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Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú a invitación de su presidente, Antonio 
Medina, mediante gestión de la congresista Verónika Mendoza en sesión ordinaria del día 16 de este mes 
de enero para que disertara y departiese sobre Los estándares internacionales en materia de derechos 
indígenas e industrias extractivas y reglamento de consulta previa. Lo desarrollo ahora por escrito 
extendiéndome a cuestiones planteadas no sólo en el seno de la Comisión parlamentaria, sino también en 
reuniones ese día y los inmediatos, en Lima y en Iquitos, con una diversidad de agentes sociales, 
incluyendo lo principal al efecto, esto es con representantes del Pacto de Unidad (AIDESEP-Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, CCP-Confederación Campesina del Perú, CNA-
Confederación Nacional Agraria, CONACAMI-Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por 
la Minería y ONAMIAP-Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú). 
Puedo integrar todas mis intervenciones pues mantengo el mismo discurso, el de los derechos, sea cual 
fuere la audiencia. Y puedo formular recomendaciones por las invitaciones recibidas de parte tanto oficial 
como indígena. Entre los numerosos agradecimientos contraídos, quiero mencionar los más 
individualizables: a Marco Huaco, de la oficina parlamentaria de Verónika Mendoza; Raquel Yrigoyen, 
de IIDS-Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Jorge Agurto, de SERVINDI-Servicios en 
Comunicación Intercultural, y César Gamboa, de DAR-Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, la 
asociación que ha tenido la iniciativa de este viaje, organizado su agenda y atendido la intendencia. 
Gracias encarecidas a todas y todos los interlocutores, particulares e institucionales, pues sin su ánimo y 
asistencia no podría haber ultimado esta versión final con información viva al día. 
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La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
del Congreso de la República del Perú me requiere que informe sobre Los estándares 
internacionales en materia de derechos indígenas e industrias extractivas y reglamento 
de consulta previa, a lo que se han unido solicitudes de otras partes, inclusive de 
organizaciones indígenas, para que me ocupe de esos mismos extremos con especial 
hincapié en el último, en el momento actual de reglamentación 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. Mantengo en mi exposición el orden 
de cuestiones propuesto por la Comisión parlamentaria. 

1. Estándares internacionales. 

Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a estas alturas no 
faltan; incluso abundan, tal vez demasiado, pues su desarrollo no es homogéneo y en su 
abundancia llegan a producirse hasta contradicciones. Conviene entonces comenzar por 
despejar el panorama para identificar los estándares que aquí deben interesarnos, 
aquellos que vinculan al Perú y que deben por lo tanto presidir el actual proceso de 
reglamentación de la Ley de Consulta y esta ley misma. Tras más de quince años de 
incumplimiento del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169), Perú viene por 
fin a tomárselo en serio comenzando por la regulación de la garantía principal de los 
derechos de los pueblos indígenas que en el mismo Convenio se contempla, la garantía 
de la consulta “con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento” 
indígena. La misma Ley de Consulta de cuya reglamentación ahora está tratándose 
presenta de entrada la virtud de identificarse a sí misma como norma reglamentaria del 
Convenio: Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios 
Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así ya 
también identifica unos estándares internacionales, los definidos por el Convenio 169, 
sólo que, ante la abundancia existente, no tienen por qué ser los únicos. Vayamos en 
primer lugar al discernimiento de cuáles sean en su integridad esos estándares. 

Hoy están definiéndose estándares internacionales sobre derechos de los pueblos 
indígenas por una serie realmente amplia de instancias. Instancias de las Naciones 
Unidas con competencias específicas en asuntos indígenas, que pueden contribuir a esa 
elaboración de estándares, son tres, una del Consejo de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y dos del Consejo de 
Derechos Humanos, el Mecanismo de Expertos y el Relator Especial sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas. No son las únicas instancias, ni mucho menos, que pueden 
incidir en este terreno. Lo hace por ejemplo, con posiciones más problemáticas, el Foro 
sobre Cuestiones de las Minorías del mismo Consejo de Derechos Humanos. Lo ha 
hecho, por vía de silencio desatento con los derechos de los pueblos indígenas, la 
instancia ya extinta del Representante Especial del Secretario General sobre la Cuestión 
de los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales. 
Podrá hacerlo en el futuro la instancia que le sucede, el Foro del Consejo de Derechos 
Humanos sobre  las Empresas y los Derechos Humanos. 

Existen agencias de Naciones Unidas que inciden de forma notable en la elaboración y 
puesta en práctica de instrumentos y de políticas que afectan a pueblos indígenas fijando 
estándares más o menos desiguales entre sí, pues tampoco resultan homogéneos. Así se 
cuenta con la Organización Internacional del Trabajo, la oficina del Programa para el 
Desarrollo, el Programa para el Medio Ambiente, la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la 
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Organización sobre Educación, Ciencia y Cultura, el Banco Mundial, el Pacto Mundial, 
el programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los 
Bosques… (en las siglas usuales respectivas: ILO u OIT, ACNUDH o HCUNHR, 
NUDP o PNUD, PNUMA o UNEP, FAO, UNESCO, WB o BM, GC y REDD), y la 
agrupación de entre parte de las mismas, el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (GNUD o UNDG). Este Grupo y también, por su cuenta, riesgo e interés, 
algunas de entre dichas instituciones, como la Organización Internacional del Trabajo y 
el Banco Mundial, han elaborado y hecho públicos manuales, guías o directrices sobre 
los derechos de los pueblos indígenas atribuyéndose una dudosa autoridad de 
determinación y modulación de estándares. 

