras inalienables, inembargables e imprescriptibles. El problema de estas leyes es 
que, en realidad, estaban enfocadas en la propiedad de tierras y su uso agrario, forestal 
o ganadero y no en la identidad étnica y cultural. Se pensó que el asunto era solamente 
económico, cuando era un tema primero sociocultural y luego económico. El nacimiento 
de comunidades campesinas y nativas implicó así la aparición de dos nuevos sujetos de 
derecho que no coincidían con el concepto de pueblo indígena y su organización cultural 
y social. Una clara prueba de ello es la elección de sus autoridades, la toma de decisiones, 
y el más emblemático se refiere a la condición de comunero, que puede perderse por vivir 
fuera de la comunidad determinado tiempo, a diferencia del estatus de indígena, que es 
permanente e irrenunciable. 

40 Aroca. Ibidem, p. 185.
41 Santos Granero, Fernando y Frederica Barclay (2020). La frontera domesticada: historia económica y social 

de Loreto, 1850-2000. Lima: PUCP, pp. 313-314.
42 Centro Peruano de Estudios Sociales (2006). Reforma Agraria y desarrollo rural en la región andina. Lima: 

CEPES, pp. 13-14. 
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1.8. La Constitución de 1979 y los derechos indígenas 

La Constitución Política de 1920 marcó un hito en la historia constitucional de los pueblos 
indígenas, ya que otorgó a los pueblos indígenas un tratamiento especial, especialmente 
sobre la protección a sus tierras, aunque con un reconocimiento legal limitado en calidad de 
“comunidades indígenas”. Con el proceso de la Reforma Agraria, cambió la denominación 
de “comunidades indígenas” por las actuales comunidades campesinas y nativas, que les 
otorgó un régimen legal separado a las poblaciones indígenas andinas y amazónicas. 

Posteriormente, la Constitución de 1979, recoge los principales principios de la Ley de 
Reforma Agraria, la normatividad sobre Comunidades Campesinas y la Ley de Comunidades 
Nativas, estableciendo que dichas comunidades tenían existencia legal y personería jurídica, 
que son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo 
económico y administrativo. También que las tierras de las comunidades eran inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. Sucesivos gobiernos han venido aplicando un complejo 
y confuso tratamiento político y jurídico a los pueblos indígenas, lo cual genera que sigan los 
procesos de marginación y exclusión a los pueblos indígenas, percibiéndose la negación a 
sus derechos ancestrales sobre sus tierras y territorios. Lamentablemente, la Constitución de 
1993 recortó la protección de las tierras de las comunidades al eliminar la inembargabilidad 
e inalienabilidad de estas, pero como compensación se quiere introducir como derecho 
fundamental la identidad étnica y cultural, además de reiterar el reconocimiento al derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas.

El tiempo parece traer de vuelta lo dicho por don Fermín, el personaje de Todas las sangres 
de José María Arguedas: 

No sé cómo he de hacerlo. Pero el indio debe desaparecer. Es la oscuridad de un pasado 
extraño. En ellos está metido el Ande con su turbamulta de misterios y con su fuerza. El 
misterio es lo contrario de la técnica, del progreso. Y si no llegan pronto a la técnica los 
degollarán. Los traeré a la costa y que los agricultores de la costa vayan a sembrar las 
tierras de las haciendas y transformen a las comunidades. Que esa masa se disgregue en 
individuos […] Hay que dispersarlos, convertirlos en gente de empresa. Que ambicionen y 
que se maten un poco unos a otros. De allí surgirá el verdadero hombre peruano43.

1.9.  El Código Civil de 1984 y los derechos indígenas 

Luego, el Código Civil de 1984 estableció que las comunidades campesinas y nativas 
son organizaciones tradicionales estables, de interés público, constituidas por personas 
naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio para 
beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral 
y que están reguladas por legislación especial. También estableció que las tierras son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles, y que se presume es propiedad las tierras 
poseídas de acuerdo con el reconocimiento de la comunidad. Hasta 1993 se mantuvo la 
legislación especial que protegía los derechos de las comunidades nativas. En diecinueve 
años de vigencia de esta normatividad se reconocieron y otorgaron títulos de propiedad al 
80% de ellas. Los procedimientos de titulación demoraron muchos años, a pesar de que la 
ley establecía un plazo máximo de seis meses44. 

43 Cita de Rutgerd Boelens (2006). En Jan Douwe van der Ploeg. El futuro robado. Tierra, agua y lucha 
campesina. Lima: IEP, p. 11. 

44 Aroca. Ibidem. 
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Asimismo, durante el primer conflicto por la tenencia de la tierra, generalmente provocados 
por los “colonos”, el gobierno de Alan García promulgó la Ley General de Comunidades 
Campesinas, en 1997, que intentó reunir en un solo cuerpo de normas legales los reclamos 
que se vinieron planteando en tantos años. La Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades 
Campesinas, y la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades, se 
ocuparon de los siguientes aspectos centrales: la conceptualización de territorio, tierras que 
no se consideran de las comunidades, instauración de un procedimiento administrativo 
para la titulación e instauración de procesos judiciales para proteger los derechos de 
las comunidades. También se declaró de necesidad nacional el deslinde y la titulación 
del territorio de las comunidades campesinas, que ocupaban el 68% de la superficie 
agropecuaria del país45. 

1.10. La Constitución de 1993 y los derechos indígenas 

Es importante señalar que la Constitución de 1993 mantuvo la mayoría de los derechos 
indígenas que antes fueron reconocidos en la Carta Magna anterior, recortando el más 
importante sobre las garantías de propiedad territorial, e incluyendo otros derechos que 
benefician a los pueblos indígenas. 

Fuente: Confederación Nacional Agraria. En la foto Lizardo Cauper Pezo, expresidente de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP. 
Enlace web: https://www.facebook.com/cnaperuoficial/photos/339092614560475

Aroca señala que los fundamentos indigenistas en la Constitución de 1993 son la aceptación 
de la diversidad cultural y étnica de la nación, como elemento favorable en el futuro de la vida 
del país; el reconocimiento de la validez y del interés nacional en la protección del acervo 
cultural de los pueblos indígenas, como parte del patrimonio del país y factor importante 
en el desarrollo de los mismos pueblos indígenas; el derecho de estos pueblos a obtener 
la titularidad y de hacer uso y aprovechamiento de las tierras que les han pertenecido; la 
capacidad legal de definir con algún grado de autonomía el manejo de sus propios territorios, 
para cuyo efecto se reconoce a las comunidades como entidades jurídicas aptas para ejercer 
derechos y contraer obligaciones útiles, y el reconocimiento del carácter oficial a las lenguas 

45 Ibidem. 
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indígenas en áreas donde tengan mayoría de hablantes. Sin embargo, la Constitución de 
1993 recorta drásticamente el derecho más esencial de las comunidades: su derecho a la 
tierra, al haberse disuelto el régimen de protección sobre las tierras comunales, ya que nada 
se dice sobre la inembargabilidad de estas, y más bien declara que hay autonomía para 
su libre disposición. Y aunque son imprescriptibles, pueden caer en abandono según la 
previsión legal46. 

Ello no mejoró la realidad social indígena, como la Defensoría del Pueblo atestigua al 
enfrentar en 1998 la falta de reconocimiento estatal de las comunidades indígenas y tener 
que recordarles a los funcionarios del sector Agricultura lo siguiente: 

La comunidad nativa ha dejado de ser únicamente una realidad de hecho y legal, 
para pasar a ser “sujeto” de los derechos fundamentales. Los intereses que tienen de 
protección constitucional bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen 
a los derechos de sus miembros como personas individualmente consideradas, 
sino que también son los derechos de las comunidades mismas, que como tal 
aparece con singularidad propia […] Cuando la Carta Magna protege la pluralidad 
étnica y cultural, la extiende también a las diferentes formas de vida social cuyas 
manifestaciones pertenecen a las comunidades nativas como sujetos colectivos 
autónomos. La diversidad étnica y cultural, y su reconocimiento en el plano 
constitucional, pasa necesariamente por la personalidad jurídica consustancial a las 
diferentes comunidades nativas47. 

1.11. El impacto del Convenio 169 de la OIT en el reconocimiento de 
derechos indígenas 

El Convenio 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de 1957 fue uno de los más importantes esfuerzos internacional de inicios siglo XX para 
tratar de proteger a las poblaciones indígenas y sus territorios ancestrales así se señalaba 
en su artículo 11 que se “deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, 
a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente 
ocupadas por ellas”. Y el artículo 12.1 agregaba que “no deberá trasladarse a las poblaciones 
en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones 
previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo 
económico del país o a la salud de dichas poblaciones”. El problema es que tenía una 
vocación asimilacionista, proceso por el cual una persona o grupo se incorpora a otra 
cultura, adoptando su lengua, valores, normas y cultura va abandonando su propio bagaje 
cultural. Ello se observa con nitidez cuando justifica que, por razones económicas o de 
seguridad nacional, se puede expropiar tierras indígenas poniendo en riesgo la subsistencia 
física y cultural de los pueblos originarios. Además, cuando sostiene que “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”. En otras palabras, se 
busca llevar “al progreso” a estos pueblos originarios y con ello se desconoce su derecho a 
la identidad étnica y cultural.

46 Ibidem, p. 187-188.
47 Adjuntía para los Derechos Humanos. Programa Especial de Comunidades Nativas (1998). Nosotros y los 

Otros. Avances en la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas. Lima, p. 13. 
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El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
1989 supera esa visión y promueve el respeto de la pluralidad étnica y cultural, reconociendo 
derechos territoriales, ambientales y políticos, dentro de los que destacan la consulta previa 
y el derecho al beneficio económico de los pueblos indígenas respecto de las actividades 
de explotación que se realizan en sus territorios ancestrales. La Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016 terminan de dibujar la constelación de 
derechos indígenas, especialmente el derecho al territorio, el agua y los recursos naturales. 
El Perú ratifica el Convenio 169 de la OIT más como producto de la presión por encumbrarse 
como un país democrático post autogolpe del presidente Alberto Fujimori que por reales 
intenciones de respetar los derechos indígenas. Ello se haría más evidente cuando las 
normas de protección a territorios ancestrales se debilitaron, y además, por desconocer el 
derecho de la consulta previa durante la última década del siglo XX.

El enfoque de defensa de los derechos indígenas siempre ha partido del derecho a la tierra 
como bien apunta en 1998 Jorge Santistevan de Noriega, Defensor del Pueblo por entonces, 
cuando dice: 

El concepto de propiedad es un concepto extraño para las comunidades, pero 
necesario para defender uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la tierra, 
en donde habitan, cazan, pescan y efectúan algunas actividades agrícolas, todas 
estas basadas en relaciones de reciprocidad. Se obsequia y se recibe el obsequio 
en silencio, cuando alguien intenta vender lo que tradicionalmente se entrega con 
gratitud, es visto como abusivo […] Las tierras son importantes para la preservación, 
la supervivencia y el desarrollo de las comunidades nativas48. 

Esta es la razón por la que toda medida administrativa o legislativa que impacte sobre el 
derecho al territorio sea objeto de consulta previa especialmente cuando implica impactos 
socioambientales.

En ese contexto, el TC, en el célebre caso de Cordillera Escalera, STC Nº 03343-2007-PA/
TC, había desarrollado conceptos fundamentales en el camino del respeto del derecho a 
la consulta previa de los pueblos indígenas sobre la base del reconocimiento del rango 
constitucional del Convenio 169 de la OIT. Empero, en los últimos años el flagrante 
incumplimiento del derecho colectivo indígena en cuestión sería la causa de los mayores 
conflictos indígenas del siglo XXI, cuyas manifestaciones más evidentes fueron las 
protestas pacíficas y acciones legales para el cumplimiento de la consulta previa en las 
actividades de hidrocarburos en el año 2007-2018, la presión social efectuada por estas 
comunidades nativas en 2009 para que el pleno del Congreso derogue finalmente el 
Decreto Legislativo Nº 1015 que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas 
y nativas de la sierra y selva con las de la costa con el fin de mejorar su producción y 
competitividad agropecuaria, y el Decreto Legislativo Nº 1073, que modifica el literal b) del 
artículo 10 de la Ley Nº 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades 
económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas 
por vulnerar el derecho a la consulta previa en 2008. Finalmente lo consiguieron, lo que por 
primera vez significa un reconocimiento público del derecho a la consulta previa como un 
derecho fundamental, lo que quedó refrendado en el imaginario colectivo con la derogatoria 
del Decreto Legislativo Nº 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

48 Adjuntía para los Derechos Humanos. Programa Especial de Comunidades Nativas (1998). Nosotros y los 
Otros. Avances en la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas. Lima, p. 44.

25LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS



LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS

Compartimos por eso la opinión de César Gamboa, quien sostiene: 

Mientras la Constitución de 1993 promociona sistemáticamente las inversiones 
en el país de un modelo economía de mercado, la regulación de los derechos de 
los pueblos indígenas se realiza de manera poco orgánica y garantista puesto que 
no reconocen como sujeto colectivo de derecho a los pueblos indígenas como 
tales, sino que sigue otorgándoles el tratamiento tradicional legal de comunidades 
campesinas y nativas. Se acentúa además con una regulación meramente agrarista 
de la propiedad comunal indígena en el artículo VI titulado “Del Régimen Agrario y 
de las Comunidades Campesinas y Nativas”, sin considerar, por tanto, otras formas 
de relación entre las comunidades y sus tierras como son la caza, la pesca o la 
recolección de frutos, etc. Tal como sucede en el espacio amazónico, en el cual la 
forma de aprovechamiento del recurso es diferente a la actividad agrícola y, por 
tanto, la posesión no es permanente, continua ni constante. Esta Constitución no 
reconoce la vinculación especial existente entre estos pueblos, la tierra que habitan 
y los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios, al no incluirse 
en la Constitución ningún artículo que reconozca un derecho preferencial sobre 
los recursos que se encuentran en sus tierras-territorios, contrariamente a lo que 
sucede con las Constituciones de Colombia (1991), Ecuador (1998) y Venezuela 
(1999)49. 

Esta es justamente la gran falencia de nuestra carta magna: el desconocimiento de los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas, más allá de la actividad agraria como una 
relación espiritual y cultural fundamental para su subsistencia, bienestar sociocultural y el 
ejercicio de su libre autodeterminación como colectividad.

