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I Libre Determinación 

1 Introducción 

La Libre Determinación es el derecho Básico de todo pueblo que es reconocido como Digno, humano 
e igual a los demás, es la regla principal de la convivencia humana; no reconocer este Derecho es no 
reconocer a un pueblo como Humano y Digno, y por tanto es regresar a la épocas en que se discutía si 
los indígenas eran humanos y tenían alma; actualmente no hay personas que crean que los pueblos 
indígenas no son humanos, por tanto ya es momento que se les de los mismos derechos que a 
cualquier pueblo se le otorga: a su patrimonio integral, incluyendo el territorio que ocupan, y a la 
Libre determinación; esto de ninguna manera significa crear conflictos dentro de las naciones, sino al 
contrario hacerlas mas sólidas y justas. 

En el presente trabajo expondremos el Derecho de Libre Determinación como el Punto Inicial al cual 
debe sujetarse cualquier consulta o trato que se desea hacer con los pueblos indígenas. 

Se explicará que la Libre Determinación significa las posibilidades de responder a una consulta o 
pedido de relación con una gama amplia de posibilidades que pueden resumirse en dos: 

a No desear ningún trato o relación, en este caso no procede iniciar un proceso de Consentimiento 
Previo Libre e informado (CPLI) 

b Expresar el deseo de conocer mas sobre la consulta o pedido de relación para ver la posibilidad o 
no de llegar a acuerdos totales o parciales. Es solo en esta segunda posibilidad que procede el 
Consentimiento Previo Libre e Informado. 

A continuación desarrollamos el tema. 

2 Consideraciones Previas 

2.1  Primera consideración. Diferencia entre Justicia y Derecho; según los diccionarios Derecho es 
un conjunto de normas que regulan algo (Derecho Positivo), o conjunto de proposiciones que 
tratan de acercarse a los principios de lo que es justo o injusto (Derecho Natural, Inherente); 
en cambio la Justicia es una Virtud y virtud es definida como integridad de animo, bondad de 
vida, recto modo de proceder, hábito de obrar bien independientemente de los preceptos de la 
ley.

El Derecho ha contribuido a la justicia, pero también a consagrado grandes injusticias y las ha 
convertido en Legales, como el Derecho de pernada, el Derecho de los amos sobre los esclavos, 
el Derecho de los nazis que consagraba y convertía en legales los crímenes contra los judíos; 
acordémonos de la frase Romana: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley”. 

En nuestros países existen los llamados Ministerios de Justicia, en realidad son Ministerios del 
Derecho. 

Creo que es bueno tomar la opción de vivir, ver las cosas y tomar nuestras decisiones teniendo 
en cuenta la Verdad, y Justicia; eso tratare de hacer en lo que sigue del escrito, no me guiare 
por el Derecho sino por la Justicia. 

Creo que lo anteriormente es importante porque en general a los pueblos indígenas se les ha 
aplicado mucho Derecho y muy poca Justicia. 
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2.2  Segunda Consideración. Un hecho evidente es que las concepciones o cosmovisiones entre los 
pueblos indígenas y los europeos que vinieron a sus tierras, era muy diferente; aun hoy la 
concepción Achuar del Territorio es: “ El Territorio, es la base de la Vida y convivencia del 
Achuar como persona humana, dentro de un espacio vivo, que respira, alimenta, y enseña al 
pueblo Achuar su forma de relacionarse con el resto de animales y vegetales, con unas reglas 
de respeto, no – contaminación ni aniquilación de ese espacio vital base de la supervivencia 
del pueblo Achuar y del resto de la humanidad”; esta concepción es muy diferente a la que 
predomina en otras culturas como la europea. 

Tomando en cuenta que estas grandes diferencias de concepción existieron entre la cultura 
europea y la de los pueblos indígenas, creo que no es posible analizar los documentos firmados 
o acuerdos pactados entre ellos como válidos, porque generalmente fueron suscritos, por los 
pueblos indígenas, tomando consideraciones, o entendiendo y pensando en efectos presentes y 
futuros muy diferentes a los que los documentos firmados consagraban; además que 
generalmente existían situaciones de presión o coacción. Creo que lo justo es tomar esos 
documentos o acuerdos solo como referencia muy poco confiable de que son la prueba que los 
pueblos indígenas estuvieron de acuerdo con lo suscrito; el hecho que aparezcan elementos 
como firmas en un documento, o un dibujo o gráfico, o telas que aparentemente celebran un 
acuerdo no le da valides en honor a la Justicia a un documento; lo que si los convertiría en 
validos es la demostración que existió un entendimiento mas o menos real de lo que se esta 
aceptando; y dudo muchísimo que esto halla ocurrido; aunque acepto que esos documentos, 
telas o gráficos puedan ser exhibidos como pruebas Legales.  

3 ¿Por qué hay Consultas a los pueblos indígenas? 

3.1 Aspectos importantes de los pueblos indígenas de Sudamérica. Para efectos del presente 
trabajo me interesa resaltar los siguientes aspectos: 

a Son pueblos originarios y anteriores al Estado. 
b Son pueblos despojados de gran parte de su territorio. 
c Son pueblos que mantienen una visión Holistica y no económica monetaria de la 

naturaleza.
d Son pueblos de una cultura y concepción del mundo y la vida diferente a los pueblos que los 

invadieron. 
e Los invasores europeos cometieron con ellos crímenes de lesa humanidad. 

3.2 ¿Cuál es el motivo por los cuales otros pueblos, empresas o gobiernos desean obtener de ellos 
un consentimiento? El motivo es que desean obtener una licencia, permiso o aceptación para 
acceder a las tierras, agua, conocimiento y recursos naturales que existen dentro de territorios 
que ellos consideran suyos y que las empresas, y gobiernos saben que en Justicia son de ellos, 
aunque legalmente no se los hallan otorgados. 