Hay más. También pueden definirse internacionalmente estándares respecto a derechos 
de los pueblos a través de los mecanismos de supervisión de la trayectoria de los 
Estados en relación a los derechos humanos. Pues hoy existe la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como instrumento 
estricto de derechos humanos, tal posibilidad está abierta y, también de forma bastante 
desigual, opera. Particularmente importante al efectos habría de ser la práctica del 
Examen Periódico Universal de los Estados ante el Consejo de Derechos Humanos, 
aunque de hecho no lo sea todavía. Los comités de tratados de derechos humanos, más 
independientes de los mismos Estados que el propio Consejo, pues éste es 
intergubernamental, también pueden incidir y algunos lo hacen, como el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos y 
Sociales y el Comité de Derechos del Niño. El que más debiera, menos lo hace; me 
refiero al Comité de Derechos Humanos. En principio estos comités se han establecido 
para supervisar el cumplimiento del respectivo tratado de derechos humanos (los Pactos 
de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación Racial y la 
Convención sobre Derechos del Niño), pero hoy tienden a operar transversalizando 
instrumentos, no sólo tratados, sino también declaraciones, y abriendo así la posibilidad 
de tomar en consideración la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

No quedaría mínimamente completo el panorama si no nos refiriéramos a instancias 
internacionales de carácter regional, pues también pueden incidir en la definición de 
estándares sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de las Américas, la 
incidencia es máxima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene 
desarrollando estándares exigentes al respecto en la línea de no contraerse estrictamente 
a su instrumento de referencia, la Convención Americana de Derechos Humanos, 
interpretándola a la luz del conjunto de las normas internacionales que interesan a 
derechos de los pueblos indígenas. Toma así en cuenta no sólo el Convenio 169, sino 
también la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque la 
Convención Americana de Derechos Humanos no dice nada sobre derechos indígenas, 
la Corte Interamericana interpreta que, como tales derechos humanos deben acreditarse 
a todas y todos, han de alcanzar igualmente a indígenas, lo que debe lograrse en 
conformidad con el derecho internacional más general, esto es con Convenio y 
Declaración. Por esta vía la jurisprudencia interamericana de derechos humanos está 
generando un derecho interamericano sobre derechos de los pueblos indígenas, una 
jurisprudencia que resulta vinculante incluso para Estados americanos que no tienen 
ratificado el Convenio, cuánto más para los que han procedido a la ratificación. La 
Declaración, como no es un tratado, no precisa de ratificación. 
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2. Discernimiento entre estándares. 

En todo caso, entre tanta abundancia de referencias, para la concreción de los estándares 
los instrumentos normativos están por encima de las instancias de todo tipo, tanto de las 
judiciales y a mayor razón de las no judiciales. Hemos de mirar a las normas antes que a 
sus intérpretes. ¿Cuál es entonces el valor de dichos instrumentos? A estas alturas la 
respuesta de entrada es inequívoca: la que ellos mismos determinen. Desde la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que se adoptara en 1969 y 
entrara en vigor en 1980, el propio derecho internacional determina que los Estados no 
pueden eximirse de su cumplimiento porque contradigan el derecho interno, sino que, 
muy al contrario, los mismos quedan obligados a reformar su ordenamiento, incluso el 
constitucional si fuere necesario para la satisfacción de lo establecido en los tratados. 
Para los tratados de derechos humanos, esto se ha fortalecido mediante la labor 
supervisora de los comités dichos y, en mayor medida, por la práctica más reciente del 
Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos. A esto se suma 
que desde tiempos también recientes las declaraciones de derechos humanos, estos 
instrumentos que no consisten en tratados, están pronunciándose sobre su propio valor 
normativo frente al entendimiento tradicional de que no tienen esa fuerza de norma 
mientras que no sean seguidos por un tratado que los desarrolle, llámesele pacto, 
convención o convenio, y sólo además respecto a los Estados parte. 

Entre las declaraciones de derechos humanos que se pronuncian sobre su propio valor 
normativo ha de señalarse que destaca la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas por el vigor como lo hace. Establece que los Estados deben “alcanzar los 
fines” de la Declaración promoviendo “su plena aplicación” y “ su eficacia” y ello 
además “en consulta y cooperación con los pueblos indígenas” (arts. 38 y 42). Para 
concluir que ha de tenerse presente, no es necesario recordar que Perú dio su voto 
positivo a la Declaración en la Asamblea General de las Naciones Unidas después 
además de haber prestado un firme apoyo al proyecto. Ningún Estado de Latinoamérica 
votó negativamente y sólo Colombia se abstuvo, retirando luego la abstención para 
sumarse al voto positivo. En este contexto, cobra especial relevancia la asunción de la 
Declaración por la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto con el Convenio 
169 para construir jurisprudencialmente un derecho interamericano de los derechos de 
los pueblos indígenas. La cuestión inmediata entonces es la de si la República del Perú 
lo acepta o se resiste. 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 es un importante signo de aceptación. Los hay previos y más decisivos todavía. 

3. Estándares constitucionales. 

La Constitución del Perú no asume claramente el planteamiento de incorporación del 
derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas pues ni siquiera 
reconoce sus derechos en cuanto que pueblos. Originalmente, en 1993, registra la 
existencia de comunidades nativas y comunidades campesinas reconociéndoles 
derechos a las mismas así como a las personas indígenas por serlo, por su identidad 
étnica y cultural (arts. 2, 89 y 191). Sólo al cabo de los años, en 2002, una reforma 
constitucional ha introducido la referencia a pueblos originarios a los efectos limitados 
y exclusivos de representación regional (art. 191). Respecto al valor del derecho 
internacional de derechos humanos, la Constitución también dice poco: los derechos 
constitucionales “ se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por el Perú” (Disposición Final 4). Es bastante menos de lo que el 
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derecho internacional dice sobre sí mismo, sobre su propio valor normativo, a estas 
alturas, las de este año recién comenzado, el año 2012. 