Finalmente, podemos concluir que, en general, salvo honrosas excepciones, la consulta 
previa en actividades extractivas nos recuerda las palabras de Jean Baudrillard cuando dijo: 

Disimular es fingir tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo 
uno remite la presencia, lo otro a una ausencia. Pero la cuestión es más complicada, 
puesto que simular no es fingir: “aquel que finge una enfermedad puede sencillamente 
meterse en cama hacer creer que está enfermo. Aquel que simula una enfermedad 
aparenta tener algunos síntomas de ella”. Así, pues, fingir, o disimular, dejan intacto 
el principio de realidad: hay una diferencia clara, sólo que enmascarada. Por su parte 
la simulación vuelve a cuestionar la diferencia de lo “verdadero” y de lo “falso”, de 
lo “real” y de lo “imaginario”. El que simula, ¿está o no está enfermo contando con 
que ostenta “verdaderos” síntomas? Objetivamente no se le puede tratar ni como 
enfermo ni como no-enfermo50. 

Es lo mismo que ocurre con la consulta previa “simulada” que tenemos en el Perú en el 
caso de minería, hidrocarburos o electricidad: se finge contar con un procedimiento 
administrativo que involucra un diálogo intercultural de buena fe en búsqueda de acuerdos 
y consentimiento libre e informado, pero se termina solo llenando formas y actas que dicen 
que hubo, lo que nunca existió. 

49 Cfr, Gamboa Balbín, César Leonidas (2017). Tensiones entre la visión de desarrollo y conservación de políticas 
públicas y los derechos de los pueblos indígenas y políticas sobre conservación y extracción en los Andes 
amazónicos. Tesis para obtener el grado académico de doctor en Derecho y CC. PP. de la UNMSM. Lima.

50 Baudrillard, Jean (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Letra e, p. 8.
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1.12. Conclusiones

La lucha por la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas ha sido crucial en 
el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, pues no es hasta poder 
identificarlos como “un otro” que lograrán ser considerados en la construcción de un Estado 
peruano plurinacional que empiece a efectivizar sus derechos ancestrales, tales como 
titulación de territorios indígenas, derecho al voto, derecho a la libre autodeterminación, 
derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, derecho a usar su propio 
idioma, derecho a la participación indígena en entidades públicas, entre otros.

El año 2021 ha sido trascendental en la implementación de derechos indígenas tales como 
la consulta previa, libre e informada en infraestructura y energía y minas, como atestigua 
la acción popular Nº 29126-2018 LIMA y el Pleno del Tribunal Constitucional, Sentencia 
652/2021, que serán objeto de comentarios en los siguientes capítulos.

Sin duda, ya es un hito en la historia de la participación indígena en la estructura del Estado 
peruano el reciente nombramiento como ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Víctor 
Maita Frisancho, líder originario que fue elegido como presidente del Consejo Directivo 
Nacional de la CNA, lo que debe significar el punto de inicio para que más líderes indígenas 
vayan ocupando cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo, espacios que han marginado 
históricamente a la población indígena.

Fuente: Andina, 06 de octubre del 2021. Juramentación de Víctor Raúl Maita como Ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego.
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2.
Los catorce estándares internacionales de la 
consulta previa en el Perú

La lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el 
reconocimiento de la diferencia […] Nadie lo formuló de manera tan 

elocuente como José Mariátegui cuando, al referirse a la sociedad peruana 
(pero aplicable a otras sociedades latinoamericanas), hablaba del pecado 
original de la conquista “el pecado de haber nacido y haberse formado sin 
el indio y contra el indio.” Y todos sabemos que los pecados originales son 

de muy difícil redención. 

Boaventura de Sousa Santos (2010). Descolonizar el saber, reinventar el 
poder. Montevideo: Trilce, p. 15.

En Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Bartolomé de las Casas, escribía:

Después de acabadas las guerras e muertes en ellas, todos los hombres comúnmente 
los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a uno treinta, a otro 
cuarenta, a otro ciento y doscientos (según la gracia que cada uno alcanzaba con el 
tirano mayor, que decían gobernador). Y así repartidos a cada cristiano dàbanselas 
con esta color: que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente 
todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos e viciosos, haciéndoles curas de 
ánimas. Y la cura o cuidado que dellos tuvieron fué enviar los hombres a las minas 
a sacar oro, que es trabajo intolerable, e las mujeres ponían en estancias, que son 
granjas, a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y 
recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino yerbas y cosas que no tenían 
sustancia; secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, e así murieron en 
breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados, que nunca vían a las 
mujeres, cesó entre ellos la generación; murieron ellos en las minas, de trabajo y 
hambre, y ellas en las estancias o granjas, de lo memos, e así acabaron tanta e tales 
multitudes de gentes de aquella isla; e así se pudiera haber acabado todas las del 
mundo51. 

La conquista y colonización de África y América implicaron un proceso de apropiación 
de territorios y la servidumbre de millones de personas que fueron vistas como “otros” 
inferiores, salvajes y primitivos a los que se venía a civilizar previo destierro de sus deidades 
y culturas. Este proceso no solo significó un genocidio físico sino cultural de cientos de 
culturas autóctonas que habitaron los continentes recién invadidos y despojados de sus 
recursos iniciándose con ello la occidentalización cultural de las poblaciones que habitaron 
estos espacios geográficos, especialmente en las capitales de los virreinatos y futuros países, 

51 De las Casas, Bartolomé (1985). Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Madrid: Sarpe, pp. 49-50.

28



quedando en los márgenes de esa influencia las zonas rurales alejadas y la selva amazónica, 
donde los rezagos de los hombres y mujeres originarios que seguían manteniendo viva 
lengua e identidad cultural —especialmente en los Andes y la Amazonia— han permitido 
conservar hasta el día de hoy parte o la totalidad de su identidad étnica y cultural como 
pueblo originario, autóctono o indígena. 

El problema del indio fue tratado por los españoles con una legislación especial: las “leyes 
de las Indias”, donde era tratado como un “otro” —el buen salvaje—, que tenía derecho a 
conservar su estructura social, cultural e incluso política, en tanto se subordinaran a la 
Corona española. Esta situación cambió radicalmente con la rebelión de Túpac Amaru II, la 
cual evidenció que los cacicazgos se convertían en espacios para la emancipación de estas 
poblaciones, pues permitían que se pudieran organizar bajo una causa común, unidos por 
su identidad étnica y cultural. 

Lamentablemente, la independencia del Perú y el nacimiento de la República empeoró la 
situación del indígena, pues quienes gobernaron el país, criados bajo la cultura occidental 
europea, lo siguieron viendo como parte de una población ignorante, atrasada y primitiva 
de la cual sucesivos gobiernos fueron aprovechándose, sea con tributos injustos, trabajo 
bajo condición de servidumbre para obras públicas o con la apropiación progresiva de sus 
territorios ancestrales sin ninguna compensación de por medio. 

El siglo XX significó una visibilización mayor del problema del indígena debido a las 
revueltas campesinas y al impacto continental de Constitución mexicana de 1914, que dieron 
el contexto para que Augusto B. Leguía, con su “Patria Nueva”, reconociera “formalmente” 
en la Constitución derechos a los pueblos indígenas sin que estos en realidad implicaran un 
cambio sustantivo en las condiciones socioeconómicas y exclusión, tal como atestiguaran 
por entonces tanto José Carlos Mariátegui en sus Siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana y Víctor Andrés Belaunde en su Realidad nacional. 

Pasarían muchas décadas durante las que se caldearon las demandas indígenas hasta 
arribar a la Reforma Agraria del gobierno militar de Juan Velasco en 1968 y su Plan Túpac 
Amaru, cuando realmente existió un cambio significativo en las condiciones de vida de 
estas poblaciones originarias que reivindicaron sus territorios ancestrales, además de su 
reconocimiento como un actor político —incluso con una revaloración del quechua—, bajo 
un contexto de ideas nacionalistas y socialistas imperantes en la década de 1970, que se 
traduciría finalmente en mayores salvaguardas indígenas en la Constitución Política de 
197952. 

La década de 1980 significó otra época oscura para las poblaciones indígenas, especialmente 
para Ayacucho y los ashánincas de la selva central, quienes fueron masacrados y 
esclavizados respectivamente por los movimientos terroristas de Sendero Luminoso y 
Túpac Amaru, así como víctimas de militares y policías que, bajo prácticas antiterroristas 
ilegales, desaparecieron periodistas y campesinos. Una vez más no fue sino hasta que se 
organizaron las poblaciones indígenas mediante las rondas campesinas, coordinadas con 
las Fuerzas Armadas, cuando se logró vencer militarmente a los movimientos terroristas y 
se pacificó al país. 

Posteriormente, el autogolpe del 5 de abril de 1992 y la disolución del Congreso por Alberto 
Fujimori fue motivo de duras críticas, por lo que, con el fin de congraciarse con la comunidad 
internacional, en 1993 ese gobierno suscribió el Convenio 169 de la OIT, que consagra 
el derecho de consulta previa y al consentimiento libre e informado de las poblaciones 

52 Cfr, Aguirre, Carlos / Paulo Drinot (eds) (2018). La Revolución Peculiar, repensando el gobierno militar de 
Velasco. Lima: IEP. 
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originarias, autóctonas o indígenas. El Convenio entró en vigencia en el Perú el 2 de febrero 
de 1995; sin embargo, durante diecisiete años nunca se hizo efectivo, pues más que una 
decisión política real fue un acto simbólico para guardar la apariencia de ser un Estado 
constitucional y democrático53. 

El punto de quiebre para que esto cambiara sin duda fue el 5 de junio de 2009, cuando el 
enfrentamiento entre policías e indígenas en la zona denominada la Curva del Diablo, en 
Bagua, arrojó más de treinta fallecidos y decenas de heridos, además de desaparecidos, 
que tuvo como detonante la exigencia del respeto del derecho a la consulta previa en la 
aprobación de la legislación que regulaba el aprovechamiento de los bosques, diversidad 
biológica y la flora que impactaba directamente en la vida de los pueblos indígenas 
amazónicos. El 7 de septiembre de 2011, el presidente Ollanta Humala, aprueba la Ley de 
Consulta Previa, y más adelante, el Ministerio de Cultura, luego de una irregular consulta 
previa, aprueba su reglamento, en abril de 2012.

Lamentablemente muchas de las consultas previas en actividades extractivas que vendrían 
luego no garantizarían el derecho al consentimiento libre e informado de las poblaciones 
indígenas y existiría una disparidad de criterios sectoriales para, en unos casos, consultar 
la adjudicación de las concesiones, y en otros, no hacerlo. Esto se aprecia en el caso de las 
actividades mineras frente a las hidrocarburíferas. Sin embargo, en lo que todos los sectores 
extractivos y productivos sí se han puesto de acuerdo es en su resistencia a que se consulte 
la medida administrativa que establece los resguardos socioambientales de las poblaciones 
indígenas frente a las actividades económicas, como son los estudios de impacto ambiental 
y otros instrumentos de gestión ambiental54. 

Esta resistencia del Poder Ejecutivo frente a la implementación de la consulta previa 
en las actividades extractivas ha ido siendo revisada por el Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional, generando ambas instancias una serie de pronunciamientos que se pueden 
resumir en: la obligación del gobierno de consultar toda medida administrativa o legislativa 
que afecte a pueblos indígenas, la necesidad de que los estudios de impacto ambiental sean 
objeto de consulta previa y la necesidad de consultar normas relacionadas a territorios 
indígenas, así como establecer el proceso constitucional de amparo como vía adecuada 
para exigir el derecho a la consulta previa. 

En ese contexto, la Corte Suprema ha dicho que “el derecho fundamental a la consulta 
previa, exige que esta sea oportuna, accesible, libre e informada, habiendo fijado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos los siguientes estándares internacionales sobre el 
cumplimiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades nativas”55. Y no 
solo ello, sino que la máxima instancia del Poder Judicial ha consagrado catorce estándares 
internacionales de la consulta previa que deben tenerse presentes en el desarrollo del 
procedimiento administrativo, los cuales pasamos a revisar56.

53 No sorprende por ello que la Constitución Política de 1993 haya significado en la práctica un desmantelamiento 
de la Reforma Agraria, cuando eliminó la condición de inembargabilidad y inajenabilidad de los territorios 
indígenas con el objetivo de que circulen en la economía como una mercancía más, olvidando la relación 
cultural que existe entre estos y las poblaciones indígenas. 

54 Leyva, Ana (2018). Consúltame de verdad, aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los 
sectores minero e hidrocarburífero. Lima: Oxfam - CooperAcción. 

55 Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
56 Ibidem.
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2.1.  Se debe efectuar la consulta previa a los pueblos interesados 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarlos directamente57

La consulta previa a los pueblos indígenas implica considerar que, cada vez que exista una 
medida administrativa o legislativa que los afecte en sus derechos individuales o colectivos, 
se desarrolle un diálogo intercultural entre las poblaciones originarias afectadas y el Estado, 
con el objetivo de comprender los impactos de la medida propuesta en sus aspectos 
positivos y negativos, brindándoles la información completa con pertinencia cultural para 
poder llegar a consensos, acuerdos y al consentimiento previo, libre e informado.

Las medidas administrativas que afectan su especial relación con el medio ambiente y su 
territorio ancestral son, en definitiva, las que deben obligatoriamente someterse a consulta 
previa, tales como las concesiones de aprovechamiento de recursos naturales, los estudios 
de impacto ambiental o los planes de remediación ambiental.

Las medidas legislativas que impactan en la autonomía comunal y la jurisdicción indígena, 
sean del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, al involucrar su organización social, deben 
ser sometidas a consulta previa con las organizaciones indígenas regionales y nacionales. 

Sin duda, las medidas administrativas relacionadas con la educación y salud intercultural 
evidentemente los afectan, pues pueden impactar en su identidad étnica y cultural si la 
medicina no considera sus códigos culturales y si la educación primaria, secundaria y 
superior no toma en cuenta las especiales características de cada pueblo indígena del país. 
Incluso las medidas relacionadas con infraestructura vial deben considerar los impactos 
socioculturales y ambientales que generan en los territorios indígenas y la cultura local, por 
lo que deberá transitar por una consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.

Los proyectos de hidrovías, centrales hidroeléctricas y tendido de líneas de transmisión 
eléctricas, al superponerse con sus territorios ancestrales, también se consideran medidas 
apropiadas para ser consultadas de buena fe y con interculturalidad. Aunque históricamente 
el Estado no ha querido desarrollarlas, los pueblos indígenas han conseguido hacer respetar 
su derecho colectivo por la vía judicial.