3.3 ¿Por qué se produce el pedido de consentimiento? La razón básica es que los gobiernos no les 
otorgan el Derecho total sobre el Territorio, agua y recursos naturales que en Justicia (aunque 
no de acuerdo al Derecho) les corresponde; si tuvieran el reconocimiento Legal de su territorio 
integral no sería necesario procesos de consentimiento, sino procesos entre personas dueñas 
de un bien y otros que desean ese bien. 

3.4 ¿Cuál es la verdadera solución al problema que se produce durante el pedido y/o proceso de 
consentimiento? Creo que ya es momento de hablar claro y no” dorar la píldora” o “hablar 
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diplomáticamente” la verdadera solución es reconocerle el Derecho que en Justicia les 
corresponde a su Territorio integral. 

3.5 Mientras no se les reconoce el Derecho a su territorio integral ¿Qué hacer ante los casos en que 
se desea su consentimiento? Mientras tanto hay que seguir trabajando por conseguir su 
Derecho al territorio integral, y hay algunas cosas que se pueden hacer como: 

 a Reconocer que en los pedidos de consentimiento hay intereses de grupos y empresas, y que 
el punto conflictivo principal no es cuando dicen sí, sino cuando los pueblos indígenas no 
desean ningún tipo de acuerdo. 

 g Reconocer el Derecho a la Libre Determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio 
y recursos existentes. 

4 Punto Inicial: Libre Determinación 

4.1 Definición. Según el diccionario Determinar es fijar los términos de algo, señalar, fijar algo 
para algún efecto. 

4.2 ¿Cuál es la Base de la Libre Determinación? La Base no es el Derecho positivo, su Base es la 
Justicia y el Derecho Inherente a todo pueblo al cual se le considera como humano, respetable 
y Libre.

El no reconocer el Derecho a la Libre Determinación a un pueblo es en la práctica no 
reconocerle el Derecho de que son tan humanos, y respetables como nosotros, y que no los 
consideramos Libres; en todo caso los estaríamos tratando como humanos incapaces de 
pensar por si mismos. 

Solo como un sustento Legal del derecho a la Libre Determinación, a continuación detallamos 
el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ella se vera que que ... 
la dignidad es inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e 
inalienables... además.... la dignidad es inherente a la persona humana.... y finalmente que... 
no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y 
políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 
sociales y culturales.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 
su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 

Preámbulo  

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables, 
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Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 
humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y 
políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación 
de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto.  

4.3 ¿Cómo se aplica la Libre Determinación? Se aplicaría de la siguiente manera: Pongamos el 
ejemplo de que se desea el agua que existe en el territorio de un pueblo indígena.  

La persona, empresa, institución o gobierno (les llamaremos el consultante) que desea el agua, 
lo que haría es comunicarse con él, y decirle que respetará su Derecho a la Libre 
Determinación; en cumplimiento de este derecho el pueblo indígena puede contestar de dos 
maneras:

a  El pueblo indígena le puede decir que no desea entablar ninguna comunicación respecto 
del agua. En este caso el consultante debe retirarse y no volver a molestar al pueblo, y no se 
produce ningún proceso de CPLI. 

 h El pueblo Indígena puede contestar diciendo que sí desea conversar; en este caso se inicia 
un proceso de Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) la cual puede terminar en: 

• El Pueblo y el consultante se ponen de acuerdo y firman compromisos. 

• El pueblo y el consultante llegan a la conclusión de que no están dadas las condiciones 
para un acuerdo y deciden posponer el diálogo para otra oportunidad. 

• El pueblo y el consultante no llegan a acuerdo y deciden terminar el proceso, el 
consultante debe retirarse y no molestar mas al pueblo. 

El proceso de la consulta no tiene como punto de partida el CPLI sino la Libre Determinación; 
el CPLI es solo un derivado del Derecho a la Libre Determinación. 

4.4 Aspectos críticos de la forma en que en diversos escritos se presenta el CPLI. 

4.4.1 Primer aspecto Crítico. Consentimiento Previo Libre e informado se presenta como una 
serie de procesos, elementos, etc, pero que nos conducen al punto de que siempre va a 
terminarse en una Aceptación, que lo importante es que el proceso sea bueno para que 
siempre lleguemos a acuerdos buenos, no se trabaja la posibilidad de decir no. 

La Palabra consentimiento viene de Consentir. El diccionario de la Lengua española se 
define consentimiento como acción y efecto de consentir; y consentir es permitir algo o 
condescender en que se haga; es otorgar obligarse. 
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En los diccionarios Jurídicos hay definiciones como: 

- Diccionario Jurídico Moderno de Raúl Chamamé: Consentimiento. Aceptar 
concientemente la ejecución de un hecho. El acto de convenir un individuo el 
negocio o asunto que otro le propone o el concurso de la voluntad de las partes sobre 
un hecho que aprueban con pleno conocimiento.  

- Diccionario Jurídico de D. Ramírez Gronda: Consentimiento: Manifestación de 
voluntad – expresa o tácita – por la cual una persona presta su aprobación para la 
realización de un acto que celebrará otra persona. Manifestación de voluntad por 
medio de la cual una persona se pone de acuerdo con otra u otras en vista e ligarse 
por un contrato. 

De las definiciones tanto del Idioma Español como de los diccionarios Jurídicos se llega 
a la conclusión que en todos los casos Consentimiento significa al final aceptar; es decir; 
siempre va a llegarse al mismo punto que es aceptar lo que se nos propone. 

Mi crítica es que no se debe usar un lenguaje que nos induce a pensar y actuar de tal 
manera que no tenemos mas posibilidades que aceptar lo que se nos propone, por eso 
no es correcto presentar el proceso entre los consultantes y el pueblo indígena como 
procesos de CPLI, sino de Libre Determinación en la cual es claro que las opciones de 
decir sí o no son posibles y válidas. 