La mención actual de la Constitución a pueblos originarios no tiene especial relevancia 
porque, aparte de la limitación de sus efectos, por medio, muy cercanamente a la 
Constitución, a principios de 1994, la República del Perú ratificó el Convenio 169 
referente a derechos, antes que de comunidades, de pueblos, de los pueblos indígenas 
que, para los criterios del propio Convenio, constituyen tanto las comunidades 
campesinas como las comunidades nativas. El mismo también establece el momento de 
su entrada en vigor, lo que es al año del depósito de la ratificación, el segundo día de 
febrero de 1995 para el caso peruano. Como la propia Organización Internacional del 
Trabajo ha venido insistiendo, la República del Perú debía haber comenzado desde 
entonces, diga lo que diga la Constitución, por hablar de comunidades nativas y 
campesinas para adoptar un concepto más compresivo de pueblos indígenas y sus 
derechos. Es un mero signo de que el Perú no ha venido tomándose el Convenio en 
serio. Conforme a la referida Convención sobre Derecho de los Tratados, de ser 
necesario para su puesta en práctica que sigue demorándose, tendría el Perú que haber 
sustantivamente comenzado por una reforma constitucional en enmienda de más cosas 
que el lenguaje, hasta tal punto el derecho internacional de los derechos humanos debe 
prevalecer incluso sobre la norma suprema del Estado, la Constitución. 

Respecto al valor mismo del derecho internacional de derechos humanos, la 
Constitución resulta tan insuficiente puesto que, aun sin reforma constitucional al 
respecto, sus previsiones han sido posteriormente ampliadas. En 2004, el Código 
Procesal Constitucional, conformándose con el valor propio del derecho internacional 
de derechos humanos, dispone en relación a los derechos reconocidos en la Constitución 
que “deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas 
por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados 
de los que el Perú es parte” (art. V). La ampliación es realmente preciosa para los 
derechos de los pueblos indígenas por el valor directo que confiere a la jurisprudencia 
internacional. Entre las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre 
derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte figura la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con todo el valor que 
confiere no sólo al Convenio 169, sino también a la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Retengamos esto. 

El Tribunal Constitucional ha extraído las consecuencias: los “tratados (sobre derechos 
humanos) no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango 
constitucional”; “ estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico 
incorporando a éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero 
no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional”; la 
función interpretativa del planteamiento constitucional, el de la Disposición Final 4, 
“contiene implícitamente una adhesión a la interpretación que de los mismos [de los 
tratados de derechos humanos] hayan realizado los órganos supranacionales de 
protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; “ las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes 
públicos”, todas ellas y no sólo las que versen sobre caso peruano. Por esta vía se 
refuerza el valor normativo interno y directo no sólo del Convenio 169, sino también de 
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La jurisprudencia 
interamericana al respecto cobra valor constitucional. 



6 

 

4. Regulación de la consulta entre Convenio y Ley. 

En este contexto llegamos a 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. Está bien, pero hubiera estado mejor en 1994 o a principios 
de 1995, en el año de vacancia del Convenio, una vacancia prevista precisamente para 
adoptarse las diligencias que se entendiesen precisas para su puesta en práctica. En 
rigor, ni entonces ni hoy la Ley es necesaria puesto que el Convenio obliga directamente 
con independencia de las deficiencias o contradicciones del derecho interno y además 
regula suficientemente la práctica de la consulta como para que pueda procederse. Si 
ahora la Ley de Consulta resulta conveniente es por cuanto que sirva para comprometer 
de una vez al Estado con el cumplimiento del Convenio tras más de quince de años de 
quebranto, de un quebranto lesivo para los derechos de los pueblos indígenas y, en 
cuanto que esto les desampara, también de las comunidades y de las propias personas 
indígenas. A estas alturas, la Ley es ante todo insatisfactoria por reducir su referencia al 
Convenio desatendiendo otras igualmente vinculantes. Lo es también porque apenas lo 
desarrolla y en algo lo contradice. Veamos. 

Comencemos recordando lo que dice el Convenio. En él se dispone que los Estados 
deben practicar la consulta con los pueblos indígenas respecto a todas las “medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; que deben 
hacerlo con “sus instituciones representativas”, con las que los pueblos tengan o con las 
que se doten autónomamente, no con las que los Estados decidan o instituyan; que han 
de “establecer los medios” y “ proporcionar los recursos necesarios” a dicho fin, esto es 
“para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos”, los 
indígenas”; que la consulta ha de conducirse “mediante procedimientos apropiados” y 
“de buena fe”, debiendo responder a “la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Los Estados, aquellos que ratifiquen 
el Convenio, quedan obligados no sólo a consultar a las instituciones representativas de 
los pueblos indígenas y a proveer los recursos necesarios para su mantenimiento, sino 
también a “establecer los medios” para que “puedan participar libremente” 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” (art. 6 todo ello). 