Las medidas relacionadas con la creación o extinción de las entidades que velan por la 
protección de los pueblos indígenas o les brindan servicios públicos interculturales de 
los sectores Cultura, Ambiente, Salud y Educación califican para ser consultadas con los 
pueblos indígenas con sus representantes de las organizaciones nacionales y regionales, 
y ello lo decimos con la experiencia desagradable de la desaparición del Instituto Nacional 
de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) y las amenazas 
constantes de extinción de la Dirección de Salud Intercultural en varias ocasiones.

57 De acuerdo con el artículo 6.1 a del Convenio 169 OIT, artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sentencia Corte IDH, caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y 
sus miembros vs. Honduras, 2015, fundamentos 170, 171. Ver: Considerando 4.5.: Estándares internacionales 
de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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La consulta previa y el consentimiento libre e informado en los proyectos de 
inversión privada en el Perú

Entrevista de Amparo Córdova (IDLADS) a Wrays Perez Ramírez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo 
de la Nación Wampis, nos explica la necesidad de implementar la consulta previa y el consentimiento en los 
proyectos de inversión privada en el Perú. 
Fuente: Canal de YouTube de IDLADS. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bi2YOUu40Gc

2.2. 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 colectivamente58

La consulta previa es un mecanismo democrático que permite consensuar con las 
poblaciones originarias políticas públicas, medidas administrativas y legislativas que afecten 
sus derechos colectivos e individuales, razón por la cual debe involucrarse en el proceso a 
los miembros de la comunidad y a la colectividad como organización social para que se 
considere real, genuina y auténtica. En ese sentido, la consulta previa debe realizarse en 
los propios territorios de las poblaciones indígenas, considerando sus protocolos culturales 
y permitiendo la mayor participación posible de sus miembros, tales como niños, niñas, 
jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres, a efectos de que todos logren comprender 
los impactos positivos y negativos de la medida propuesta con el fin de que puedan brindar 
su consentimiento libre e informado. 

58 Comisión IDH, Derechos de los Pueblos indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 
Naturales, Doc.OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56 30 de diciembre de 2009, fundamento 286. Ver: Considerando 4.5.: 
Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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2.3. 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 interesado59

La consulta previa con verdadera participación de los miembros del pueblo indígena implica 
que todos y todas tengan la posibilidad de incidir en la elección de sus representantes, 
en la adopción de acuerdos de la consulta previa y en las indicaciones que se da a los 
representantes para que se respete la voluntad de la organización indígena; en caso 
contrario no podrá considerarse válida la consulta previa al vulnerarse la buena fe y el 
consentimiento libre previo e informado. En consecuencia, el Estado debe coordinar con las 
poblaciones indígenas un protocolo de consulta previa que considere el proceso legítimo de 
elección de representantes y el mecanismo consensuado para la adopción de decisiones, 
tomando en cuenta sus instituciones ancestrales. 

2.4. 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 ancestrales60

Un pueblo indígena puede estar compuesto por varias comunidades indígenas o campesinas, 
e incluso estas organizarse mediante familias y liderazgos locales, conformándose en su 
interior como bandas, clanes o grupos que tienen derecho a participar en el proceso de 
selección de sus representantes. En la evaluación interna deben tenerse en cuenta los 
aportes e instrucciones de todos los grupos y miembros que forman al pueblo indígena a 
efectos de que, en consenso, se forjen las propuestas que la organización indígena llevará 
al Estado, además de hacérseles conocer la contrapropuesta del Estado y la versión final de 
los acuerdos que se suscribirán.

Sin duda, la existencia de un protocolo de consulta previa de acuerdo con la cultura de 
cada pueblo indígena es fundamental, especialmente en los casos en que existirán graves 
afectaciones a su ambiente y territorio ancestralmente ocupados o cuando se vayan a 
afectar sus derechos colectivos, tales como el derecho a la identidad étnica y cultural, la 
libre autodeterminación de los pueblos indígenas, la participación indígena, la remediación 
ambiental, la salud, la educación o la titulación de sus territorios, entre otros.

59 Comisión IDH, Informe N° 75/02, Caso Mary y Carrie Dann vs. Estados Unidos, Caso 11.140. de 27 de diciembre 
de 2002, fundamento 140. Ver: Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia 
A.P. Nº 29126-2018-Lima.

60 CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. 
Doc. OEA/SerL/V/II Doc 56, 30 de diciembre de 2002, fundamento 140. Ver: Considerando 4.5.: Estándares 
internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.

33LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS



LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS

En otras palabras, la entidad conducente del procedimiento de consulta previa no puede 
tratar de llevarla con un grupo o, peor aún, dividir a los clanes del pueblo indígena y solo 
tratar con aquellos que acepten la medida propuesta, sino que debe considerar a los grupos 
y miembros del pueblo indígena en su totalidad para considerar esa consulta previa como 
legítima. En caso contrario, carecerá de validez por vulnerar el principio de buena fe y no 
procurar llegar al consenso y consentimiento del pueblo indígena como una organización 
integral. 

2.5. La decisión de que líderes o jefes deben ser los representantes 
consultados de los pueblos interesados le corresponde al pueblo 
indígena y no al Estado61

Sin duda, la legitimidad y validez del acto jurídico de consulta previa pasa por reconocer 
que los representantes de los pueblos indígenas sean elegidos por ellos de acuerdo con sus 
instituciones tradicionales, donde el asambleísmo y las decisiones adoptadas en presencia 
de la colectividad es la regla, a diferencia de la sociedad occidental, donde el representante 
puede adoptar decisiones sin presencia del representado. Por consiguiente, conviene 
realizar la consulta previa en sus etapas más importantes en el territorio de los pueblos 
indígenas bajo sus códigos culturales, brindando el apoyo logístico y técnico necesario a fin 
de contar con las condiciones imprescindibles para poder dialogar y arribar acuerdos con 
conocimiento pleno de los impactos de la medida propuesta.

2.6. 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 participar e influir en el proceso de 
adopción de decisiones, de conformidad con los estándares 
internacionales62

La consulta previa debe considerarse desde la planeación del proyecto o medida que afecte a 
los pueblos indígenas, lo que implica involucrarlos en su diseño y elaboración, brindándoles 
la oportunidad de conocer la información completa y suficiente sobre la materia con 
pertinencia cultural a efectos de que puedan llegar acuerdos progresivos durante el proceso 
de la adopción de la decisión en las diversas etapas del ciclo del proyecto en cuestión. Por 
ejemplo, la consulta previa sería progresiva a lo largo de las actividades económicas de 
hidrocarburos, empezando desde el establecimiento de lotes, espacios geográficos amplios 
donde potencialmente se va explorar y explotar gas o petróleo; siguiendo por la promoción 
y suscripción de concesiones para explorar y explotar; luego el estudio de impacto 

61 CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. 
Doc. OEA/SerL/V/II Doc 56, 30 de diciembre de 2002, fundamento 140. Ver: Considerando 4.5.: Estándares 
internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.

62 Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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ambiental y sus modificaciones, y finalmente un plan de abandono para evitar dejar lugares 
contaminados sin remediar. 

Lo decisivo en la consulta previa es permitir que las minorías étnicas que habitan en nuestro 
país tengan la posibilidad de influir de manera real y auténtica en políticas públicas, normas 
o actos administrativos que van a afectar sus derechos colectivos esenciales y puedan 
poner en riesgo su supervivencia biológica y cultural, y esto solo se puede lograr, sí las 
decisiones estatales que van a afectar derechos indígenas se ponen en su conocimiento con 
el tiempo suficiente como para que puedan organizarse y procesar los posibles impactos de 
cada fase del proyecto propuesto y proponer las medidas necesarias para que no se afecte 
su cultura ancestral. 

BASE NORMATIVA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

Derecho colectivo

Derecho Internacional de los                
Derechos Humanos

Derecho
Interno

Convenio
169

Declaración de 
NN.UU. sobre los 

Derechos de los PP. II.

Constitución 
Política del 

Estado de 1993

Derecho a la Libre 
autodeterminación o 
autonomía

Art. 7 Arts. 3, 4, 5 y 33 Art. 89

Derecho a la identidad 
cultural Art. 5 Arts. 9, 11, 12 y 13 Arts 2.19 y 89

Derecho a la 
participación

Arts. 2, 6.1.b y c, 7. 
15, 22 y 23 Arts. 18, 23 y 36 Arts. 2.17, 31,   

191 y 197

Derecho a la consulta Arts. 6.1.a, 6.2 y 15.2 Arts. 17.2, 19, 36 y 38 Art. 2.17

Derecho a decidir/elegir 
sus prioridades de 
desarrollo

Art. 7 Art. 23 Art. 89

Derecho a conservar 
sus costumbres e 
instituciones

Arts. 4, 5, 6 y 8 Arts. 5, 20 y 33 Art. 139 8

Derecho a la 
jurisdicción especial Art. 9 Art. 35 Arts. 149 y 139.8

Derecho a la tierra y al 
territorio Arts. 13, 14, 17 y 18 Arts. 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 y 32 Arts. 88 y 89

Derecho a los recursos 
naturales Art. 15 Arts 26, 27, 28 y 29 Art. 89

Derecho a la salud 
intercultural Art. 25 Art. 24 Arts. 7 y 9

Derecho a la educación 
intercultural y a la 
lengua/idioma

Arts. 26 y 27 Arts. 14 y 15 Arts. 13, 14, 17 y 
48

Fuente: Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios. Ministerio de Cultura. 
Enlace: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Derechos-Colectivos-de-los-Pueblos-
Ind--genas-u-Originarios.pdf
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2.7. Cuando se pretenda realizar actividades 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 materia63 

Los proyectos de exploración o extracción de recursos naturales revisten relevancia para 
los pueblos indígenas, pues pueden poner en riesgo su subsistencia física y cultural debido 
a su especial relación con la naturaleza, que los provee de los medios para alimentarse, 
construir sus viviendas y realizar sus actividades económicas, recreativas y culturales. Por 
tanto, toda medida, proyecto o plan de inversión que tenga por finalidad extraer recursos 
naturales de territorios indígenas debe ser sometido a consulta previa, donde se pueda 
brindar información sobre los impactos potenciales a la vida, ambiente e identidad cultural 
de los pueblos indígenas con el fin de determinar si es viable la implementación del proyecto 
sin poner en riesgo su forma de vida y de ser el caso arribar acuerdos y al consentimiento 
de estas poblaciones originarias. 

2.8. La consulta debe ser previa a la adopción de la decisión o 
implementación 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 adecuada64

La condición necesaria para evitar afectar negativamente el ambiente y la cultura de las 
poblaciones originarias pasa por realizar una consulta de manera anticipada a la adopción 
de la decisión o la ejecución de la medida que será objeto de consulta. Por ejemplo, no tiene 
ningún sentido realizar la consulta previa del permiso de operaciones en minería si no se 
consultó el estudio de impacto ambiental y sus modificatorias, que contienen las medidas 
idóneas para controlar los impactos negativos de la actividad minera. El aviso temprano 
y oportuno genera el tiempo necesario para permitir que el pueblo indígena pueda 
reflexionar, evaluar de manera interna la medida consultada, asesorarse adecuadamente, 
elaborar propuestas que hagan viable un acuerdo con el Estado, y a la postre, decidir juntos 
la viabilidad del proyecto sin afectar la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

63 Sentencia Corte IDH, caso Saramaka vs Surinam, Interpretación de sentencia de EPFRC, 2008. Ver: 
Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.

64 Sentencia de la Corte IDH, Caso del Pueblo de Saramaka vs. Surinam. 28 de nov. 2007 “Asimismo, se debe 
consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del 
plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la 
comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de 
las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado”. Fundamento 133. Ver: Considerando 4.5.: 
Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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2.9. 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 propuestas65

La consulta previa de las leyes que afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
es una de las tareas pendientes en el Perú, pues salvo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
ninguna otra norma aprobada por el Congreso de la República ha respetado dicho derecho 
colectivo, en especial las relacionadas con derechos de los pueblos en aislamiento voluntario 
y contacto inicial, derechos de titulación de tierras, derecho a la autonomía comunal, 
derecho a la identidad étnica y cultural, derecho a la jurisdicción indígena, derecho al medio 
ambiente, entre otros. Sobre esa base, el Congreso debería antes de votar en el pleno las 
leyes que afectan a los pueblos indígenas realizar una consulta previa y aceptar respetar los 
acuerdos a los que se llegue con los pueblos indígenas. 

Fuente: Canal de Youtube Programa Bosques Andinos. Proceso de consulta previa de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre en Perú. En la imagen Antolín Huáscar, expresidente de la Confederación Nacional Agraria - CNA. 
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=eYdRd7B2Ips

65 Sentencia de la Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. 27 junio 2012. Al 
respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al examinar una reclamación en que se alegaba el 
incumplimiento por Colombia del Convenio Nº 169 de la OIT, que el requisito de consulta previa implica que 
ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las 
comunidades, incluyendo medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes 
posible en el proceso. Cuando se trate de consulta previa a la adopción de una medida legislativa, los pueblos 
indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa, y 
dichas consultas no deben ser restringidas a propuestas. Fundamento 181. Ver: Considerando 4.5.: Estándares 
internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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2.10. 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 consenso66

“La consulta previa no debe ser un procedimiento simbólico”. 
Fuente: Canal de YouTube de IDLADS. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=v8oBQjhA004&list=PLjF1CpJdpkRwEKsf1sZF6V2wEse1W_9BE&
index=6

La consulta previa “de verdad” implica garantizar que esta se realice en todas las medidas 
que tengan impacto directo en los derechos de los pueblos indígenas y no en actos que 
no tienen ningún significado para ellos, como por ejemplo el permiso de operaciones 
mineras. Sin embargo, tampoco basta que se hagan consultas previas en la suscripción 
de contratos de concesiones de hidrocarburos, si es que los acuerdos a los que se arriba 
son de carácter formal, como por ejemplo que el Estado se comprometa a realizar sus 
funciones conforme las normas vigentes. Lo que se espera de una consulta previa es 
arribar a acuerdos concretos con la población indígena para garantizar derechos que van 

66 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Ob. cit. Además, la consulta no 
debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como “un verdadero instrumento de 
participación”, “debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios 
de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”. En ese sentido, es 
inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de “un clima de confianza mutua” 
y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que 
actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible 
con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, 
sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por 
medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares 
internacionales. Del mismo modo, la normatividad y la jurisprudencia nacional de Estados de la región se han 
referido a este requisito de buena fe. Fundamento 186. Ver: Considerando 4.5.: Estándares internacionales de 
la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.