4.4.2 Segundo aspecto crítico. En nuestros países los conflictos e injusticias contra los 
pueblos indígenas aún no han terminado, y por tanto las tensiones entre los 
consultantes y los pueblos continúan; dentro de este delicado panorama debemos de 
tener mucho cuidado y utilizar un lenguaje muy preciso que indique exactamente lo que 
queremos decir; el utilizar la palabra Consentimiento significa sin ninguna duda para la 
realidad de mi país, inducir al pueblo indígena a que haga lo que haga al final va a 
aceptar; y esta inducción da ventajas a los consultantes. 

En mi opinión no deben presentarse palabras que den ventajas a una de las partes, por 
eso el decir claramente: Se respetará la Libre Determinación o iniciamos un proceso de 
Libre Determinación es mas preciso y cercano a la verdad; el término CPLI resulta 
engañoso, a menos que la verdadera intención sea solamente reconocer que la única 
posibilidad de los pueblos indígenas es decir sí. 

4.4.3 Tercer aspecto Crítico. Se ha creado un lenguaje que empieza a explicar o plantear 
alternativas a los problemas a partir de las consecuencias y no de las causas o los 
orígenes, y que resalta una parte de la Verdad como toda la Verdad, de esta manera se 
justifican injusticias contra los pueblos. 

4.4.3.1  Explicar o plantear las alternativas a los problemas a partir de las 
consecuencias y no de los orígenes o causas. En el caso peruano vivimos una 
situación de pobreza; pero esta pobreza no es natural sino consecuencia de la 
corrupción e injusticia. 

Caso de la explicación de nuestros problemas a partir de la Pobreza. Nuestro 
país es el tercero en Biodiversidad en el Mundo, es el país que mas plantas a 
domesticado y aportado a la humanidad, es uno de los de mayor variedad de 
climas en el Mundo, etc; la pregunta es ¿Por qué en un país con tanta riqueza 
el 53% de su población es pobre? La respuesta no es la pobreza, sino que la 
riqueza del Perú es solo apropiada por una casta nacional e internacional y se 
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ha creado un sistema que no permite que esa riqueza sea empleada para el 
desarrollo del Perú. La pobreza en nuestro país no es la explicación de nuestra 
situación, sino es la consecuencia de un sistema injusto y corrupto; explicar el 
problema del Perú a partir de la pobreza sirve para encubrir y permitir que 
continúe el sistema que la produce; el hablar de la injusticia y corrupción sirve 
para analizar las verdaderas causas, identificar a los verdaderos responsables, 
los elementos del sistema que deben ser modificados, y abre el camino hacia 
una transformación de la sociedad. 

4.4.3.2  Explicar los problema a partir de una parte de la Verdad y no toda la Verdad. 

Caso de la explicación de la situación de los pueblos indígenas como un 
producto de la Exclusión. Se argumenta que una explicación de la situación 
que viven los pueblos originarios es que están excluidos del sistema; por lo 
tanto el sistema no tiene ninguna responsabilidad. La verdad es que el sistema 
que se aplica en el Perú siempre a incluido y excluido a los pueblos originarios; 
por ejemplo los pueblos indígenas han estado excluido de la participación en el 
Estado con poder de decisión, pero siempre han estado incluidos cuando se 
trata de sus riquezas y la tributación. 

La gran contaminación que sufren los hermanos Achuar del Río Corrientes es 
consecuencia de su inclusión dentro de un sistema de explotación petrolera; 
uno de los principales ingresos de nuestro país durante los primeros 35 años 
de nuestra independencia fue el Tributo del Indio que pagaban los Indígenas 
por el hecho de ser indígenas, con este tributo se financiaba el 20% del 
Presupuesto Nacional. 

La verdad de la situación de los pueblos indígenas no se explica solo por la 
exclusión sino por las exclusiones e inclusiones; presentar solo la exclusión 
sirve para dar la idea que los pueblos indígenas nunca han aportado nada al 
país, y una vez mas no se avanza en analizar las causas de su real situación. 

4.4.3.3  Caso del CPLI. Es dentro de este contexto de falsas explicaciones que el 
concepto de CPLI se desarrolla en concreto en nuestro país; y en la práctica se 
presenta al CPLI como el inicio de la relación para una consulta, cuando en 
realidad es solo una variante del ejercicio de la Libre Determinación; el 
verdadero origen es la Libre Determinación; de esta manera el CPLI 
independientemente de la buena voluntad de muchos de los que lo proponen, 
se convierte en un instrumento que encubre el verdadero origen e induce a 
error a los pueblos. 
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II La Consulta Previa Libre e Informada 

1 La Consulta Previa ¿En que consiste?  
Su naturaleza Jurídica 

Consiste en la aplicación de la Libre Determinación dado el caso que el pueblo Consultado desea 
iniciar una serie de procesos con un Consultante. 

Su naturaleza jurídica se explica por varias fuentes que pasaremos a desarrollar. 

El convenio 169 de la OIT, fue ratificado por el Perú mediante la resolución legislativa 26253, el 05 de 
Diciembre del año 1993. Es un instrumento legal, con carácter obligatorio para aquellos países que lo 
ratifican. El Convenio busca promover el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y 
el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. Asume que éstos seguirán existiendo 
como parte de sus sociedades nacionales, manteniendo su propia identidad, sus propias estructuras y 
sus tradiciones. Asimismo se funda en el principio de que estas estructuras y formas de vida tienen 
un valor intrínseco que necesita ser salvaguardado1.

De acuerdo a la OIT a través de este instrumento legal se busca que los Pueblos Indígenas puedan 
representarse por si mismos y adoptar las decisiones sobre todo aquello que les afecte, buscando en 
todo momento que se constituyan como un elemento que contribuya en beneficio de su país. 