No sólo se trata de consulta, sino también de participación, en lo que se detiene el 
propio Convenio de forma que interesa neurálgicamente a la cuestión de las empresas 
extractivas pues se refiere a las políticas de desarrollo, unas políticas que en el Perú está 
actualmente pivotando sobre las concesiones para la exploración, extracción y 
explotación de recursos del subsuelo. El Convenio puntualiza tomando como punto de 
partida algo bien esencial: “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”, a cuyo efecto estos pueblos, los 
pueblos indígenas que tienen el derecho de decidir sus propias prioridades de 
desarrollo en cuanto que tales pueblos, “deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente”; más aún, “en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan” pueblos indígenas, “el mejoramiento” 
de sus “condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación (…) deberá 
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ser prioritario”, esto mismo de prioritario  en conformidad ha de entenderse con las 
prioridades propias, no con las de Estado (art. 7). 

El Convenio todavía especifica más: “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 gobiernos 
deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”. Por una parte, los estudios 
de impacto social, cultural, espiritual y ambiental de los proyectos de desarrollo, como 
por ejemplo para las concesiones de acceso a recursos en favor de empresas extractivas, 
han de realizarse en cooperación con los pueblos respecto a lo que pueda interesarles. 
Adicionalmente, las políticas medioambientales en cuanto afectan a pueblos indígenas 
habrán de plantearse y llevarse a cabo en cooperación con los mismos (art. 7 también 
todo esto). ¿Se necesita por parte indígena asesoramiento técnico para participar en 
estudios de impactos y políticas de desarrollo? Ya está dicho que los Estados han de 
proveer los medios sin interferir en las decisiones de los pueblos indígenas. Hasta tal 
punto el Convenio 169 les ofrece garantías de cara, presentado el caso, a proyectos que 
impliquen concesiones a empresas extractivas. Se trata de consulta y de algo más, de 
bastante más: de consentimiento y de participación. 

5. Incumplimiento y debate. 

Frente a estas obligaciones contraídas hace más de quince años mediante la ratificación 
del Convenio 169 y también por la pertenencia al sistema americano de derechos 
humanos cuya jurisprudencia vincula igualmente al Perú, el Gobierno peruano viene 
lotificando la Amazonía entre empresas extractivas sin consulta que pudiera permitir el 
consentimiento y la participación de los pueblos indígenas gravemente afectados. Ahora 
que el compromiso del Estado se renueva con la Ley de Consulta están removiéndose 
argumentos para limitar el alcance del Convenio que es su referencia reconocida y del 
que la misma Ley guarda distancias eludiendo su planteamiento de garantía a los 
derechos de los pueblos indígenas por medio no sólo de la consulta, sino también del 
consentimiento y la participación.  

El argumento que tiene más éxito, pues sintoniza con un sentir común entre la 
ciudadanía no indígena, es el que colaciona lo que llama derecho de veto para 
denegárselo acto seguido a los pueblos. Se arguye que, como el Convenio no admite ese 
derecho, está proscribiéndolo. El argumento es perverso. El derecho internacional de los 
derechos de los pueblos indígenas no menciona efectivamente ese presunto derecho 
porque no cabe en su lógica, la lógica de la consulta que conduce al consentimiento 
sobre cuya base puede producirse la participación. Podría decirse que derecho de veto 
equivale a derecho al consentimiento, pero no es lo mismo. Consentimiento, con su 
resonancia positiva, evoca un escenario de buena fe, confianza, diálogo, entendimiento 
y reciprocidad, mientras que veto, con su connotación negativa, supone todo lo 
contrario, una atmósfera de desconfianza siempre y de mala fe a menudo frente o, mejor 
dicho, contra los pueblos indígenas. Hay más argumentos, pero ahora, tras la Ley, 
interesa menos el debate sobre el incumplimiento que el debate sobre el cumplimiento, a 
lo que acudiremos. 

6. Derechos de los pueblos y empresas extractivas. 

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha venido a potenciar un 
derecho al consentimiento, este derecho que no equivale al dizque de veto y que ya se 
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encuentra y opera en el Convenio, un derecho que, consulta mediante, sea realmente 
garantía efectiva del conjunto de los derechos de los pueblos, las comunidades y las 
personas indígenas. En lo que pueda más importar a políticas de desarrollo en general y 
a concesiones a empresas extractivas en particular, esto es lo que viene a declarar:  

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

Artículo 29: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del 
medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y 
recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a 
los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin 
discriminación alguna. 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se 
almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea 
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento 
y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos 
materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. 

Conforme al derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el 
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos y en conformidad 
también y principalmente, para la propia Declaración (art. 3), con el  derecho a la libre 
determinación de los pueblos indígenas en sus dimensiones tanto política como 
económica, social y cultural, el consentimiento y no sólo la consulta ha de ser libre, 
previo e informado, anterior a cualquier decisión, prestado con plena libertad y a la vista 
de información completa. Este consentimiento libre, previo e informado es 
absolutamente necesario para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales 
peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, así como también es 
imperativo que los programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud 
de los pueblos indígenas afectados a cargo del Estado han de ser elaborados y 
ejecutados por esos pueblos, los indígenas.  