38



a ser impactados con la medida propuesta, en especial cuando se ponen en riesgo la 
calidad del ambiente y su propia cultura. Una verdadera consulta previa implica superar 
lo meramente formal para poder, de buena fe, consultar las medidas que efectivamente 
impactan en los pueblos indígenas y les permiten contar con la información suficiente 
y adecuada para poder, con apoyo logístico y técnico del Estado, evaluar estas medidas 
y elaborar su propuesta para llegar a un diálogo intercultural donde se pueda arribar al 
consenso y al consentimiento libre e informado de la población originaria. No cabe duda 
de que una condición previa es que el Estado financie el equipo técnico de la organización 
indígena, realice la consulta previa en territorios indígenas, brinde un plazo razonable 
para que puedan realizar la evaluación interna y entregue la información completa y 
suficiente con pertinencia cultural; en caso contrario, la consulta previa sería simulada y 
fraudulenta.

2.11. La consulta previa debe efectuarse conforme a procedimientos 
apropiados y adecuados, a través de sus instituciones 
representativas, garantizando a los miembros de la comunidad, 
que puedan comprender y hacerse comprender, en los 
procedimientos legales, facilitándoles intérpretes y medios 
eficaces67

La consulta previa tiene como principal objetivo proteger la identidad étnica y cultural 
de las poblaciones originarias, por lo que es tarea del Estado desarrollar protocolos de 
consulta previa por cada pueblo o comunidad nativa o campesina con el fin de considerar 
sus instituciones y organización social ancestral para efectos de que el diálogo intercultural 
y los acuerdos a los que se arribe estén bajo un enfoque intercultural. En ese sentido, la 
entidad conductora del proceso de consulta previa debe identificar a las instituciones 
representativas del pueblo afectado y asegurar que todos los miembros de la comunidad 
estén enterados de la consulta previa en desarrollo, brindándoles información precisa y 
exacta sobre los impactos positivos y negativos de la medida en sus vidas. Advirtamos 
que la facilitación de intérpretes debe darse en coordinación con los pueblos indígenas y 
que los medios eficaces comprendan una traducción y explicación de los documentos con 
pertinencia cultural. 

67 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Ob. cit. Por su lado, el Convenio Nº 169 de 
la OIT dispone que “los gobiernos deberán […] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, así como tomar “medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”, teniendo en cuenta su diversidad 
lingüística, particularmente en aquellas áreas donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por 
la población indígena. Fundamento 201. Ver: Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta 
previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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2.12. Procedimientos apropiados de consulta previa, se entienden 
con referencia 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 dimensión temporal, dependiendo 
de las circunstancias precisas de las medidas propuestas68

El protocolo de consulta previa depende de las instituciones y organización social de los 
pueblos indígenas, pero además de la clase de medida propuesta, así como sus impactos 
en las poblaciones originarias. Y es que no es lo mismo una consulta previa a una población 
andina insertada perfectamente en la sociedad que a una amazónica cuyas relaciones 
con la población general son más distantes. A ello sumemos que una cosa es someter a 
consulta previa una concesión de hidrocarburos, un estudio de impacto ambiental, y otra la 
consulta previa de una ley con alcance nacional. Sin duda, se deberán tener en consideración 
aspectos socioculturales, económicas, espirituales y religiosos de la comunidad y no 
realizar consultas previas en fechas en las que resultaría imposible contar con la máxima 
participación de la población.

2.13. 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 constante69

La información más relevante en una consulta previa es la relacionada con las afectaciones 
e impactos que sufrirán los pueblos indígenas como consecuencia de la ejecución de la 
medida y las acciones que se implementarán para evitar, controlar, mitigar, compensar 
o indemnizar esos impactos sobre su identidad étnica cultural, medio ambiente, salud, 
territorio, autonomía comunal y otros derechos. Por consiguiente, es crucial conocer 
la información de los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, con un enfoque de 
interculturalidad y con una fluida comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas 
caso contrario no sería posible considerar esta consulta como de buena fe y no se podría 
obtener válidamente el consentimiento previo, libre e informado de la población afectada.

68 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Ob. cit. Del mismo modo, la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT señaló que la expresión “procedimientos 
apropiados” debe entenderse con referencia a la finalidad de la consulta y que por tanto no hay un único modelo 
de procedimiento apropiado, el cual debería “tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos 
indígenas, así como [contextualmente de] la naturaleza de las medidas consultadas”. Así, tales procesos deben 
incluir, según criterios sistemáticos y preestablecidos, distintas formas de organización indígena, siempre que 
respondan a procesos internos de estos pueblos. La adecuación también implica que la consulta tiene una 
dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo 
en cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión. Fundamento 202. Ver: Considerando 4.5.: Estándares 
internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.

69 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Ob. cit. Según fue señalado, la consulta 
debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos 
del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, 
la consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante 
entre las partes. Fundamento 208. Ver: Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta previa. 
Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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2.14. Es obligación de los Estados no solo de realizar la consulta previa, 
sino también de obtener obligatoriamente el consentimiento 
libre, informado 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, agotamiento de recursos 
necesarios para la subsistencia física y cultural, así en casos 
de destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre 
otras consecuencias70

La consulta previa tiene por propósito promover un diálogo intercultural entre el Estado y los 
pueblos indígenas antes de que se tome la decisión de implementar medidas administrativas 
o legislativas que puedan afectarlos directamente. Sin embargo, este diálogo tiene que ser 
de buena fe, lo que implica no solo brindarles toda la información con pertinencia cultural 
sobre las afectaciones que sufrirán los pueblos como consecuencia de la ejecución de la 
medida y las acciones que se adoptarán para neutralizar dichos impactos, sino además 
se requiere contar con el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones 
originarias. Sin duda, esto es especialmente importante si se afectan los recursos naturales 
de los cuales depende, como los bosques, las tierras de cultivo, el agua, el aire, los peces, los 
animales o frutos esenciales para sus tradiciones, cosmovisión y alimentación. 

70 Sentencia de la Corte IDH. Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam. 28 Nov. 2007: “[…] cuando se trate 
de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio 
Saramaka, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los Saramaka, sino también debe obtener el 
consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera 
que la diferencia entre ‘consulta’ y ‘consentimiento’ en este contexto requiere de mayor análisis”. Fundamento 
134. Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas ha observado, de manera similar, que “[s]iempre que se lleven a 
cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades 
tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes no 
son capaces de entender, mucho menos anticipar. [L]os efectos principales […] comprenden la pérdida de 
territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos 
necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la 
desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración [y], 
en algunos casos, abuso y violencia”. Fundamento 135.

  ONU. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009 47. Necesariamente, la solidez o 
importancia de la finalidad de lograr el consentimiento varía según las circunstancias y los intereses indígenas 
que estén en juego. […]. En determinados contextos, la presunción puede convertirse en una prohibición de la 
medida o el proyecto si no existe el consentimiento de los indígenas. La Declaración reconoce dos situaciones 
en que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas interesados, fuera 
de la obligación general de que las consultas tengan por finalidad procurar el consentimiento. Esas situaciones 
incluyen el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos 
relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, 
párr. 2, respectivamente). Ver: Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia 
A.P. Nº 29126-2018-Lima
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2.15. Conclusiones

La acción popular Nº 29126-2018 LIMA constituye la victoria judicial más importante de 
las organizaciones andinas y amazónicas en el Perú, porque permitió la efectivización de la 
consulta previa y el consentimiento libre e informado en proyectos de infraestructura. A ello 
se suma el legado que constituye la consagración de catorce estándares internacionales de 
consulta previa para las medidas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos 
indígenas, entre los cuales se halla la garantía de la participación individual y colectiva de los 
pobladores indígenas consultados, el respeto a los representantes elegidos por los pueblos 
indígenas, la consulta de todas las etapas de planeación e implementación de un proyecto 
o medida que afecte territorios o derechos indígenas, la consulta en todo el proceso de 
producción normativa ante el Congreso de la República y la búsqueda del consentimiento 
libre, informado y previo de los pueblos interesados, entre otros.

Por otra parte, la decisión arribada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la Sentencia 
652/2021 se articula perfectamente con la referida acción popular, porque cierra el paso 
a cualquier intento del Estado por limitar o recortar el ejercicio del derecho a la consulta 
previa en sectores como minería, electricidad e hidrocarburos y, de esta forma, se reconoce 
la importancia de la relación que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, que se 
puede ver afectada por actividades económicas promovidas por el Estado.

Fuente: Confederación Nacional Agraria. En el centro de la imagen, la presidenta de la Confederación Nacional 
Agraria. 
Enlace web: https://www.facebook.com/cnaperuoficial/photos/365137441955992
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3.
La consulta previa en el sector hidrocarburos y 
electricidad en la sentencia 652/2021 del pleno 
del tribunal constitucional

A la República le tocaba elevar a la condición del indio.  
Y contrariando este deber, la República ha pauperizado al indio,  

ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La república 
significa para el indio la ascensión de una nueva clase dominante que se 

ha apropiado sistemáticamente de sus tierras.

En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena,  
este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral.

La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la 
tierra. Siente que “la vida viene de la tierra” y vuelve a la tierra.  

Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la 
tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente.

José Carlos Mariátegui (1928). Siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana. Lima: El Comercio. 1928, pp. 48-85.

3.1.  La consulta previa en las actividades de hidrocarburos

Las actividades de hidrocarburos generan impactos socioambientales significativos en 
el ambiente y la población local, por lo que cuando se ubican territorios indígenas debe 
hacerse la consulta al menos en tres momentos: suscripción del contrato de concesión, 
aprobación del estudio de impacto ambiental y aprobación del instrumento de gestión 
ambiental de cierre de la actividad. Lamentablemente, el MEM solo había dispuesto la 
consulta de los contratos de concesión y sus modificatorias, sin considerar los momentos 
mencionados. En ese contexto, las consultas previas en el sector hidrocarburos han ido 
evolucionando de aquellas en donde el contrato era inamovible a una etapa intermedia que 
lo modificaba para volver obligatorios los acuerdos de consulta previa al concesionario. Así 
se llegaba a la tercera etapa, en la cual se obtendría el derecho de beneficios económicos 
por el aprovechamiento de los recursos naturales en territorio indígena e incluso acuerdos 
no vinculados directamente con el contrato que era objeto de consulta. 

Dentro de los procesos de consulta previa de evolución intermedia encontramos los lotes 
195 y 164, en los cuales se aprecian intentos de modificar los contratos de concesión 
por los pueblos indígenas, y aunque el ente competente no se compromete a incorporar 
dichos cambios, sí promete revisar cláusulas contractuales tendientes a proteger derechos 
colectivos indígenas. Esto resulta un avance que se matiza con acuerdos aparentes 
relacionados con la copia literal de textos legales o con la falta de voluntad de llegar 
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a acuerdos, lo que se disimula a través del traslado de la solicitud o su compromiso de 
coordinar con el concesionario o con una determinada autoridad sin hacerlo realmente. Un 
ejemplo de la etapa final de esta evolución está representado por los acuerdos del lote 192, 
que deja un precedente con relación a la modificación de contratos de concesión mediante 
consulta previa y a la consagración del derecho de beneficios económicos a los pueblos 
indígenas en cumplimiento con el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.

3.2. La consulta previa en el sector Electricidad 

La dinámica de las consultas previas en el sector eléctrico ideal es que se consulte el contrato 
de concesión definitiva y la resolución del estudio de impacto ambiental en una misma 
consulta previa con los pueblos indígenas afectados, debido a que ambos procedimientos 
administrativos se dan uno como condición del otro, pues es un prerrequisito para obtener 
la concesión y obtener la certificación ambiental. Lamentablemente, el sector Energía y 
Minas había optado en la Resolución Ministerial Nº 209-2015-MEM/DM por un modelo 
de consulta previa bajo el cual se consulta la concesión definitiva y no el estudio de 
impacto ambiental, lo que ha privado a los pueblos indígenas impactados con el proyecto 
de poder llegar acuerdos sobre las medidas de prevención, mitigación, compensación e 
indemnización que se les aplicarán y que se encuentran contenidas dentro del estudio de 
impacto ambiental. 

El primer proceso de consulta previa en el sector eléctrico ha estado relacionado con el 
otorgamiento de concesión definitiva de generación de energía al proyecto Centrales 
Hidroeléctricas del Río Araza, en la región Cusco; que implica un momento posterior 
a la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto. Esto constituye un error 
significativo, puesto que los pueblos indígenas han perdido su oportunidad de llegar a 
acuerdos sobre las medidas de prevención, mitigación y compensación por los impactos 
socioambientales del proyecto desde un diálogo intercultural con el Estado y no con la 
empresa titular del proyecto.

La consulta previa en el sector eléctrico revela las deficiencias más notorias de este 
procedimiento administrativo, al impedir que la comunidad pueda decidir sobre su futuro y 
llegar a acuerdos de buena fe, como en el caso del mencionado ente proponente, que en la 
consulta previa del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Río Araza significó la imposibilidad 
de consultar el estudio de impacto ambiental y de arribar a verdaderos acuerdos, debido a 
que casi la totalidad implicaba simples traslados de solicitudes, acciones de coordinación 
con otras autoridades, reproducción de textos legales y ausencia de información completa 
sobre los impactos de la medida y las formas de mitigación y compensación que se 
implementarán para controlarlos.

3.3. Implicancias de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal 
Constitucional

La consulta previa es un derecho constitucional ejercido por los pueblos indígenas andinos, 
amazónicos y afroperuanos cuando una medida administrativa o legislativa los afecta en su 
derecho a la identidad étnica y cultural, territorio, medio ambiente, libre autodeterminación 
u otros derechos colectivos indígenas en concordancia con el artículo 6 del Convenio 169 
de la OIT. Recordemos que un 7 de septiembre de 2011 se publica la Ley Nº 29785, Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el 
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el 3 de abril de 2012, 
se publica su reglamento, el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, que encomendaba a 
los diversos sectores a determinar el listado de actividades que serán objeto de consulta 
previa por afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto originó el problema 
de que sectores como Hidrocarburos y Electricidad impidieran que se consulten actos 
administrativos que afectaban a los pueblos indígenas, como las concesiones, estudios de 
impacto ambiental o planes de abandono. 