En este instrumento internacional se introduce la figura de la consulta previa para los pueblos 
indígenas u originarios. Es una figura “sui generis” ya que si bien se asemeja a la figura del 
referéndum previsto en nuestra constitución, no acarrea el carácter vinculante de esas dos. 

El referéndum es el procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos 
administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone2. La ley de participación ciudadana 
Nº 26300 en su artículo 37° define el Referéndum, como “el derecho de los ciudadanos para 
pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”.  

Así mismo, procede el referéndum de acuerdo al artículo 38º de la Ley 26300, cuando es solicitado 
por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional, en los temas que el articulo 
39º de la ley3 señala. 

El articulo 42° de la ley 26300, dispone que el resultado del referéndum determina la entrada en 
vigencia de las normas aprobadas, o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en 
sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o 
en blanco. La consulta es válida sólo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de 
votantes. Surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el 
Jurado Nacional de Elecciones.  

                                                                
1 Organización Internacional del Trabajo: Guía para la aplicación del Convenio N 169 de la OIT. 1996 
2 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (h/z). Vigésima Segunda Edición. 2001. 

3 Artículo 39° de la ley 26300.- Procede el Referéndum en los siguientes casos: 

a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206° de la misma. 

b) Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. 

c) Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a 

que se refiere el inciso anterior. 

d) En las materias a que se refiere el artículo 190o. de la Constitución, según ley especial. 
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Debe resaltarse que en este articulo la ley al referirse al referéndum habla de consulta, por lo que 
debe entenderse, que esta, es una forma genérica de participación ciudadana y el referéndum una 
forma especifica, que se encuentra mencionada en la constitución política del Perú4 y regulada en la 
ley de participación ciudadana. 

En conclusión esta consulta denominada referéndum tiene efecto vinculante a diferencia de la 
prevista en el Convenio 169  de la OIT. 

Lo que si debe entenderse es que el Convenio 169 de la OIT para las legislaciones internas de los 
Estados que lo ratifican solo marca una orientación, no les establece límites, es decir a partir del 
mismo pueden desarrollarse los derechos reconocidos en el mismo e incluso ir mas adelante en lo 
que respecta a identificar y reconocer nuevos derechos vinculados a los pueblos indígenas. 

2 La consulta en el contexto Internacional 

El Convenio 169 de la OIT 

A diferencia del referéndum, la “Consulta Previa para Pueblos Indígenas”, tiene su fundamento legal 
en el convenio 169 de la OIT, que en su articulo 6°, numeral 1, literal a), establece que es una 
obligación de los Gobiernos el aplicarla, utilizando procedimientos que sean pluri e interculturales 
cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

El convenio 169 de la OIT es un “compendio internacional de normas que tratan derechos humanos”, 
tanto de primera (derecho y a las libertades políticas), segunda (sociales y económicos) y de tercera 
generación (al medio ambiente, al desarrollo económico, al patrimonio cultural y artístico, etc.) cuyo 
población objetivo reviste un carácter sui generis. Los pueblos indígenas, originarios, tribales como 
les denomina dicho convenio, tienen como principal característica la de pertenecer a pueblos con 
tradiciones, cultura, idioma y sobre todo un territorio sobre el cual sus ascendientes han desarrollado 
su continuo devenir y al mismo tiempo la de identificarse como integrantes de esos pueblos. 

El convenio parte de la premisa de reconocer que todos estos pueblos pese a permanecer en algunos 
casos casi intactos, en la mayoría de las situaciones se han visto afectados por una serie de eventos 
negativos, tales como despojos territoriales, genocidios, desplazamientos forzosos, adoctrinamientos 
religiosos, confinamiento a reducciones territoriales, exposición a condiciones de difícil subsistencia, 
etc. La suscripción del convenio trae por consiguiente el reconocimiento de los Gobiernos 
suscriptores del mismo, de todos los hechos cometidos por sus respectivos antecesores en distintos 
momentos históricos y el compromiso ha adoptar medidas correctivas que eviten la repetición de 
violaciones de derechos humanos en perjuicio de los pueblos beneficiarios del convenio. 

Las medidas ha adoptar por parte de los gobiernos a los pueblos beneficiarios del Convenio, deben de 
ser consideras por estos últimos como las mas adecuadas para garantizar su normal 
desenvolvimiento como tales. Es aquí que el tema de la “Consulta Previa” surge como la vía por la 
cual las propuestas de los gobiernos y las decisiones de los pueblos transitan y buscan los puntos de 
pleno entendimiento y aceptación mutua. 

                                                                
4 Artículo 31° de la Constitución Política del Perú: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 

asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 

representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
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El convenio establece en su articulo 6º, que es una obligación de los gobiernos consultar a los pueblos 
interesados utilizando los procedimientos apropiados, debe entenderse también concensuados y a 
través de sus propias instituciones representativas, frente a medidas legislativas y administrativas 
que les puedan afectar directamente. 

Así mismo de acuerdo al Convenio deberán consultarse: 

• La extensión de los territorios que tradicionalmente ocupan para efectos de garantizar sus 
derechos de propiedad y de posesión (artículo 14, numeral 2) 

• Antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o de explotación de los 
recursos existentes en sus tierras. (artículo 15, numeral 2) 

De acuerdo al articulo 6, numeral 2 del Convenio, la consulta debe realizarse mediante 
procedimientos que respeten las circunstancias que pueden presentarse, entre las que podríamos 
destacar el idioma del pueblos consultado, las distancias con respecto al lugar donde el pueblo 
indígena solicita que se haga la consulta, el hecho de que el pueblo se encuentre disperso en varias 
cuencas. Esto implica que el gobierno deberá prever en sus presupuestos anuales los recursos 
necesarios para cumplir con este procedimiento, las veces que se requiera. 