¿Ha de indicarse que todo esto es de aplicación al caso de concesiones a empresas 
extractivas? Su utilización y emisión de materiales tóxicos está bien a la vista en la 
Amazonía y particularmente en la peruana. ¿Se necesita que todo esto se detalle para 
asumir conciencia o va a seguir operándose como si el problema no hubiera ya 
alcanzado dimensiones gravísimas? A efectos de derecho, no puede procederse a dichas 
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concesiones sin estudios de impactos sociales, culturales, espirituales y ambientales con 
participación de los pueblos indígenas que preste las bases para el ejercicio del 
consentimiento libre, previo e informado. Y hay más en la Declaración, entre ello: 

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 28.1: 

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

Si los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación por cualquier daño o privación 
que se produzca sin su consentimiento libre, previo e informado en sus tierras, 
territorios y recursos, sólo puede ser por la razón de que se requiere dicho 
consentimiento cualificado para cualquier afectación. ¿Y si los recursos del subsuelo, 
aquellos en los que se interesan las empresas extractivas, se los reserva la Constitución 
al Estado y no son así del dominio indígena? La Constitución del Perú lo hace (art. 66: 
“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento…”). Y el Convenio 169 lo admite (art. 15.2: 
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos…”). Pero nada de esto significa 
que se pueda afectar suelo indígena sin consulta para accederse al subsuelo. El propio 
artículo referido del Convenio 169 prosigue disponiendo que en dicho caso “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”. 

7. Ley reglamentaria y reglamentación de la Ley. 

La Ley de Consulta peruana presenta la deficiencia aparente de que no refleja a 
cabalidad lo que dispone el Convenio 169, ya no digamos si se suma la Declaración, 
acerca del consentimiento como garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Digo 
que es un defecto aparente porque en realidad no lo resulta del todo. Esta Ley es una 
norma de índole reglamentaria respecto a un tratado internacional que, por versar sobre 
derechos humanos, tiene rango constitucional. En lo que la Ley contradiga al Convenio, 
prevalece el Convenio por supuesto. Y en lo la Ley no provea, ha de mirarse ante todo y 
directamente al Convenio. Éste sigue en vigor y manteniendo además su rango 
constitucional. La Ley no sustituye en absoluto al Convenio ni deja margen alguno de 
discreción a su desarrollo reglamentario en lo que no responde al mismo. Esta Ley es 
una norma secundaria. El problema ahora deriva de que el Anteproyecto de Reglamento 
de la Ley Consulta, elaborado por el Viceministerio de Interculturalidad que es el 
órgano competente al afecto según la propia Ley, se plantea como debido a ella, a la 
Ley, más que al Convenio, ignorando que en este juego de normas el mismo constituye 
siempre la norma de carácter primario, tanto como constitucional. Sobre cuestiones 
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contempladas por el Convenio y no por la Ley, el Anteproyecto de Reglamento se 
permite disponer por sí mismo y además contra el tenor del Convenio. Una norma 
terciaria quiere venir a enmendar la plana a la norma primaria dando así continuidad, 
con Ley y todo, a la trayectoria peruana de incumplimiento del Convenio 169.  

Recuerdo sucintamente algunos de los principales extremos del Anteproyecto de 
Reglamento que aprovechan la insuficiencia de la Ley chocando frontalmente con el 
Convenio. Tras todo lo dicho no harán falta explicaciones sobre la profundidad del 
choque. Baste con un cuarteto de tales extremos: 

1. Cuestiones que precisan de consentimiento y participación de los pueblos 
indígenas las deja a cargo y disposición de una dependencia política como lo sea 
al cabo el Viceministerio de Interculturalidad. 

2. Los estudios de impacto ambiental los sigue dejando en manos de las empresas 
interesadas conforme a la Ley General del Ambiente que debiera en cambio 
considerarse derogada en la parte que afecta a indígenas por la Ley de Consulta 
como norma del mismo rango posterior, con lo cual se hace dejación de la 
responsabilidad del Estado y de su obligación de abrir espacio a la participación 
y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 

3. El momento de la consulta que se dice previa se ubica con anterioridad a las 
operaciones de exploración y explotación de modo que no sólo los estudios de 
impacto, sino incluso la concesión por el Estado cabe que se realicen antes de la 
consulta, ya no digamos del consentimiento. 

4. La consulta no se considera siempre necesaria, excusándose la obligación del 
Estado cuando las empresas llegan a acuerdos directos con las comunidades 
indígenas, uno de los supuestos primordiales, dada la desigualdad apabullante de 
medios entre las partes empresarial e indígena, por los que se estableció la 
garantía de la consulta a cargo del Estado y sin intervención de las empresas 
hasta después del consentimiento.  

8. Debate sobre la reglamentación. 

¿Qué se está diciendo para defender estas enormidades? Pues bien, se dice ante todo y 
sobre todo que la Ley lo permite o que, por lo menos, no lo impide, como si la misma 
tuviera la virtud de convertir en papel mojado el Convenio 169, la jurisprudencia 
interamericana y todo el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas. 
Se arguye que la Ley ha sido aprobada unánimemente en el Congreso y que, por ende, 
su desarrollo reglamentario debe ser no maximalista para satisfacer a todas las 
bancadas, como si el deber de consulta proviniera de la Ley y no del Convenio y como 
si la consulta misma no fuese un derecho de rango políticamente indisponible. También 
se habla de la libertad entre privados –las empresas y las comunidades– que el Estado, 
se nos asegura, debe respetar por encima de todo, con lo que sobraría de paso todo el 
derecho del trabajo y con ello la Organización Internacional del Trabajo. Se nos predica 
también que ha de encontrarse el punto de gravedad para la ponderación que alcance el 
equilibrio entre intereses generales, derechos de las empresas y derechos de los pueblos, 
como si pudieran ponerse al mismo nivel intereses con derechos y derechos con 
derechos humanos y como si de los intereses generales estuvieran excluidos los pueblos 
indígenas y sus derechos o como si pudieran gestionarse ignorándolos.  