El 20 de julio de 2012, el MEM aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 350-2012-MEM/
DM aprobó los procedimientos administrativos en los que correspondía realizar el proceso de 
consulta previa, la oportunidad en la que será realizada y la dirección a cargo, sin considerar 
entre los actos administrativos que serían objeto de consulta los estudios de impacto 
ambiental del sector Energía que afectaban territorios indígenas71. Esta es la razón por la 
cual, el 20 de diciembre de 2012, IDLADS interpuso una demanda de cumplimiento contra 
el MEM con el objeto de que la Resolución Ministerial en cuestión fuera sometida a consulta 
previa, debido a que abarcaba temas relacionados con actividades hidrocarburíferas y 
eléctricas que se desarrollaban en territorios indígenas. La Resolución establecía los actos 
administrativos que serían objeto de consulta previa, como:

 • La Concesión de Transporte de Hidrocarburos.

 • La Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

 • La Modificación de Concesión (solo si se trata de ampliación).

 • La Autorización de Instalación y Operación de Ductos para uso propio y principal.

 • La modificación o transferencia de autorización de instalación y operación de 
ducto para uso propio y principal (solo si se trata de ampliación de terreno para 
la operación del ducto).

 • Decreto Supremo que aprueba la suscripción de contratos de exploración y 
explotación de lotes petroleros y gasíferos.

 • Informe técnico favorable para la instalación de plantas de refinación y 
procesamiento de hidrocarburos y estaciones de servicio.

 • Otorgamiento de concesión eléctrica definitiva de generación, transmisión y 
distribución.

 • Otorgamiento de concesión eléctrica rural.

 • Modificación de concesión eléctrica definitiva de generación y transmisión (solo 
si implica ocupación de nuevas áreas).

 • Otorgamiento de autorización de generación termoeléctrica. 

 • Otorgamiento de autorización para exploración de recursos geotérmicos.

 • Otorgamiento de concesión para explotación de recursos geotérmicos. 

71 Cfr, Carhuatocto Sandoval Henry (2018). La certificación ambiental en los proyectos extractivos. Lima: Jurista, 
p. 167.
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Esto significa que, antes de su aprobación, serán sometidos a consulta previa en los casos 
que afecten a pueblos indígenas, el problema es que la norma está regulando un derecho 
indígena, como es el de la propia consulta previa en el sector Hidrocarburos y Electricidad, 
sin participación indígena en su elaboración y sin la consulta previa correspondiente, a 
pesar de afectar directamente este derecho. Esa norma debería ser dejada sin efecto.

Lamentablemente, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente 
la demanda, y a pesar de la apelación interpuesta ante la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima, el 21 de noviembre de 2013 la segunda instancia confirmó la resolución 
del Juzgado. Posteriormente se interpuso recurso de agravio constitucional y el Tribunal 
Constitucional, mediante auto, admitió la demanda el 4 de septiembre de 2018 corriendo 
traslado al MEM para que la contestara. El 5 de junio de 2019 solicitamos al Tribunal 
Constitucional la acumulación de pretensiones al amparo del artículo 84 de Código 
Procesal Civil, buscando que se dejase sin efecto las resoluciones ministeriales Nº 350-
2012-MEM/DM y Nº 209-2015-MEM/DM. Esta última reemplaza a la anterior, pero 
mantiene la exclusión de actos administrativos que afectaban a los pueblos indígenas. 
El 22 de julio de 2019, la CNA solicitó ser incorporada como litisconsorte ante la férrea 
oposición del MEM. 

El objeto de la controversia era determinar si las normas que establecen el momento y 
oportunidad en que se consultan medidas administrativas del sector Energía y Minas 
debían ser objeto de consulta previa y consentimiento libre e informado. En nuestra opinión, 
correspondería la consulta previa, ya que incide sobre la oportunidad del ejercicio de ese 
derecho. Haber diseñado unilateralmente las normas de consulta previa en el sector Energía 
y Minas sin la participación de la población indígena ha permitido que dicho sector evite 
consultar concesiones de hidrocarburos o estudios de impacto ambiental, lo que ha traído 
consigo conflictos sociales, como se evidencia en el caso de los proyectos de hidrocarburos 
como los lotes 192, 116 o la Línea de Transmisión 220 kv de Moyobamba, Iquitos72.

3.3.1. El derecho a la consulta previa según el Tribunal Constitucional

Como Estado democrático, la participación ciudadana en el desarrollo del Estado adquiere 
una posición constitucional relevante. Los ciudadanos que conforman el Estado peruano 
presentan diversidades étnicas (sentencia recaída en el Expediente 02196- 2014-PA/
TC, fundamento 3), lingüísticas, religiosas, etcétera. Y, entre las diversidades étnicas, 
se encuentran los pueblos indígenas, las comunidades campesinas o nativas (sentencia 
emitida en el Expediente 03343-2007-AA/TC, fundamento 30). Por su parte, la consulta 
previa promueve la participación de los pueblos indígenas u originarios en el desarrollo del 
Estado y permite que las opiniones de estas comunidades se traduzcan en las decisiones 
que se pudieran tomar con relación a ellas mismas, preservando su cultura y forma de vida 
(sentencia recaída en el Expediente 06316-2008-PA/TC, fundamento 21, sentencia emitida 
en el Expediente 05427-2009-AC/TC, fundamento 57). Consecuentemente, en la medida 
en que la consulta previa fomenta la participación de los pueblos indígenas u originarios en 
el Estado, coopera en el fortalecimiento del Estado democrático y lo legitima73. 

En otras palabras, el colegiado considera que son componentes fundamentales de la 
democracia tanto la participación ciudadana como la consulta previa, pues permiten llegar 

72 Cfr, Carhuatocto Sandoval Henry (2019). La consulta previa en la certificación ambiental y los proyectos 
extractivos. Lima: Jurista Editores, pp. 237 y 264.

73 Fundamento 24 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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a consensos con la población afectada por medidas estatales, lo que legitima políticamente 
al gobierno de turno.

La consulta previa coadyuva a que las comunidades indígenas participen en la 
elaboración e implementación de las medidas administrativas o legislativas que 
los afecten directamente. De esa manera, con la participación de las comunidades 
indígenas, la consulta previa contribuye a reducir la exclusión a la que históricamente 
han estado sometidas, preservando su identidad y subsistencia digna74. 

En ese sentido, el respeto de la consulta previa es un diálogo intercultural entre los pueblos 
indígenas y el Estado cuyo fin es incorporar los saberes, cosmovisión, demandas y necesidades 
de los pueblos indígenas en las políticas públicas y servicios públicos específicamente cuando 
estos se desarrollan en sus territorios o afectan sus derechos colectivos.

Fuente: Confederación Nacional Agraria. 
Enlace web: https://www.facebook.com/cnaperuoficial/photos/339092514560485

El Tribunal advierte que “ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia que la consulta 
previa tiene entre sus características principales, extraídas del Convenio 169 de la OIT, los 
siguientes principios: (i) la buena fe; (ii) la flexibilidad; (iii) el objetivo de alcanzar un acuerdo; 
(iv) la transparencia, y (v) la implementación previa del proceso de consulta (sentencia 
recaída en el Expediente 00022-2009-PI/TC, fundamento 26)”75. De esta manera, la 
consulta previa efectuada de buena fe con la población indígena implica la búsqueda de 
acuerdos y consenso para alcanzar el consentimiento libre e informado de los pueblos 
originarios andinos, amazónicos o afroperuanos.

Nos recuerda que ya se ha pronunciado sobre las principales características de este este 
derecho colectivo estableciendo que es: 

a) el derecho colectivo a ser consultados ante medidas estatales que afecten 
directamente sus derechos e intereses grupales, b) el derecho a que la consulta se 

74 Fundamento 25 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
75 Fundamento 26 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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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]76. 

A partir de ello, podemos inferir que siempre que se identifique un acto estatal como idóneo 
para afectar directamente derechos indígenas este debe ser sometido a consulta previa 
antes de que sea aprobado o ejecutado, así como advertir que los acuerdos de consulta 
previa son obligatorios y vinculantes, por lo que el acto que se ejecute inobservándolos es 
inconstitucional.

Así: 

Las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente a las 
comunidades indígenas, es obligatorio que sean consultadas. Este Tribunal ha 
resaltado que las medidas susceptibles de afectar directamente a las comunidades 
indígenas y originarias generan cambios relevantes y directos que producen, entre 
otros, cambios en su territorio, modo y estilo de vida, e inclusive afectaciones de tipo 
jurídico (sentencia recaída en el Expediente 00022-2009-AI/TC, fundamentos 20 
y 21). Así, una afectación directa es todo aquel impacto positivo o negativo que altera 
las esferas política, económica, social, cultural, territorial, jurídica, ambiental, entre 
otras, de la comunidad indígena u originaria, que son la base de su cohesión social77. 

En efecto, es indiferente que el impacto de la medida propuesta sea positiva o negativa a 
los derechos de los pueblos indígenas. Advirtamos que lo relevante para determinar su 
ejercicio legítimo es que la medida administrativa o legislativa los afecte directamente en 
su cultura y sus derechos constitucionales y esto es importante porque caso contrario 
bastaría que el Estado sostenga que al tener un impacto positivo esta medida no debe ser 
consultada vaciando de contenido el derecho a la consulta previa que se volvería simbólica.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo - OIT. "Una Guía sobre el Convenio Núm. 169 de la OIT". 
Enlace web: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/OIT_
Gu%C3%ADa_sobre_Convenio_69_2009_ES.pdf

76 Fundamento 27 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
77 Fundamento 31 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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3.3.2. La oportunidad de la consulta previa en el sector de hidrocarburos y 
electricidad 

La oportunidad en la que debe ser realizada la consulta previa de las medidas legislativas o 
administrativas que afecten directamente a las comunidades indígenas u originarias debe 
ser previa y apropiada78. Por consiguiente, no puede existir consulta previa de una medida 
estatal ya adoptada o en ejecución y esta no solo debe ser previa al momento de evaluar su 
pertinencia, sino considerando los códigos culturales de las poblaciones afectadas, la buena 
fe para tratar de arribar acuerdos y aspirando llegar al consentimiento libre e informado de 
las poblaciones originarias.

En palabras del colegiado, 

[…] la consulta previa debe ser realizada en un momento previo, antes de la 
aprobación, adopción o autorización de la medida legislativa o administrativa 
que afecte directamente a las comunidades indígenas u originarias. Así, teniendo 
en cuenta los estándares determinados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en virtud de la IV disposición final y transitoria de la Constitución, en 
concordancia con el artículo V del título preliminar del Código Procesal Constitucional, 
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 propuestas79 . Y es que, después de la adopción, aprobación o autorización 
de la medida que afecte directamente a las comunidades indígenas u originarias, 
la participación de estas no tendría utilidad, pues sus puntos de vista no serían 
considerados en la toma de decisiones, ni en la elaboración de las medidas, y se 
vulneraría el principio de buena fe, al consultárseles sobre decisiones ya resueltas 
(cfr. sentencia recaída en el Expediente 00022-2009-AI/TC, fundamento 36)80. 

Así pues, se enlaza la normatividad nacional sobre consulta previa con los estándares 
internacionales así como la jurisprudencia constitucional que se puede resumir en la 
necesidad de instaurar un respeto al derecho a la identidad étnica y cultural y a la libre 
autodeterminación de los pueblos indígenas que se traduzca en un diálogo previo e 
informado sobre medidas estatales que van afectar a los pueblos indígenas con el objetivo 
de llegar a consensos y acuerdos que resulten relevantes para la adopción o no de la medida 
consultada habiendo obtenido el consentimiento de las poblaciones originarias.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional deja temas pendientes cuando dice “cabe 
acotar que el momento exacto de la consulta previa no podría ser determinado 
como un estándar aplicable indistintamente a toda comunidad indígena o nativa. Ello 
desconocería las particularidades de las comunidades indígenas o nativas y el tipo 
de medida que se pretende consultar. Por lo que, la oportunidad de la consulta previa 
debería considerar los usos y costumbres de las comunidades indígenas y nativas 
para la toma de decisiones81 y el tipo de proyecto, programa o plan que se pretende 
aprobar. Adicionalmente, la consulta previa no se limita a un solo momento, pues se 
debe mantener abierto el diálogo constante durante todo el proceso de elaboración 
e implementación de la medida administrativa o legislativa82. 

78 Fundamento 41 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
79 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 

2007, párr. 133. Caso Kichwa vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 167 y 180.
80 Fundamento 42 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
81 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kichwa vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 167.
82 Fundamento 43 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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Se sigue de lo anterior que el Tribunal Constitucional es enemigo de una lista cerrada 
de actos estatales que pueden ser objeto de consulta previa encargándole dicha labor 
a las entidades estatales, pero considerando la cultura de los pueblos y el tipo de 
medida, aunque pudo adelantar que ya existe consenso sobre la consulta previa de 
determinadas medidas, como la consulta previa de leyes forestales o los estudios de 
impacto ambiental que afectan territorios indígenas. En lo que no se queda corto es en 
resaltar que la consulta previa no se limita a un momento del ciclo de vida de la medida 
estatal, sino que esta se extiende durante todo el proceso de su elaboración, evaluación, 
aprobación y ejecución, siguiendo autorizada jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Con relación al cuestionamiento de las normas objeto del amparo se indica: 

La Resolución Ministerial 209-2015-MEM/DM indica la oportunidad en la que será 
realizada la consulta previa de determinados procedimientos administrativos de 
las actividades de hidrocarburos y electricidad. Expresa, en líneas generales, que 
la consulta previa de los procedimientos administrativos identificados en la misma 
resolución, se realizará antes de conceder, otorgar o aprobar dichos procedimientos83. 
Al respecto, la determinación del momento exacto en el que se realizará la consulta 
previa de las medidas administrativas o legislativas sí afectaría directamente a las 
comunidades indígenas o nativas, por cuanto tendría la potencialidad de alterar 
la organización política, social o cultural de la comunidad indígena de cara a su 
participación en la consulta previa84.

En efecto, la realización de la consulta previa requiere, entre otros elementos, la organización 
de la comunidad indígena u originaria de cara a su participación real y efectiva en la consulta. 
Para ello, es necesario que se les otorguen plazos razonables con el fin de que puedan 
tomar acuerdos en su comunidad (lo que se relacionaría con su estructura política, social, 
e incluso jurídica). Asimismo, aplicando el principio de flexibilidad, necesitan espacios que 
tomen en cuenta la diversidad de las comunidades indígenas involucradas, su cosmovisión, 
idioma, entre otras características, que van a ser determinantes en su organización frente 
al procedimiento administrativo que se pretende aprobar o conceder (lo que se relacionaría 
con, entre otras, su estructura social y cultural). En este proceso, aunado a otras medidas, 
también se requiere que se les otorgue medidas compensatorias a las comunidades 
indígenas para reforzar su posición, con el fin de que se realice un diálogo real entre iguales 
en el proceso de consulta (lo que promovería la igualdad material, la cual incidiría en su 
estatus social)85.