Otro requisito previsto en el articulo mencionado en el párrafo anterior, es el de la “buena fe”. La 
ausencia de este viciaría por completo todo el proceso, teniendo como consecuencia la nulidad de los 
acuerdos obtenidos (ver teoría del acto jurídico) 

La buena fe implica una información completa y oportuna en los siguientes aspectos: 

1 En que consisten los objetivos a lograrse con la aprobación de la medida legal o administrativa 
sometida a consulta. 

2 Cuales serian las consecuencias positivas y negativas (beneficios y perjuicios al Pueblo 
Indígena) a corto, mediano y largo plazo derivadas de la aprobación de la medida legal o 
administrativa sometida a consulta. 

Se entiende que la información a entregarse por parte del gobierno a los pueblos indígenas debe tener 
el carácter de intercultural (además de ser completa), es decir debe ser entendible para ambas partes. 

Por ello concluimos que cualquier acuerdo o consentimiento logrado u obtenido mediante un proceso 
de consulta realizado con ausencia de este requisito otorga a la parte afectada el derecho a impugnar 
las resoluciones o normas de menor jerarquía que las normas con rango de ley, que se hayan 
aprobado. Igualmente ocurriría en el caso de que no se realice el proceso de consulta. 

3 El efecto No Vinculante de la Consulta 

En todos los casos mencionados anteriormente, la consulta no tiene efecto vinculante, es decir 
mediante este procedimiento los pueblos afectados no tienen capacidad de vetar5 o impedir que el 
Gobierno aplique la medida legislativa o administrativa consultada. Como consecuencia de la 
consulta previa el gobierno asume la plena responsabilidad ante las consecuencias negativas que 
puedan derivarse de las actividades o efectos provenientes de las medidas administrativas o legales 

                                                                
5 Esta es la interpretación que ha dado la Guía para el Convenio 169 de la OIT.
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vigentes, en el caso, de que los pueblos indígenas no hubieran llegado con el Gobierno a un acuerdo o 
no haberle otorgado su consentimiento a este ultimo. 
Sin embargo el Convenio 169 de la OIT en su articulo 16º, numeral 2, al referirse al caso del “traslado 
y reubicación necesaria” establece la condición obligatoria para los gobiernos de obtener el 
consentimiento por parte del o los pueblos indígenas afectados con dichos actos. 

En la figura mencionada, se observa que del proceso de consulta a efectuarse se obtendrá el 
consentimiento; es decir un efecto vinculante, aun así el gobierno podría actuar en contra de dicho 
consentimiento urgido por la excepción y gravedad de la situación. 

En este sentido el Convenio plantea una dualidad de respuestas ante situaciones que para los pueblos 
afectados pueden revestir situaciones igualmente amenazantes o peligrosas. 

4 La Consulta en la Legislación Peruana 

La Consulta debe ser ante todo previa, sean medidas legislativas o administrativas susceptibles que 
puedan afectar a los pueblos “indígenas”. En el caso de la aprobación de leyes y como consecuencia 
de ello su entrada en vigencia, se entiende que el proceso de consulta debe ser anterior a dicha 
aprobación.

De acuerdo al artículo 73º del reglamento del Congreso del Perú, para que una ley entre en vigencia, 
se deben seguir generalmente los siguientes pasos: 

a Iniciativa legislativa; 
b Estudio en comisiones; 
c Publicación de los dictámenes; 
d Debate en el pleno; 
e Aprobación; y  
f Promulgación. 

En el momento previo a la publicación de los dictámenes de las comisiones, es decir en el momento 
de la formulación del proyecto, se entiende que, deben darse las posibilidades al pueblo indígena 
afectado con la medida, de poder presentar sus observaciones y sus propuestas al proyecto en 
elaboración. Mientras tanto que, será luego de la publicación de los dictámenes de las comisiones, en 
que dicho proyecto debe ser sometido a la consulta regulada por el convenio.  

Sin embargo, la legislación peruana regula que dicha ley aprobada deber ser remitida al poder 
ejecutivo, para que el Presidente de la Republica la promulgue o de ser el caso emita las 
observaciones respectivas, luego de lo cual la ley aprobada es devuelta al Congreso para que la 
reconsidere. En esta situación se presenta la posibilidad de que haya nuevos puntos incorporados a la 
ley que no hayan sido considerados en el momento de la consulta.  

Debe tenerse presente, que el Convenio 169, establece que la “consulta” debe ser realizada dentro de 
las reglas de la buena fe, es decir, resulta inadmisible pensar de que las observaciones formuladas por 
el ejecutivo y los cambios que pudiera realizar el legislativo a la ley observada, pueda variar la parte 
que fue sometida a consulta. Creemos que las observaciones del ejecutivo deben ser alcanzadas a las 
organizaciones indígenas para su correspondiente evaluación, opinión y presenten sus atingencias a 
las observaciones del ejecutivo de ser el caso. 

Al respecto consideramos que el procedimiento de la promulgación no debe alcanzar ni modificar 
aquellos puntos o aspectos destacados por los pueblos indígenas en los procesos de consulta que se 
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hayan desarrollado conforme lo previsto el convenio 169 de la OIT, ya que de ser el caso dicha 
consulta no tendría razón de ser. 
La constitución peruana establece en su artículo 108°: 

Promulgación

Artículo 108- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al 
Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En 
caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente 
del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda. Si el Presidente de la 
República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en 
el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. 

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de 
la mitad del número legal de miembros del Congreso. 

   
Sin embargo en el caso de medidas administrativas, el panorama se dispersa, debido a los varios 
sectores que regulan aspectos relacionados a la problemática de los pueblos indígenas: Agricultura, 
educación, energía y minas, interior, justicia, salud, pesquería, presidencia del Consejo de Ministros, 
entre otros dependientes del gobierno central. 