En este orden de argumentos juega también el de la contraposición entre políticas de 
desarrollo y derechos de los pueblos indígenas como si la recurrencia actual de 
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conflictos fuera algo natural y no el efecto de la imposición de las primeras sobre y 
contra los segundos. En la Amazonía peruana se tiene la constancia marcada con sangre. 
Son argumentos que se basan en el prejuicio y alimentan la desconfianza. Cocinan el 
caldo de cultivo para que la falacia del derecho de veto despliegue toda su capacidad de 
confusión definitiva. Añádase todavía el argumento del posibilismo que tacha de 
maximalistas a quienes tan sólo reclaman respeto y garantía para derechos ya 
reconocidos y se tendrá la batería de defensa del Anteproyecto de Reglamento. Para 
quienes lo propugnan los derechos de indígenas, humanos y todo, son menos derechos, 
derechos de inferior categoría, o hasta los mismos resultan en su boca mero flato de voz. 

Todo eso es para andar por casa, pues aún se suma la pretensión de que en el escenario 
internacional de los derechos humanos hay base para planteamientos como los que 
representa el Anteproyecto de Reglamento. Es cierto. ¿Quieren ignorarse sin más los 
derechos de los pueblos indígenas para abrir más campo a las empresas? Échese mano 
del informe Proteger, Respetar y Remediar del pasado Representante Especial del 
Secretario General sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y Empresas 
Transnacionales y Otras Empresas Comerciales, en el cual los indígenas se reducen a un 
sector vulnerable de la población necesitado de protección por el Estado y no de 
reconocimiento ni garantía de derechos propios. ¿Quiere escamotarse el derecho al 
consentimiento aparentando que se respeta incluso la Declaración? Prosígase la vía de 
algunas instancias de desarrollo de las propias Naciones Unidas que, comenzando por el 
Banco Mundial, hablan de consulta libre, previa e informada en vez de consentimiento 
libre, previo e informado. ¿Quiere liarse las cosas con lo del derecho de veto y su 
denegación a la parte indígena? Recúrrase a un informe sobre la consulta procedente del 
actual Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Y así sucesivamente. Es por esto por lo que comencé advirtiendo 
que conviene discernir entre instrumentos normativos y literatura interpretativa. Si se 
abrigan dudas, acúdase a las normas y no a sus interpretaciones. El lenguaje de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos presenta la ventaja de ser más 
asequible y claro que el de muchas y muchos de entre sus voceros. La mediación sobra 
a veces, por no decir que a menudo en el caso de los derechos de los pueblos indígenas. 

9. Conflicto de leyes y estudios de impacto. 

Indiqué que la Ley General de Ambiente debiera considerarse parcialmente derogada 
por la Ley de Consulta y que el Anteproyecto de Reglamento hace precisamente lo 
contrario, entender que la segunda ha de someterse a la primera, lo que tiene efectos 
graves para el consentimiento y la participación indígenas como ya podido apreciarse. 
En la propia Ley de Consulta hay base para el intento: “La presente Ley no (…) 
modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas 
administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia” (Disposición Complementaria 
Final 2). He aquí la primera de las enormidades de este proceso o más bien la segunda, 
después de los tres lustros de incumplimiento sistemático del Convenio 169. Esto viene 
a cuento porque comienza por ocurrir que, antes de dilucidar lo que la Ley modifique o 
derogue, no modifique o no derogue, ha de tratarse de resolver lo que la reposición 
consiguiente de la vigencia del Convenio 169, que está de suyo en vigor desde hace más 
de quince años, haya de implicar para las medidas legislativas y administrativas 
promulgadas y aplicadas durante todo ese tiempo. 

A esto ha de añadirse que la Ley de Consulta, al limitar tan drásticamente su 
repercusión sobre el ordenamiento, intenta hacer lo que no cabe hacerse. Hay quien 
defiende lo que hace con el argumento de que así esta Ley es consecuente con el 
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principio de que las leyes no deben tener efecto retroactivo. Mas la cuestión no es de 
efecto retroactivo, que sería en efecto algo irregular, sino de efecto derogatorio, que es 
sin duda algo regular. Toda ley deroga lo que la contradiga de leyes anteriores de no 
salvarlo expresamente. Una ley no puede decir que no afecta a leyes anteriores pues es 
lo mismo que permitir su desactivación. ¿Qué diríamos de una nueva Constitución con 
una disposición complementaria final disponiendo que no modifica la Constitución 
precedente? ¿Y qué decir de que la Ley no deja sin efecto las medidas administrativas 
dictadas con anterioridad a su vigencia? Pongamos que pudiera. En todo caso, para 
empezar, las actividades posteriores a la Ley por medidas administrativas anteriores, 
como las de concesiones de recursos a empresas extractivas en territorios indígenas, no 
pueden escapar al requerimiento de consulta contemplado por la propia Ley. Las 
concesiones mismas habrían de someterse a renovación mediante consulta. Todo el 
sinsentido de intentar contraer su efecto normativo no es más que un torpe intento de 
impedir la reparación indultando al Estado y a las empresas por los desafueros 
cometidos bajo la vigencia del Convenio 169. Aplicarlo ahora a las concesiones 
anteriores no sería darle efecto retroactivo indebido a la Ley, sino concederle al 
Convenio el valor normativo debido, lo que se pretende estar haciéndose mediante la 
propia Ley. Ya en ella se empieza con este mal paso. 