Probablemente mucho de lo explicado por el colegiado ya se halla expuesto en sus sentencias 
previas, pero debemos resaltar que el diálogo intercultural no puede ser simbólico, simulado 
o formal, sino que debe ser real, auténtico y genuino. Esto implica adoptar medidas que 
coloquen en igualdad de armas de diálogo a los pueblos indígenas frente al Estado, lo 
que conlleva no solo respetar su cultura y la forma de adoptar sus decisiones mediante 
asambleas y tomándose un plazo razonable, sino proporcionándoles las condiciones 
materiales para que comprendan las implicancias de la medida objeto de consulta previa. 
Para ello, debe financiarse la logística de sus reuniones internas, contratación de abogados 
y traductores y pago de horas perdidas, entre otras.

83 Fundamento 45 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
84 Fundamento 46 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
85 Fundamento 47 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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El tiempo es clave, y 

siendo así, los plazos que se establezcan en la realización de la consulta previa 
son determinantes para la garantía de una participación real de las comunidades 
indígenas u originarias. Una prontitud en el momento de la consulta previa o la 
aplicación sin tomar en cuenta las particularidades de las comunidades indígenas u 
originarias involucradas, ocasionaría que no se les garantice todas las condiciones 
y características de la consulta previa, lo que incidiría en su estructura política, 
social, cultural, entre otras. Por ello, la determinación del momento exacto en el 
que se realice la consulta previa generaría un impacto directo que podría alterar la 
estructura base de las comunidades indígenas u originarias86.

Con toda seguridad, una consulta previa “rápida” o “virtual” es garantía de que se afecten 
los derechos de los pueblos indígenas, pues se violenta el plazo razonable y la buena fe que 
imponen respetar los tiempos de las culturas originarias. En otras palabras, la celeridad 
sin interculturalidad solo traerá consigo un cumplimiento formal, mas no material de la 
obligación del Estado de buscar el consenso y el consentimiento de estas poblaciones 
afectadas por una medida que está próxima de aprobar y ejecutar. Sin duda, acierta el 
colegiado al determinar que el momento de la consulta es crucial para evitar afectaciones 
a los pueblos indígenas por la medida propuesta, puesto que si esta se produce cuando ya 
se tomaron las decisiones más relevantes sobre los impactos de la medida, esta consulta 
previa tardía sería irrelevante y no cambiaría el curso de los acontecimientos que perjudican 
a las poblaciones indígenas. 

Fuente: Andina. Conflicto social del proyecto minero Las Bambas.

86 Fundamento 48 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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El colegiado advierte que los términos en los que la Resolución Ministerial Nº 209-2015-
MEM/DM plantea la oportunidad de realizar la consulta previa denota una prescripción 
general que solo hace referencia a la característica previa de la consulta. Y es que dicha 
resolución ministerial indica que todos los procedimientos administrativos que identifica 
deben ser previos a su concesión, emisión o autorización, respectivamente. Es decir, no 
precisa el momento exacto en la elaboración del procedimiento administrativo que se 
pretende aprobar87. Por tanto, en la medida en que los términos en los que la Resolución 
Ministerial Nº 209-2015-MEM/DM plantea la oportunidad de la consulta previa de los 
procedimientos administrativos —que únicamente indica que serán previas—, no se advierte 
que dicha determinación tenga la potencialidad de alterar la estructura social, económica, 
ambiental, cultural, territorial o jurídica de las comunidades indígenas, por lo que se concluye 
que no es una afectación directa. Por tanto, este extremo de la Resolución Ministerial 
cuestionada no activa la obligación de ser consultada previamente a su aprobación88. 
Discrepo de lo planteado por el tribunal, puesto que al estarse regulando el momento en 
que se debe ejercer el derecho indígena de la consulta previa en el sector Energía y Minas, 
se les está afectando directamente y de manera concreta, razón por la cual esta norma 
debió ser sometida a consulta previa, opinión compartida con Espinoza-Saldaña Barrera89.

Sin perjuicio de ello, el colegiado hace una interpretación conforme con el contenido del 
derecho a la consulta previa, y teniendo en cuenta el principio pro persona, que obliga a 
interpretar las normas que consagran derechos fundamentales en sentido amplio, el 
extremo de la Resolución Ministerial Nº 209-2015-MEM/DM que determina la oportunidad 
de la consulta previa, debe entenderse como un proceso en el que se mantengan abiertos 
los canales de diálogo durante todo el seguimiento del proyecto, plan, obra o programa. 
Asimismo, debe tenerse en consideración que la determinación del momento exacto de la 
consulta previa debe ser previa y apropiada, observando, entre otras medidas y principios, 
la organización de la comunidad indígena de cara a su participación real y efectiva en la 
consulta, contar con plazos razonables que permitan tomar acuerdos en la comunidad 
indígena, aplicar el principio de flexibilidad y tomar medidas compensatorias para reforzar 
la posición de estas comunidades90. 

El tribunal acierta cuando concibe la consulta previa como “un proceso en el que se 
mantengan abiertos los canales de diálogo durante todo el seguimiento del proyecto, 
plan, obra o programa”, lo que implica la posibilidad de considerar la consulta previa en 
varios momentos del ciclo productivo del sector Energía y Minas, como el momento de la 
entrega de la concesión, la aprobación del estudio de impacto ambiental —así como sus 
modificaciones—, y al finalizar el proceso, con el plan de abandono o de cierre. Sin duda, 
esta sería la única manera de respetar la identidad étnica y cultura de las poblaciones 
indígenas afectadas por proyectos extractivos del sector en cuestión que tiene altos 
impactos negativos en el ambiente.

Así las cosas, reducir (mediante la lista de la norma cuestionada) la consulta previa a 
determinados procedimientos administrativos involucraría excluir de la consulta otra 
medida administrativa que pudiera afectar directamente a las comunidades indígenas u 
originarias91. Dicha exclusión incumpliría con la obligación constitucional de consultar 
cada vez que se prevean medidas administrativas que afecten de manera directa a las 
comunidades indígenas u originarias. Asimismo, considerar taxativamente la identificación 

87 Fundamento 49 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
88 Fundamento 50 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
89 Voto singular del magistrado Eloy Espinoza-Saldaña Barrera de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del 

Tribunal Constitucional.
90 Fundamento 51 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
91 Fundamento 55 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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de los procedimientos administrativos inobservaría el principio pro persona, que obliga a 
interpretar en sentido amplio las normas que consagran derechos fundamentales, pues 
reduciría el espectro de medidas que puedan ser objeto de consulta previa. Aunado a ello, la 
interpretación restrictiva también contravendría el fundamento del principio democrático, 
pues las comunidades indígenas no podrían participar, mediante la consulta previa, en la 
adopción de medidas que los afecten directamente. Con dicha exclusión, se disminuiría 
la facultad de las entidades estatales —establecida en el artículo 9 de la Ley Nº 29785— 
de proceder a la consulta previa respectiva en toda ocasión que se identifiquen medidas 
vinculadas con las actividades de hidrocarburos y electricidad que tengan relación directa 
con los derechos de las comunidades indígenas92.

Por consiguiente, las listas que pueda realizar el sector Energía y Minas en sus diversas 
áreas sobre medidas que puedan ser objeto de consulta previa no puede limitar o restringir 
el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, sino que solo podrán 
ser de carácter ejemplificativo de las medidas que pueden ser consultadas si afectan 
derechos de los pueblos indígenas. Fuera de esa lista pueden estar otros casos, tales como 
la consulta previa de los estudios de impacto ambiental y sus modificaciones o la del Plan 
de Abandono. 

En un hecho sin precedentes, el Tribunal Constitucional ha establecido que los casos 
identificados como objeto de consulta previa por el MEM no impide que se puedan consultar 
otros que no estén en la norma cuestionada. En sus palabras: 

57. Teniendo en cuenta lo expuesto, este Tribunal concluye que la identificación 
de los procedimientos administrativos dispuesta en la Resolución Ministerial 209-
2015- MEM/DM, no puede ser interpretada en un sentido restringido, sino en uno 
amplio, de conformidad con el contenido del derecho a la consulta previa, bajo el 
cual los procedimientos administrativos objeto de consulta previa, en materia de 
hidrocarburos y electricidad, no se limitan a los enumerados en dicha resolución93.

Fuente: Confederación Nacional Agraria. 
Enlace web: https://www.facebook.com/cnaperuoficial/photos/339092567893813

92 Fundamento 56 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
93 Fundamento 57 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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Ahora bien, para que se active la obligación de la consulta previa de la aprobación de 
los procedimientos administrativos en los que procede la consulta previa, es necesario 
determinar si la identificación de los procedimientos administrativos y lo regulado respecto 
de estos (la dirección a cargo de la consulta previa y la oportunidad en la que será realizada), 
afectan directamente sobre, entre otras, las condiciones sociales, económicas, ambientales, 
jurídicas, territoriales o ambientales de las comunidades indígenas94. Existe consenso 
jurisprudencial en que la concesión y los estudios de impacto ambiental sean objeto de 
consulta previa cuando el proyecto afecte derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, 
está pendiente llegar a un consenso sobre la consulta previa del plan de abandono del 
sector Hidrocarburos, cuando en nuestra opinión corresponde que se realice para evitar 
que pasivos ambientales afecten el ambiente de las poblaciones originarias y evitar repetir 
la historia del lote 8. 

El Colegiado va mucho más lejos cuando exige al Poder Ejecutivo que construya las normas 
relacionadas con el procedimiento de consulta previa con la participación de los pueblos 
indígenas, en sus términos: 

61. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal exhorta al Poder Ejecutivo a que incluya 
la participación de las comunidades indígenas y originarias en la implementación del 
procedimiento de consulta previa. La participación de las comunidades interesadas 
en la elaboración e implementación de las medidas legales o administrativas permite, 
entre otras cosas, que se tenga un verdadero conocimiento de la realidad, de cara a 
buscar medidas inclusivas que permitan un ejercicio real de la consulta previa. Ello 
contribuye a una participación más efectiva de los pueblos indígenas y originarios 
en el Estado, lo que, desde luego, fortalece a la democracia95.

Una de las reglas del litigio estratégico es “ganar en lo material aun cuando pierdas en 
lo formal” y este es el caso pues, aunque se declara infundada la demanda, se rompe “el 
candado legal” puesto por el MEM para impedir la consulta previa de las concesiones del 
sector de electricidad y los estudios de impacto ambiental del sector de hidrocarburos que 
afectaban su territorios y derechos colectivos lanzando con ello el pase a profundidad para 
que una lista de demandas judiciales vinculados a dichos temas sean declarados fundados. 
En sus términos: “2. INTERPRETAR la Resolución Ministerial 209-2015-MEM/DM, de 
conformidad con los fundamentos 40, 51, 57 y 59 de la presente sentencia”. Ello significa 
que no solo los casos identificados y listados por el MEM serán objeto de consulta previa, 
sino otros en donde se afecten derechos colectivos de pueblos indígenas.

3.3.3. ¿Y la consulta previa en el sector minero?

Los conflictos sociales derivados de la actividad minera en territorios indígenas luego 
del derrame de mercurio de Choropampa en 2000, en Cajamarca, y posteriormente de la 
resistencia indígena a proyectos mineros como Tambo Grande, Tía María, Conga y Santa 
Ana prepararon el camino de la consulta previa en el sector minero, que se consumó en 
principio por mandato judicial (STC Nº 06316-2008-PA/TC) que dio lugar al Decreto 
Supremo Nº 023-2011-MEM, que constituyó el primer reglamento de la Ley de Consulta 
Previa del Sector Energía y Minas que estableció que la consulta previa se aplicase antes de 
la adjudicación de la concesión minera. 

94 Fundamento 58 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
95 Fundamento 61 de la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.

54



Sin embargo, dicho dispositivo legal quedó derogado de manera expresa por la Ley de 
Consulta Previa, la que otorgó la facultad a cada sector de decidir las medidas administrativas 
objeto de consulta previa lo que fue aprovechado por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) para establecer que el momento de la consulta sería posterior al 
otorgamiento de la concesión minera y la aprobación del estudio ambiental específicamente 
para el permiso del inicio de actividades mineras lo que resultaba un auténtico fraude a la 
ley, puesto que ya se definieron las reglas de juego de la actividad extractiva en la zona 
impactada, las obligaciones socioambientales y los beneficios económicos.

Para los casos de minería, el MEM identificó que las medidas administrativas objeto de 
consulta previa, las cuales eran aquellas que involucraban actividades de otorgamiento de 
beneficio, autorización para el inicio de actividades de exploración y el plan de minado y 
autorización de actividades de desarrollo y preparación que se precisa en la siguiente tabla: 

Procedimiento administrativo Oportunidad del proceso de 
consulta previa

Otorgamiento de Concesión de Beneficio 
(CM01)

Antes de la Autorización de Construcción 
(ETAPA B)

Plan de Minado y Autorización de 
Actividades de Desarrollo y Preparación 
(AM01 – Caso B)

Antes de la aprobación del plan de 
minado

Autorización para el Inicio de Actividades 
de Exploración (AM – Caso A)

Antes del otorgamiento de la concesión 
de transporte minero

Otorgamiento y Modificación de la 
Concesión de Transporte Minero y de la 
Concesión de Labor General

Antes del otorgamiento de la concesión 
de transporte minero

Fuente: RM Nº 362-2015-MEM/DM y RM Nº 044-2016-MEM/DM.

La Defensoría del Pueblo advirtió las deficiencias de la consulta previa en el sector minero 
mediante Informe Nº 003-2016-DP/AMASPPI-PPI en el proyecto de exploración minera 
La Merced, donde consideró que tomando en cuenta el ciclo de vida de un proyecto minero 
y la finalidad que persigue la consulta previa, la autorización de inicio de actividades no es 
la medida idónea a ser consultada. En efecto, realizar la consulta previa sobre esta medida 
imposibilita, en la práctica, alcanzar acuerdos capaces de modificar algunos aspectos del 
proyecto que pueden afectar derechos colectivos, toda vez que dicha autorización es una 
medida que se emite después de la aprobación de la certificación ambiental y de las diversas 
autorizaciones necesarias para que el proyecto se ejecute.

De esta manera, los pueblos indígenas pueden participar activamente en la determinación 
de las propuestas para el manejo de impactos ambientales y sociales, las compensaciones, 
entre otros, permitiendo con ello que el Estado y los pueblos indígenas puedan construir 
acuerdos adecuados sobre sus derechos colectivos, que la vez, puedan ser implementados 
por la empresa a cargo del proyecto.