Así mismo deben tenerse en cuenta a institutos y empresas estatales como ocurre en los casos de 
INRENA y de PERU PETRO. 

Los Gobiernos Regionales y Locales, igualmente emiten normas con carácter de ley en sus 
jurisdicciones y que de ser el caso pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. 

Para efectos del presente informe nos centraremos únicamente en el caso de las normas legales y 
administrativas que se relacionan al tema de las Areas Naturales Protegidas. 

5 El proceso de Consulta en las Areas Naturales Protegidas 

El numeral 2 del articulo 6° del convenio 169  de la OIT, establece que las consultas llevadas a cabo 
en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas. 

Así tenemos que debió someterse a consulta a los pueblos indígenas del Perú previamente a su 
aprobación, las siguientes normas: 

Ley 26821, ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
(25/06/1997).

Ley 26834, ley de áreas naturales protegidas (30/06/1997) y su reglamento D.S. 038-2001-AG 
(22/06/2001). 

Ley 26839, ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y 
su reglamento D.S. 068-2001-PCM (20/06/2001). 
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Ley 27308, ley forestal y de fauna silvestre (15/07/2000) y su reglamento, el D.S. 014-2001-
AG (06/04/2001). 

 Las normas citadas regulan aspectos concernientes al territorio indígena tradicional y a los recursos 
naturales existentes en el. 

Todas estas leyes y reglamentos debieron ser sometidos a procesos de consulta oportunos ante los 
pueblos indígenas peruanos, mediante procedimientos adecuados y a través de sus interlocutores 
validos, pero a pesar de estar vigente el convenio 169 de la OIT, el gobierno peruano no procedió con 
la obligación que le establecía dicho convenio internacional.  

Por otro lado el INRENA ha venido creando una serie de áreas naturales protegidas dentro del marco 
establecido por la ley 26834 y su reglamento DS 038-2001-AG. Para ello han establecido en primer 
lugar zonas reservadas tales como: 

La zona reservada santiago Comainas, mediante el DS 055-99-AG. 
La zona reservada del Gueppi, mediante DS 003-97-AG, y 
La zona reservada del Alto Purus, mediante DS 030-2000-AG. 

El artículo 13 de la ley 26834 dispone que: 
    

El Ministerio de Agricultura podrá establecer Zonas Reservadas en aquellas áreas que 
reuniendo las condiciones para ser consideradas como Areas Naturales Protegidas, 
requieren la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras, la 
extensión y la categoría que les corresponderá como tales. 

Las zonas reservadas forman parte del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas 
(SINANPE), y por lo tanto quedan sujetas a las disposiciones que correspondan a las 
áreas naturales protegidas de acuerdo a la presente ley y su reglamento, con excepción 
de lo dispuesto en el artículo 3. 

El articulo 13 citado, le da la potestad al INRENA específicamente, de poder establecer zonas 
reservadas en aquellos lugares que de acuerdo a sus características, puedan actuar como ANPs 
definitivamente. Para que ello ocurra es necesario que se realicen estudios complementarios. Es 
decir, al establecer el Gobierno una zona reservada sobre una determinada extensión territorial, esta 
dirigiendo el mensaje de que sobre dicha área se va a configurar un régimen dirigido a la protección 
de medio natural y de los recursos naturales existentes, es decir un ANP (Area Natural Protegida).  

Es así que el artículo 59.2 del D.S. 038-2001-AG, define a las zonas reservadas como áreas naturales 
protegidas del SINANPE. 

Al establecerse una zona reservada sobre un territorio indígena de carácter ancestral, se están 
afectando los derechos de los pueblos existentes en ese territorio, y por lo tanto debe procederse al 
proceso de consulta establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. 

Sin embargo el INRENA ha emitido opinión distinta al señalar que para el establecimiento de una 
zona reservada, no es necesario realizar consultas públicas, las cuales se realizan durante el proceso 
participativo para la definición del área natural protegida como tal. 

Sin embargo el artículo 43.2 del Decreto Supremo 038-2001-AG, que reglamenta la ley de Areas 
Naturales Protegidas dispone, que: 
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Se pueden establecer Áreas Naturales Protegidas o categorizarlas definitivamente sobre 
predios de propiedad comunal, si es que se cuenta con el consentimiento previo dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa de los propietarios de los mismos, cuyos 
derechos fundamentales se reconocen explícitamente en el dispositivo de creación. En 
todo caso es aplicable lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar del Código 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Decreto Legislativo Nº 613. 

La consulta prevista en el reglamento mencionado tiene carácter vinculante, al establecer que el 
objetivo del proceso consultivo, debe ser el consentimiento de los propietarios; es decir en territorios 
indígenas debe reputarse que los propietarios son los propios pueblos indígenas. 

Ello conjuntamente con los artículos 13 y siguientes del Convenio 169 de la OIT, nos lleva a concluir 
que el gobierno antes de establecer zonas reservadas y áreas naturales protegidas de modo definitivo, 
debe determinar y reconocer formalmente (títulos de propiedad) los territorios de los Pueblos 
indígenas existentes en la Amazonía y luego de ello de considerarlo necesario, poder realizar los 
procesos consultivos y buscar los consentimientos de los propietarios acreditados documentalmente 
para efectos de la ley 26834 y su reglamento. 