10. Consulta del reglamento de consulta. 

Si se trata de consulta con posterioridad a la Ley de Consulta, el proceso de elaboración 
y deliberación del Anteproyecto de Reglamento ya ofrece un ejemplo de cómo pudiera 
funcionar si el mismo progresa. El Viceministerio de Interculturalidad, esta dependencia 
política, lo ha presentado en términos de borrador porque no se entienda que ya hay una 
primera decisión por parte del Estado a espaldas de consulta y consentimiento 
indígenas. La primera Jefa del INDEPA-Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuano, dependiente del Viceministerio, la primera tras la 
victoria electoral del actual Presidente de la República, que fue cesada fulminantemente, 
había comenzado la elaboración del Anteproyecto de Reglamento con la cooperación de 
las organizaciones indígenas. Sin embargo, el propio Viceministerio se conduce a 
continuación como si su texto fuese más, bastante más, que un borrador.  

Lo presenta formalmente a una Comisión Multisectorial que ha de proponer el Proyecto 
al Gobierno y en la que hay representación indígena en situación de minoría neta (6 
entre 21, 15 representantes del Gobierno). El Proyecto que se formule por esta 
Comisión con participación minoritaria indígena, pero que puede alcanzar peso porque 
las decisiones se plantean en término de consenso y no de mayoría, no es vinculante 
para el Gobierno. A éste le corresponde la decisión última. Los poderes constitucionales 
siguen ejerciéndose como si el Convenio 169 y ahora la Ley de Consulta no existieran. 
El propio Congreso sigue conduciendo su labor legislativa como si no hubiera aprobado 
la Ley conforme al Convenio, como si estas normas no estuvieran en vigor.  

La participación indígena en el proceso de deliberación del presunto borrador es mayor. 
El Viceministerio de Interculturalidad se pretende cumplir con el deber de consulta y la 
propone conforme sustantivamente a las previsiones del propio Anteproyecto del 
Reglamento, como anticipándolo y así prejuzgando el resultado del proceso, aunque las 
organizaciones indígenas del Pacto de Unidad (AIDESEP-Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana, CCP-Confederación Campesina del Perú, CNA-
Confederación Nacional Agraria, CONACAMI-Confederación Nacional de 
Comunidades Afectadas por la Minería y ONAMIAP-Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) no aceptan la propuesta en dichos 
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determinados términos. Se muestran dispuestas a participar en el proceso de 
deliberación abierto por el Viceministerio Interministerial y, pues se ha sumado al 
mismo planteamiento, la Comisión Multisectorial, pero no entiende que con ello se esté 
realizando la consulta debida conforme al Convenio 169. No aceptan que se sigan los 
planteamientos y las previsiones del Anteproyecto de Reglamento pues de entrada lo 
rechazan. Aceptan que se proceda a una evaluación interna de la propuesta por parte 
indígena, aunque esa ya es una categoría del Anteproyecto. 

El Pacto de Unidad ha hecho públicos unos Principios Mínimos registrando los 
derechos que, conforme al derecho internacional de los derechos de los pueblos 
indígenas, han de respetarse y que ni siquiera la Ley de Consulta respeta. Ha faltado 
tiempo para que quienes propugnan el Anteproyecto de Reglamento acusen de 
maximalismo a ese minimalismo. Al Viceministerio de Interculturalidad le apoyan y 
flanquean, entre instituciones públicas que debieran ser independientes, la Defensoría 
del Pueblo y la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo. Al 
INDEPA no hay que mencionarlo porque hoy, como está dicho, es una dependencia 
administrativa del Viceministerio de Interculturalidad. 

El INDEPA ha acordado con organizaciones indígenas, las cinco del Pacto de Unidad 
más CONAP-Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (las seis 
representadas en la Comisión Multisectorial), la celebración de una serie de asambleas 
macrorregionales para lo que el Viceministerio de Interculturalidad sigue entendiendo 
como proceso formal de consulta conforme a la Ley y, según también pretende, al 
Convenio. Ya se han celebrado en Chiclayo, Pucallpa e Iquitos, a la que he asistido, y 
han de celebrarse todavía en Cusco, Bagua, Huancayo y Lima. La conducta de INDEPA 
en las tres primeras no avala en absoluto la pretensión de ajustarse a Ley y Convenio. 
Opera de modo que interfiere continuamente en el terreno propio de la decisión 
indígena, aunque con éxito desigual dada la resistencia del Pacto de Unidad, pues la 
CONAP actúa de forma más condescendiente. El Estado está obligado a la financiación 
de la consulta y el INDEPA en efecto provee de fondos para las asambleas 
macrorregionales. Pero al tiempo se reserva decisiones creyéndose capacitada hasta para 
fijar el orden del día.  

Pretende el INDEPA que las reuniones se ciñan al Anteproyecto de Reglamento, pese a 
presentársele como un mero borrador; que se le considere en relación exclusiva a la Ley 
de Consulta, como si no hubiera estándares internacionales con valor normativo e 
incluso constitucional, y que los Principios Mínimos no se incluyan en la agenda de las 
asambleas, sino que tan sólo se repartan por escrito entre una diversidad de materiales. 
A tal efecto ha llegado a la manipulación de actas. También en INDEPA intenta 
seleccionar, atribuyéndose veto, el panel de especialistas para asesoramiento en las 
reuniones. Si las organizaciones indígenas convocan a alguien que no es del agrado del 
Viceministerio de Interculturalidad, como ha sido no sólo mi caso, el INDEPA ni se 
plantea aportar ni un solo sol para ello. Invito finalmente a que se contraste todo este 
rasero con los estándares vistos, los de carácter normativo y rango constitucional. 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

1.  Los precedentes de consulta que están sentándose no son halagüeños. 
Transmiten mala fe y fomentan desconfianza. Siguen cociéndose en el caldo 
de cultivo del desentendimiento y el conflicto.  