La consulta debería estar orientada a discutir y acordar aspectos, por ejemplo, vinculados 
con la mitigación de los impactos que se producirán en las tierras comunales, las condiciones 
justas y equitativas que salvaguardan el acceso a los recursos naturales, o sobre mecanismos 
de compensación y posibles beneficios que genera la actividad en la zona, entre otros, como 
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sostiene la Defensoría del Pueblo. Solo así se garantiza el respeto y reconocimiento a la 
identidad étnica y cultural y el ejercicio efectivo de los pueblos indígenas a decidir su futuro 
frente a actividades extractivas que impactan en sus territorios ancestrales.

Ahora, si bien es cierto que el solo otorgamiento de una concesión no va a generar impactos 
inmediatos en el ambiente y cultura de los pueblos indígenas, no es menos cierto que en él 
se fijan las reglas de aprovechamiento de los recursos mineros y la forma en que el titular 
del proyecto se relacionará con las poblaciones locales e indígenas impactadas, por lo que 
resulta razonable que éste sea objeto de consulta previa para poder incorporar cláusulas 
que salvaguarden los derechos de las poblaciones indígenas y que sean elaboradas con sus 
aportes y consentimiento.

Consideramos que el otorgamiento de la concesión minera debería ser objeto de consulta 
previa, como ocurre con el contrato de concesiones de actividades de hidrocarburos 
donde igual, como es el caso, la medida administrativa a consultar serán las cláusulas 
socioambientales, compensaciones por servidumbre y el derecho de beneficios económicos 
derivado de la actividad extractiva, conforme lo establece el artículo 15 del Convenio 169 de 
la OIT. 

El segundo momento en el ciclo de la actividad extractiva minera que debe ser objeto 
de consulta previa sería la resolución que aprueba el estudio ambiental para realizar 
actividades de exploración y explotación de recursos minerales. Este es el documento que 
contiene las obligaciones socioambientales cuyos beneficiarios serán la población local 
y pueblos indígenas impactados además de contener las medidas idóneas para evitar, 
prevenir, mitigar, compensar e indemnizar los impactos negativos del proyecto minero. En 
ese contexto, queda claro que, si se va aprobar una medida administrativa que controlará 
los impactos ambientales y sociales del proyecto que afectarán a pueblos originarios, esta 
debe ser materia de consulta previa.

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

Fuente: Canal de Youtube de IDLADS. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0oTgkRBoiyo
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No debemos olvidar que, si la actualización del estudio ambiental —que comprende el 
análisis de los impactos reales de la operación en curso en los recursos agua, aire, suelo, 
fauna y flora y otros aspectos ambientales y sociales contenidos en el estudio sobre la 
base de los reportes de monitoreo u otra fuente de información con el fin de que, de ser 
necesario, se propongan mejoras en la estrategia de manejo ambiental aprobada, modifica 
obligaciones socioambientales de la empresa con relación a los pueblos indígenas— debe 
considerarse la consulta previa de la medida administrativa en cuestión.

De la misma forma la modificación del estudio ambiental que comprende todos los cambios, 
variaciones o ampliaciones de los proyectos mineros o unidades mineras, que pudiesen 
generar nuevos o mayores impactos ambientales o sociales negativos significativos pueden 
ser materia de consulta previa si dichos cambios afectan a los pueblos originarios donde 
se desarrollan las actividades mineras. Lo mismo es aplicable a la aprobación del Informe 
Técnico Sustentatorio que se supone no involucra cambios significativos que afecten 
pueblos indígenas. 

El tercer momento de consulta previa en el ciclo de la actividad minería sería en el momento 
previo al inicio y ejecución del Plan de Cierre de Minas, que identificará y describirá las 
medidas estimadas para realizar el cierre de labores y desmantelamiento de instalaciones de 
los componentes del proyecto minero. Este plan será desarrollado y su factibilidad evaluada 
posteriormente, según lo dispuesto en la Ley Nº 28090, que regula el cierre de minas y sus 
normas complementarias. En ese sentido, se justifica esta consulta previa, porque el pueblo 
indígena requiere contar con garantías suficientes a efectos de recuperar la calidad de su 
territorio ancestral y el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y no ser expuesto 
a pasivos ambientales mineros que podrían poner en riesgo su subsistencia física y cultural. 

Debemos garantizar firmemente la participación de las mujeres en el proceso de consulta 
previa, claro está, en todas sus diferentes etapas, para lo cual debe promoverse el 
conocimiento de este derecho colectivo desde la educación primaria y secundaria entre 
la población indígena para garantizar su derecho a la identidad étnica y cultural de ellas y 
de sus hijos, además de quienes históricamente vienen asistiendo a estos procesos en su 
mayoría son los varones de la comunidad.

3.3.3.1.  ¿Y la consulta previa en el sector minero podría ser numerus clausus y restringida?

Si consideramos la Sentencia Nº 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional, no 
podría, pues está claro que no resulta constitucional ni convencional limitar o restringir el 
derecho de consulta previa de los pueblos indígenas, y ello lo decimos incluso teniendo 
en cuenta que el Tribunal Constitucional pudo pronunciarse de manera expresa sobre las 
consultas mineras, si admitía la acumulación de las pretensiones solicitadas por IDLADS, 
que consistían en96:

 • Dejar sin efecto el artículo 1.2 de la Resolución Ministerial Nº 362-2015-MEM/
DM, que modifica y actualiza el TUPA del MEM, que establece: 

En caso corresponda, el Estado, a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros, realizará la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios 
cuyos derechos colectivos puedan verse afectados de forma directa, antes de la 

96 Mediante auto de fecha 2 de marzo de 2021, el Tribunal Constitucional acumuló la solicitud de nulidad de la 
Resolución Ministerial 209-2015-MEM/DM. Y declaró improcedente las solicitudes de acumulación del artículo 
1.2 de la Resolución Ministerial 362-2015-MEM/DM y de la Resolución Ministerial 403-2019-MINEM/DM
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autorización de la construcción (en el otorgamiento de Concesión de Beneficio) o de 
la autorización de inicio de las actividades de exploración en concesiones mineras 
metálicas y no metálicas o de la autorización para el inicio de las actividades de 
explotación (antes de la aprobación del Plan de Minado).

 • Se deje sin efecto la Resolución Ministerial Nº 403-2019-MINEM/DM mediante 
la cual se precisaron “los casos de los procedimientos administrativos del 
subsector minero en los que corresponde realizar el proceso de Consulta Previa” 
por no haber sido sometida a la consulta previa correspondiente, de conformidad 
con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley Nº 29785.

Consideramos que, a igual razón, igual derecho. Esto es que, ya habiendo dejado establecido 
el Tribunal Constitucional que no es posible que el MEM limite los supuestos de consulta 
previa y que los listados que pueda hacer se deban entender en sentido amplio y que no 
impedirían la realización de consultas previas de otras medidas administrativas que afectan 
a los pueblos indígenas, como sería en el caso en el sector minero de la concesión, el estudio 
ambiental o el plan de cierre, máxime cuando incluso las concesiones de hidrocarburos ya 
son objeto de consulta previa desde el 2012. En consecuencia, esta sentencia impacta en 
la actuación del sector minero y de otras entidades del Estado que podrían haber estado 
listando las medidas estatales objeto de consulta con el objeto de restringir su ejercicio de 
consulta previa, debiendo ahora sin más remedio adecuarse a lo establecido por el máximo 
intérprete de la Constitución. 

Posteriormente, a la expedición de la sentencia comentada, el 24 de Julio de 2021, se 
publicó la Resolución Ministerial Nº 254-2021-MINEM/DM, que incorpora el artículo 3-A a 
la Resolución Ministerial Nº 403-2019-MINEM/DM, conforme al siguiente texto: 

Artículo 3-A.- Excepcionalidad del proceso de la consulta previa 

De manera excepcional […], la etapa de identificación de pueblos indígenas u 
originarios podrá ser iniciada luego de admitido a evaluación el instrumento de 
gestión ambiental, que incluya información descrita por el titular minero respecto 
de dicha etapa, hasta antes de la presentación a la Dirección General de Minería de 
la solicitud de aprobación de los siguientes procedimientos: 

• La autorización de construcción para el otorgamiento o modificación de la 
concesión de beneficio; 

• La autorización para inicio/reinicio de las actividades de desarrollo, preparación, 
explotación (incluye plan de minado y botaderos) en concesiones mineras 
metálicas, no metálicas, y modificatorias; y, 

• El otorgamiento o modificación de la concesión de transporte minero.

El sector Energía y Minas posiblemente busca evadir la obligación de consultar el estudio de 
impacto ambiental y sus modificatorias, estableciendo que ahora se identifiquen a los pueblos 
indígenas en el momento de la evaluación ambiental, pero solo para utilizar esa información 
en un acto administrativo carente de relevancia, como la autorización para el inicio o reinicio 
de actividades mineras o para el otorgamiento de concesión de transporte minero. Sin 
embargo, deberá entenderse que esta lista no es cerrada y que los pueblos indígenas podrán 
pedir la consulta previa de las concesiones mineras de exploración y explotación, así como los 
estudios de impacto ambiental y sus modificatorias, así como el plan de cierre de minas y los 
de remediación ambiental de pasivos mineros siguiendo el razonamiento constitucional de la 
Sentencia No 652/2021 del Pleno del Tribunal Constitucional.
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3.4. Conclusiones 

El Estado peruano debe garantizar 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 participar e influir en el 
proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales. 
También es obligación del Estado no solo de realizar la consulta previa, sino también 
obtener obligatoriamente el consentimiento libre, informado 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, 
agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, así en casos de 
destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias97. Esta 
es una obligación internacional imposible de eludir, con normas internas que limiten el 
ejercicio del derecho de consulta previa, por lo que acierta el Tribunal Constitucional cuando 
interpreta que las normas del sector Hidrocarburos y Electricidad que listan supuestos de 
consulta previa no son impedimento para que se pueda solicitar sobre otras medidas que 
afectan directamente a los pueblos indígenas. 

El Estado peruano ha avanzado en la protección de las minorías étnicas; sin embargo, todavía 
la tarea republicana está incompleta98, pues falta implementar la consulta previa legislativa 
y darles la oportunidad de acceder a cargos de dirección en instituciones que velan por 
sus derechos, tales como el Viceministerio de Interculturalidad, la Defensoría del Pueblo, el 
Congreso o los Consejos Directivos de los organismos técnicos especializados vinculados con 
la protección del ambiente. En nuestra Constitución es importante reconocer la condición de 
Estado Plurinacional, así como la relación espiritual y cultural de los pueblos indígenas con la 
naturaleza, como ha ocurrido en la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).

Foto: AIDESEP. Junta Directiva elegida para el periodo 2021-2026. Presidida por Jorge Pérez Rubio.

97 Cfr. Considerando 4.5.: Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
98 Cfr, Castro, Augusto (2008). El desafío de las diferencias. Reflexiones sobre el Estado moderno en el Perú. Lima: 

Centro de Estudios y Publicaciones, Fondo Editorial de Ruiz de Montoya, Instituto Bartolomé de las Casas.

59LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS



LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 
EN LAS CONCESIONES MINERAS, PETROLERAS Y ELÉCTRICAS

Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos Indígenas y Tribales en 
países Independientes

Parte I 

Política general 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales 
y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; 

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

2.  La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio. 

3.  La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido 
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a 
dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 

1.  Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de 
los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2.  Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 
de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres 
y tradiciones, y sus instituciones; 
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c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones 
y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

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

Artículo 4

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

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente 
por los pueblos interesados. 

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

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente 
en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente; 

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

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

Artículo 6 

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

a)  consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
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b)  establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 
todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 

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

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

Artículo 7 

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

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

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

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

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

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros 
de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y 
asumir las obligaciones correspondientes. 
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Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos 
a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros. 

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

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 
de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 
culturales. 

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

Artículo 11 

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

Artículo 12 

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

Parte II

Tierras

Artículo 13 

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

Artículo 14 

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

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

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

Artículo 15 

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

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

Artículo 16 

1.  A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2.  Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con 
pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el 
traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, 
cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. 
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3.  Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y 
reubicación. 

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

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

Artículo 17 

1.  Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre 
los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2.  Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera 
de su comunidad. 

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

Artículo 18 

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

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan 
sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para 
hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

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

Contratación y condiciones de empleo 

Artículo 20

1.  Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación 
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores 
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y 
condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 
legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2.  Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación 
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 
especialmente en lo relativo a: 

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

b)  remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c)  asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d)  derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 
sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores 
o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

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

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

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

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

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

Formación profesional, artesanía e industrias rurales

Artículo 21 

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

Artículo 22 

1.  Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de 
los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 

2.  Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no 
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos 
deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición 
programas y medios especiales de formación. 

3.  Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, 
las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos 
interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos 
pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento 
de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente 
la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales 
de formación, si así lo deciden. 

Artículo 23 

1.  La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la 
caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores 
importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 
económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los 
gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

2.  A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y 
las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido 
y equitativo. 
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Parte V

Seguridad social y salud 

Artículo 24 

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

Artículo 25 

1.  Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les 
permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a 
fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2.  Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. 
Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos 
interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y 
culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. 

3.  El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia 
sanitaria. 

4.  La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 

Parte VI

Educación y medios de comunicación 

Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
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particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas 
de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y 
su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a 
transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos 
programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan 
las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos 
pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Artículo 28 

1.  Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer 
y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable 
en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes 
deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que 
permitan alcanzar este objetivo. 

2.  Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 

3.  Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29 

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

Artículo 30 

1.  Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente 
en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación 
y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2.  A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de 
los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos 
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y 
demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las 
sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
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Parte VII

Contactos y cooperación a través de las fronteras 

Artículo 32 

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

Parte VIII

Administración 

Artículo 33 

1.  La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de 
que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal 
desempeño de sus funciones. 

2.  Tales programas deberán incluir: 

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b)  la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes 
y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos 
interesados. 

Parte IX

Disposiciones generales 

Artículo 34 

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

70



Artículo 35 

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

Parte X

Disposiciones finales 

Artículo 36 

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

Artículo 37 

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

Artículo 38 

1.  Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

2.  Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3.  Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 39 

1.  Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración 
de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 
vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha 
en que se haya registrado. 

2.  Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de 
la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso 
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo 
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, 
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que 
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General 
de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes. 