6 Efectos del establecimiento de una ANP sobre un territorio 
indígena 

El establecimiento de un ANP sobre territorios indígenas en la amazonía podrá tener los siguientes 
efectos: 

a Las ANP, de acuerdo al artículo 1º de la ley 26834 son “patrimonio de la Nación” y de acuerdo al 
artículo 66 de la Constitución, el Estado es soberano en su aprovechamiento, es decir, decide 
sobre como utilizar dichos recursos. A los Pueblos Indígenas no les corresponde tomar decisiones 
sobre aquellos territorios afectados como ANP. 

b De acuerdo al artículo 3° de la ley 26834, las Áreas Naturales Protegidas, con excepción de las 
Áreas de Conservación Privada, se establecen con carácter definitivo. Es decir no se podrán crear 
nuevas comunidades nativas en el interior de ella, una vez ya establecidas. 

c Así mismo las comunidades colindantes con el ANP no podrán ampliar su territorio si es que 
dicha ampliación afecta el ANP. 

d El artículo 5º de la ley de ANP establece que el ejercicio de la propiedad y de los demás derechos 
reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un Área Natural Protegida, debe hacerse 
en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. El Estado evaluará en 
cada caso la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos. Las 
comunidades nativas existentes en el interior de una ANP deberán limitar sus actividades 
tradicionales y no tradicionales a lo establecido en los planes de manejo del área natural. 

Esta limitación afecta de igual modo a las comunidades nativas colindantes con respecto al uso del 
territorio adyacente del ANP. 

El gobierno a través del INRENA de acuerdo al artículo 27º de la ley de ANP, autorizara el 
aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas si resulta compatible con la 
categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área.  
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7 Intereses internacionales en las ANP: El FONANPE
(Fondo Nacional para Areas Naturales Protegidas) 

Las áreas naturales protegidas existentes o por crearse en la amazonia peruana, revisten un gran 
interés, mucho mas que el simplemente conservacionista, el económico constituye la razón principal de 
la existencia estas zonas de conservación, no solo por la flora y la fauna o los paisajes o monumentos, 
sino la existencia de recursos naturales tradicionales como la madera y en especial los no tradicionales 
pero que pueden tener el carácter de estratégicos, como el agua o la biodiversidad genética. 

Desde el gobierno, siguiendo por las grandes ONGs ambientalistas y continuando por las empresas 
que vienen detrás de ellas, muchas veces financiando proyectos de conservación, vienen acordando, 
desarrollando y sosteniendo económicamente la creación de ANP, dejando de lado a las poblaciones 
existentes en los territorios donde se han creado o están por crearse estas áreas, en especial a los 
pueblos indígenas amazónicos, de todo aquella posibilidad de tomar decisiones sobre el futuro de sus 
territorios y los recursos naturales existentes en ellos. 

Si es que existen aun hoy en día extensiones considerables de bosques que albergan recursos de flora 
y fauna, que constituyen la gran biodiversidad biológica de la que tanto nos elogiamos, se debe 
principalmente a que los pueblos que habitan esos territorios han desarrollado técnicas que les ha 
permitido utilizar esos recursos sin exageración y han podido conocer en un proceso que 
seguramente ha necesitado miles de años y conocimientos sobre toda esa diversidad. Hoy el 
conocimiento occidental a través de las ONGs ambientalistas pretenden introducir cánones sobre 
conservación, pretendiendo enseñar a los pueblos indígenas como realizar esa inmensa tarea. 

El primer considerando del Decreto Supremo 024-93-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley 
mediante la cual se crea el Fondo Nacional para Areas Naturales Protegidas por el Estado –
FONANPE, señala que mediante el artículo 1o. del Decreto Ley No. 26154 se crea el FONANPE, como 
un fondo fiduciario destinado a la conservación, protección y manejo de dichas áreas, el mismo que 
se constituye con los recursos provenientes de las donaciones de la Cooperación Técnica 
Internacional destinados a ese fin y por los recursos complementarios que le sean transferidos por el 
sector público y privado. 

Si bien es cierto existe una cooperación internacional materializada a través de donaciones, esto no 
explica por que estos organismos internacionales tienen que formar parte del organismo publico 
antes mencionado y participar en el proceso de toma de decisiones, tal como se aprecia en el articulo 
6º del D.S. 024-93-AG: 

Artículo 6o.- El Consejo Directivo del PROFONANPE, está integrado por siete miembros, 
compuesto de la manera siguiente: 
a) Tres representantes del Ministerio de Agricultura 
• El Director General de Areas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre del Instituto Nacional 

de Recursos Naturales --INRENA, quien lo presidirá; 
• El Director General Forestal del INRENA; y, 
• El Director General de Medio Ambiente Rural del INRENA; 
b) Un representante de una Organización Internacional de Asistencia Técnica, 
invitada a participar por el Ministerio de Agricultura. 
c) Tres representantes, de tres organizaciones no gubernamentales ambientalistas peruanas de 
reconocida trayectoria en trabajos referidos al manejo de las Areas Naturales Protegidas, 
designadas por la Red Ambiental Peruana, de acuerdo a los procedimientos por ella establecidos. 
El Estatuto del PROFONANPE señalará la duración de la Junta Directiva por períodos 
determinados y de acuerdo a la calidad del miembro representado en ella. En todo caso su 
designación se efectúa por Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Agricultura. 
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El artículo 7 del mismo decreto establece una relación extensa de funciones entre las que destacan:  

d) Aprobar los programas y proyectos a financiar relacionados a sus fines. 
e) Celebrar actos, contratos, convenios, así como ejecutar acciones de acuerdo a su 
naturaleza y sus fines, pudiendo encomendar determinados asuntos al Coordinador o a 
cualquiera de los miembros del Comité Técnico, sin perjuicio de los poderes que 
pudiera otorgar a cualquier persona. 
h) Aprobar los presupuestos anuales asignados a las Areas Naturales Protegidas por el 
Estado, de acuerdo a las prioridades establecidas por la Dirección General de Areas 
Naturales Protegidas y Fauna Silvestre del INRENA y a lo que señale su Estatuto. 
i) Administrar y disponer de sus propios recursos, así como de los del FONANPE, 
dentro de las limitaciones establecidas en el Decreto Ley No. 26154, el presente 
Reglamento y sus Estatutos. 
k) Disponer investigaciones, auditorias o balances. 
l) Acordar la disolución y liquidación de la institución. 