2. La cuestión ahora se concreta en si resulta factible un reglamento que, con 
la debida atención al valor constitucional del Convenio 169 y de la 
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jurisprudencia interamericana, reenderece el proceso sentando bases para 
el respeto y garantía de derechos. En este terreno ya no corresponde que me 
adentre. Es cuestión atinente a la ciudadanía peruana. Cuestión es, previa y 
libremente, de consentimiento y participación de los pueblos indígenas. 

3. Invitado, de una parte, por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú 
y, de otra, por las organizaciones del Pacto de Unidad (AIDESEP-
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, CCP-
Confederación Campesina del Perú, CNA-Confederación Nacional Agraria, 
CONACAMI-Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la 
Minería y ONAMIAP-Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú), puedo efectuar recomendaciones, a las 
que procedo. 

4. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso debiera incorporarse al proceso de las reuniones 
macrorregionales que, para el Gobierno, es de consulta del Anteproyecto de 
Reglamento y, para las organizaciones del Pacto de Unidad, no reviste esa 
calidad, a fin de poder acreditar si están cumpliéndose o no las previsiones 
de la Ley de Consulta y del Convenio que la Ley reglamenta guardando de 
este modo consecuencia con el carácter reconocidamente reglamentario de 
la Ley misma. 

5. El propio Congreso debiera reconsiderar la habilitación legal de una 
dependencia política como el Viceministerio de Interculturalidad para 
funciones que requieren participación de los pueblos indígenas y plantearse 
en consecuencia una Ley de Institucionalidad Indígena del Estado que abra 
el debido espacio en el ejercicio de todos los poderes constitucionales, 
legislativo, ejecutivo y judicial, a dicha participación, así como resuelva el 
enredo de leyes que ha generado la Disposición Final 4 de la Ley de 
Consulta. 

6. La Defensoría del Pueblo debiera recuperar su posición independiente como 
instancia garante de derechos y no flanquear estrechamente al 
Viceministerio de Interculturalidad en un proceso que está notoriamente 
atropellando las garantías del derecho de consulta requeridas por el 
derecho internacional de derechos de los pueblos indígenas de valor 
constitucional cuya misma toma en consideración está estorbando el 
incondicional apoyo prestado por la Defensoría a la Ley de Consulta. 

7. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización 
Internacional del Trabajo con sede en Lima debiera abandonar su postura 
pública de apoyo cerrado al Gobierno del Perú respecto a una regulación de 
la consulta que, conforme se avanza de la Ley al Reglamento, añade 
mayores y más flagrantes contradicciones frente al propio Convenio sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

8. El Viceministerio de Interculturalidad debiera cesar sus políticas de 
desinformación respecto a un Anteproyecto de Reglamento que desvirtúa 
Ley y desnaturaliza Convenio; de manipulación con su presunto carácter de 
borrador que intenta imponerse como texto de base para cualquier 
aportación, y de forzamiento de actas para interferirse en decisiones que no 
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le corresponden y que atentan contra garantías básicas de los derechos de 
los pueblos indígenas. 

9. El Pacto de Unidad debiera clarificar nítidamente en las propias actas de 
las reuniones macrorregionales si su participación supone o no la 
aceptación del proceso de consulta del Anteproyecto de Reglamento, habida 
cuenta tanto de que así pueden estar sentándose precedentes para futuras 
consultas como de la previsión de que el Gobierno peruano pretenderá que 
mediante dicho proceso ha cumplido estrictamente con el deber de consulta. 

10. La Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal con el Objeto de 
Emitir un Informe a través del cual se Proponga el Proyecto de Reglamento 
de la Ley Nº 29785 debiera no sólo cuidar la adopción de acuerdos mediante 
consenso, sino también tomar en consideración que la representación 
indígena en minoría debe tener especial peso por la naturaleza del asunto a 
decidirse bajo principios de consulta y consentimiento. 

11. El Gobierno debiera asumir como Reglamento el propuesto por la Comisión 
Multisectorial tras la constatación de que el proceso de consulta se ha 
reconducido a estándares internacionales de valor constitucional y de que, 
conforme a los mismos estándares, la Comisión Multisectorial ha tomado en 
debida consideración las propuestas de la representación indígena. 

12. Las instancias internacionales, particularmente la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
debieran abstenerse de avalar y poner como modelo prematuramente la 
regulación del derecho de consulta y su misma práctica en el Perú mientras 
que presenten tan marcados claroscuros. 

13. La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas debiera circular 
sobre el actual proceso de reglamentación de la consulta información 
procedente no sólo del gobierno, sino también de las organizaciones 
indígenas representadas en la Comisión Multisectorial. 

14. La Organización Internacional del Trabajo debiera evitar que el personal 
peruano de su oficina regional en Lima adopte posiciones oficialistas que se 
enajenan la confianza de las organizaciones indígenas. 

15. La buena fe que, conforme al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
y a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha de privar 
entre Estados y pueblos indígenas, no debiera presumirse ni para estas ni 
para otras partes, sin excluir en absoluto la representada por las agencias y 
programas de las Naciones Unidas a nivel tanto general como local. 

16. En el caso del Perú, por la intervención que el Estado sigue concediendo a 
las empresas, debe insistirse en que el deber y la responsabilidad de la 
consulta a los pueblos indígenas corresponde, con carácter previo a 
cualquier decisión que pueda acabar por afectarles directamente, al Estado. 

Lima, 20 de enero de 2012 

(Remitido a las instancias implicadas y publicado en 
http://clavero.derechosindigenas.org)  