Artículo 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su 
revisión total o parcial. 

Artículo 43 

1.  En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 
total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 
contrario: 

a)  la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b)  a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2.  Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para 
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de 
derechos humanos. 

Artículo 2 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 
personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio 
de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a 
la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 

Artículo 5 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho 
a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 
Estado. 

Artículo 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 
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Artículo 7 

1.  Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad 
y la seguridad de la persona. 

2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad 
como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún 
otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo 8 

1.  Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una 
asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 

2.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: 

a)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como 
pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; 

b)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios 
o recursos;

c)  Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la 
violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d)  Toda forma de asimilación o integración forzada; 

e)  Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación 
racial o étnica dirigida contra ellos. 

Artículo 9 

Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad 
o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o 
nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de 
ningún tipo. 

Artículo 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se 
procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa 
y, siempre que sea posible, la opción del regreso. 

Artículo 11 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar 
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 
interpretativas y literaturas. 
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2.  Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán 
incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de 
los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados 
sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 
costumbres. 

Artículo 12 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger 
sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar 
sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de 
restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 
establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así 
como a mantenerlos.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y 
también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender 
en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, 
cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 
educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, 
para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera 
de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia 
cultura y en su propio idioma.

Artículo 15

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la 
información pública.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y 
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promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos 
indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. 

Artículo 16 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en 
sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas 
sin discriminación. 

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información 
públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio 
de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los 
medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. 

Artículo 17 

1.  Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos 
los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas 
específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra 
todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o 
que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la 
educación para empoderarlos. 

3.  Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias 
de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario. 

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 
propias instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 19 

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

Artículo 20 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 
instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios 
medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades 
económicas tradicionales y de otro tipo. 
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4. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen 
derecho a una reparación justa y equitativa. 

Artículo 21 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y 
la seguridad social. 

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para 
asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se 
prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. 

Artículo 22 

1.  En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos 
y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las 
personas con discapacidad indígenas. 

2.  Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para 
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas 
contra todas las formas de violencia y discriminación. 

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias 
para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen 
derecho a participa activamente en la elaboración y determinación de los programas de 
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo 
posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. 

Artículo 24 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener 
sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y 
minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin 
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 

2.  Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de 
salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr 
progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. 

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual 
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les 
incumben para con las generaciones venideras. 
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Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra 
forma. 

3.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las 
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se 
trate.

Artículo 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, 
un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se 
reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la 
tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos 
indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho 
a participar en este proceso. 

Artículo 28 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las 
tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o 
utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 
consentimiento libre, previo e informado. 

2.  Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y 
condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. 

Artículo 29 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente 
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán 
establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 
conservación y protección, sin discriminación. 

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni 
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su 
consentimiento libre, previo e informado. 

3.  Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, 
que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento 
de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán 
elaborados y ejecutados por esos pueblos.
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Artículo 30 

1.  No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se 
haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan 
solicitado. 

2.  Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, 
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones 
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. 

Artículo 31 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos 
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 
propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los 
deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen 
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales. 

2.  Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para 
reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

Artículo 32 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener 
su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a 
sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3.  Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por 
cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las 
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

Artículo 33 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 
conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 
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Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 
prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos 
para con sus comunidades. 

Artículo 36 

1.  Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, 
tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, 
incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con 
sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras. 

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas 
eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de este derecho. 

Artículo 37 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, 
observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y 
otros arreglos constructivos.

2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos. 

Artículo 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas 
apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración. 

Artículo 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los Estados 
y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados 
en la presente Declaración. 

Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo 
de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
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esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 
individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las 
costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 
interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones 
de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación 
financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de 
los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, 
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración 
y velarán por su eficacia.

Artículo 43 

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para 
la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 

Artículo 44 

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan 
por igual al hombre y a la mujer indígenas. 

Artículo 45 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o 
puedan adquirir en el futuro. 

Artículo 46 

1.  Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una 
actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá 
en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o 
menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes. 

2.  En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los 
derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las 
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limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo 
las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los 
derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes 
necesidades de una sociedad democrática. 

3.  Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo 
a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la 
igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe

Fuente: Ministerio de Cultura. Nota de prensa del 28 de abril del 2014. 
Enlace web: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/47142-el-ministerio-de-cultura-realizo-talleres-
de-capacitacion-en-consulta-previa-y-dialogo
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Declaración Americana sobre 
los derechos de los pueblos 
indígenas 

Sección Primera: 

Pueblos Indígenas. 

Ámbito de aplicación y alcances

Artículo I. 

1.  La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aplica a los 
pueblos indígenas de las Américas. 

2.  La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el derecho 
a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las 
prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena. 

Artículo II. 

Los Estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos 
indígenas, quienes forman parte integral de sus sociedades. 

Artículo III. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural.

Artículo IV. 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere 
a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar 
un acto contrarios a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Carta de 
las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la 
unidad política de Estados soberanos e independientes. 
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Sección Segunda: 

Derechos Humanos y Derechos Colectivos

Artículo V. Plena vigencia de los derechos humanos 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho internacional de los 
derechos humanos. 

Artículo VI. Derechos colectivos 

Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, 
bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen 
y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o 
instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar 
y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, 
territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de 
los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos 
poblacionales y culturas. 

Artículo VII. Igualdad de género 

1.  Las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, protección y goce de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el derecho internacional, 
libres de todas las formas de discriminación. 

2.  Los Estados reconocen que la violencia contra las personas y los pueblos indígenas, 
particularmente las mujeres, impide o anula el goce de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 

3.  Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, 
para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular 
contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas. 

Artículo VIII. Derecho a pertenecer a pueblos indígenas Las personas y 
comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o varios pueblos 
indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistemas 
de pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar 
discriminación de ningún tipo.

Artículo IX. Personalidad jurídica 

Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, 
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los 
derechos reconocidos en esta Declaración. 
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Artículo X. Rechazo a la asimilación 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su 
identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento externo de asimilación.

2.  Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna de 
asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de sus culturas. 

Artículo XI. Protección contra el genocidio 

Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio o 
intento de exterminio. Artículo XII. Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia Los pueblos indígenas tienen derecho 
a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de 
intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
la plena y efectiva protección de este derecho. 

Sección Tercera: 

Identidad cultural

Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su 
patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la 
protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para 
su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones 
futuras. 

2.  Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán 
incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de 
los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados 
sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 
costumbres. 

3.  Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas 
de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas 
de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, 
instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su 
interrelación, tal como se establece en esta Declaración.

Artículo XIV. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación 

1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y 
transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, 
filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura; y a designar y mantener sus 
propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares. 
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2. Los Estados deberán adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger el ejercicio de 
este derecho con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. 

3. Los pueblos indígenas, tienen derecho a promover y desarrollar todos sus sistemas 
y medios de comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, y 
acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e información. 
Los Estados tomarán medidas para promover la transmisión de programas de radio y 
televisión en lengua indígena, particularmente en regiones de presencia indígena. Los 
Estados apoyarán y facilitarán la creación de radioemisoras y televisoras indígenas, así 
como otros medios de información y comunicación. 

4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos 
pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos 
administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u 
otros medios eficaces. 

Artículo XV. Educación 

1.  Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas indígenas, tienen 
derecho a todos los niveles y formas de educación, sin discriminación. 

2.  Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio de igualdad de 
oportunidades, promoverán la reducción de las disparidades en la educación entre los 
pueblos indígenas y los no indígenas. 

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje 

4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para 
que las personas indígenas, en particular los niños y niñas, que viven fuera de sus 
comunidades puedan tener acceso a la educación en sus propias lenguas y culturas. 

5.  Los Estados promoverán relaciones interculturales armónicas, asegurando en los 
sistemas educativos estatales currícula con contenidos que reflejen la naturaleza 
pluricultural y multilingüe de sus sociedades y que impulsen el respeto y el conocimiento 
de las diversas culturas indígenas. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, 
impulsarán la educación intercultural que refleje las cosmovisiones, historias, lenguas, 
conocimientos, valores, culturas, prácticas y formas de vida de dichos pueblos.

6.  Los Estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, deberán tomar medidas 
necesarias y eficaces para el ejercicio y cumplimiento de estos derechos. 

Artículo XVI. Espiritualidad indígena 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y 
creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, 
costumbres y ceremonias, y a realizarlas tanto en público como en privado, individual y 
colectivamente. 

2.  Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones, o a 
cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a ejercer 
libremente su espiritualidad y creencias indígenas. 
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3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios 
sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos 
sagrados y a recuperar sus restos humanos. 

4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para 
promover el respeto a la espiritualidad y creencias indígenas y, proteger la integridad de 
los símbolos, prácticas, ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos 
indígenas, de conformidad con el derecho internacional. 

Artículo XVII. Familia indígena 

1.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los pueblos indígenas 
tienen derecho a preservar, mantener y promover sus propios sistemas de familia. Los 
Estados reconocerán, respetarán y protegerán las distintas formas indígenas de familia, 
en particular la familia extensa, así como sus formas de unión matrimonial, de filiación, 
descendencia y de nombre familiar. En todos los casos, se reconocerá y respetará la 
equidad de género y generacional. 

2.  En asuntos relativos a la custodia, adopción, ruptura del vínculo familia, y en asuntos 
similares, el interés superior del niño deberá ser de consideración primaria. En la 
determinación del interés superior del niño, las cortes y otras instituciones relevantes 
deberán tener presente el derecho de todo niño indígena, en común con miembros de 
su pueblo, a disfrutar de su propia cultura, a profesar y a practicar su propia religión o 
a hablar su propia lengua, y en ese sentido, deberá considerarse el derecho indígena 
del pueblo correspondiente, y su punto de vista, derechos e intereses, incluyendo las 
posiciones de los individuos, la familia, y la comunidad. 

Artículo XVIII. Salud 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física, mental y espiritual. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así 
como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros 
recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales. 

3.  Los Estados tomarán medidas para prevenir y prohibir que los pueblos y las personas 
indígenas sean objeto de programas de investigación, experimentación biológica o 
médica, así como la esterilización sin su consentimiento previo libre e informado. 
Asimismo, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho, según sea el caso, 
al acceso a sus propios datos, expedientes médicos y documentos de investigación 
conducidos por personas e instituciones públicas o privadas. 

4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin discriminación alguna, todas las 
instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población en general. 
Los Estados en consulta y coordinación con los pueblos indígenas promoverán sistemas 
o prácticas interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en las 
comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y profesionales indígenas 
de salud. 

5.  Los Estados garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en este artículo. 
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Artículo XIX. Derecho a la protección del medio ambiente sano 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un 
ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del 
derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio 
ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. 

3.  Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la introducción, 
abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier material 
peligroso que pueda afectar negativamente a las comunidades, tierras, territorios y 
recursos indígenas 

4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente 
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán 
establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 
conservación y protección, sin discriminación. 

Sección Cuarta: 

Derechos Organizativos y Políticos 

Artículo XX. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y 
pensamiento 

1.  Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión, organización y 
expresión, y a ejercerlos sin interferencias y de acuerdo a su cosmovisión, inter alia, 
sus valores, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, sus creencias, su 
espiritualidad y otras prácticas culturales. 

2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y espacios sagrados y 
ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y uso de los mismos.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin discriminación alguna, todas las 
instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población en general. 
Los Estados en consulta y coordinación con los pueblos indígenas promoverán sistemas 
o prácticas interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en las 
comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y profesionales indígenas 
de salud. 

4.  Los Estados garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en este artículo.

Artículo XIX. Derecho a la protección del medio ambiente sano 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un 
ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del 
derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo. 

88



2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio 
ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. 

3.  Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la introducción, 
abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier material 
peligroso que pueda afectar negativamente a las comunidades, tierras, territorios y 
recursos indígenas 

4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente 
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán 
establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 
conservación y protección, sin discriminación. 

Sección Cuarta: 

Derechos Organizativos y Políticos 

Artículo XX. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y 
pensamiento 

1.  Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión, organización y 
expresión, y a ejercerlos sin interferencias y de acuerdo a su cosmovisión, inter alia, 
sus valores, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, sus creencias, su 
espiritualidad y otras prácticas culturales. 

2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y espacios sagrados y 
ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y uso de los mismos.

3. Los pueblos indígenas, en particular aquellos que están divididos por fronteras 
internacionales, tienen derecho a transitar, mantener, desarrollar contactos, relaciones 
y cooperación directa, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, 
económico y social, con sus miembros y con otros pueblos. 

4.  Los Estados adoptarán, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas 
efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de estos derechos. 

Artículo XXI. Derecho a la autonomía o al autogobierno 

1.  Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho 
a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos 
y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones 
indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la adopción de 
decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo directamente 
o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y 
tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder 
y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros 
nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes. 
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Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 
prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos. 

2.  El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados por el 
orden jurídico nacional, regional e internacional. 

3.  Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en la jurisdicción 
de cada Estado, serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas 
de plena representación con dignidad e igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho sin discriminación, a igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de 
intérpretes lingüísticos y culturales. 

4.  Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas, para 
asegurar la implementación de este artículo. 

Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los 
sistemas legales y organizativos indígenas 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por conducto 
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en 
la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus derechos y que tengan 
relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y 
acciones relacionadas con los asuntos indígenas.

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

Artículo XXIV. Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de 
los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados, y sus 
sucesores, de conformidad con su verdadero espíritu e intención, de buena fe y hacer 
que los mismos sean respetados y acatados por los Estados. Los Estados darán debida 
consideración al entendimiento que los pueblos indígenas han otorgado a los tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos. 

2.  Cuando las controversias no puedan ser resueltas entre las partes en relación a dichos 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, estas serán sometidas a los órganos 
competentes, incluidos los órganos regionales e internacionales, por los Estados o 
Pueblos Indígenas interesados. 

3.  Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido que 
menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos. 

90



Sección Quinta: 

Derechos Sociales, Económicos y de Propiedad 

Artículo XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. 

Derecho a tierras, territorios y recursos 

1.  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 responsabilidades 
para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones venideras. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional 
de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

4.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios 
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y 
los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

5. Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las modalidades 
y formas diversas y particulares de propiedad, posesión o dominio de sus tierras, 
territorios y recursos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada Estado y los 
instrumentos internacionales pertinentes. Los Estados establecerán los regímenes 
especiales apropiados para este reconocimiento y su efectiva demarcación o titulación.

Fuente: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA
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