Como se observa esta institución tiene la capacidad de decidir muchas cosas, sin embargo si 
observamos las capacidades que se le reconocen a instituciones que involucran a los pueblos 
indígenas, estas por lo general solo se limitan a tareas como planificar, asesorar, opinar, evaluar. Un 
caso practico de lo que señalamos se observa en la ley de creación del Instituto de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos INDEPA, Nº 28495. 

Los pueblos indígenas se encuentran en una lucha permanente por el reconocimiento a tener un 
territorio con carácter integral y no el territorio parcelado con el que cuentan hoy en día, donde cada 
nivel y sector6 del gobierno decide sobre el. Es en este contexto que existen otros intereses que 
pretenden derechos sobre la amazonia peruana en desmedro de los pueblos indígenas. 

Algo de lo que expresamos, se puede apreciar en una referencia que se hace en el documento 
denominado” Plan de Conservación In Situ y Ex Situ de la Región Loreto” elaborado por el Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, la Universidad de Turku, Finlandia y el Biota BD 
Oy, Finlandia, con la colaboración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana: 

“Se debe tener en consideración los siguientes principios sobre la conservación in situ y
ex situ de la diversidad biológica: 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el Estado son patrimonio nacional y 
mundial, que debe ser conservado y usado sosteniblemente, en beneficio de las 
poblaciones humanas y de la naturaleza…” 

Dentro de esta misma corriente nos encontramos con que el PROFONANPE estaría diseñando un 
plan para crear nuevas zonas reservadas y posteriormente ANPs, sin que los pueblos indígenas 
tengan conocimiento al respecto. De acuerdo a la información existente en su pagina Web, 
PROFONANPE es una entidad privada sin fines de lucro y de interés público, con existencia legal y 
personería jurídica propia. Se rige por sus estatutos y en forma complementaria por las normas del 
Código Civil del Perú, disponiendo de autonomía en la celebración de sus actos y contratos. El 29 de 
diciembre de 1992 se creó PROFONANPE con la finalidad de apoyar la conservación y manejo de las 
áreas naturales protegidas por el Estado. 

De acuerdo a un documento elaborado por el PROFONANPE denominado “Versión Preliminar: 
Planes de Desarrollo con Pueblos Indígenas en Áreas Naturales Protegidas (PDPI) Proyecto de 

                                                                
6 De acuerdo a nuestra constitución política, actualmente en el Perú se reconocen tres niveles de gobiernos: 
el local, el regional y el central. Loas sectores que mas afectan a los pueblos indígenas son el de Agricultura, 
a través del INRENA y el de Energía y Minas, ambos otorgando concesiones, ya sea forestales como en el 
caso del primero o de hidrocarburos o mineras, como ocurres con el segundo.
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Manejo Participativo de Áreas Protegidas, Perú, los territorios que estarían afectados por ANPs 
serian:  

3.5 Ordenamiento territorial y uso sostenible de los recursos naturales en las Cuencas 
de los ríos Pastaza y Morona (con financiamiento paralelo de KfW  Alemania) 

3.5.1 Diagnóstico 
Este componente del proyecto de Manejo Participativo de Áreas Naturales Protegidas se 
ejecutará con financiamiento complementario de KfW y con cobertura en un a ambos 
lados de la frontera Perú-Ecuador, en un área que SINANPE considera 
insuficientemente cubierta, con la posibilidad de establecimiento de una 
reserva de biosfera y un Sitio RAMSAR y reservas comunales. En el pasado 
reciente, el área ubicada entre los ríos Morona y Pastaza en sus tramos bajos estuvo 
establecida como Bosque de Protección. Salvo por algunos caseríos ribereños y 
poblados con funciones político-administrativas la zona es básicamente indígena. 

Los pueblos indígenas Achuar, Kandozi y Quechua, ni sospechan que sus territorios se encuentran ya 
dentro de planes de ordenamiento territorial de una naturaleza distinta a la que ellos exigen. En 
diversas asambleas los pueblos Achuar y Kandozi han ratificado su decisión de no aceptar la 
administración en la modalidad de sitio Ramsar propuesta por WWF y en su lugar solicitaron que se 
les reconozca su territorio integral, así mismo unos años atrás rechazaron la propuesta de esta 
organización de constituir en la zona una ANP. Los Achuar del Pastaza se encuentran en una tenaz 
resistencia ante empresas petroleras, ellos, los Kandozis y los Quechuas están exigiendo que el PETT 
cumpla con otorgarles los títulos de propiedad y las ampliaciones de sus comunidades nativas, sin 
embargo el PETT se niega a otorgarles dicha seguridad jurídica. 

8 Legislación Internacional 

Legislación Brasileña 

El artículo 231º de la Constitución Brasileña, establece que la organización, costumbres originarias, 
idiomas, creencias, tradiciones y los derechos son reconocidos a los pueblos indígenas en las tierras 
que ocupan tradicionalmente, siendo competencia del gobierno demarcarlas, protegerlas y hacer 
respetar todas su riquezas y recursos. 

Establece así mismo que la explotación de los recursos hídricos, incluida la generación de energía, la 
investigación y lo referente a la existencia de recursos minerales y su explotación en tierras indígenas 
solo se puede lograr con la autorización del Congreso Nacional mediante una ley, con el 
procedimiento de la consulta previa de por medio, cuyo resultado debe estar reflejado en la ley. 

Mediante el Decreto Legislativo No.143, del 20 de Junio del año 2002, se aprobó por el Congreso 
Brasileño el Convenio Nº 169 de la OIT. 

Mediante la Resolución Nº 196/96 emitida por el Consejo Nacional de Salud, en su disposición IV.3 
establece que, en los casos en que existan restricciones a la libertad para obtener el adecuado 
consentimiento, se observara lo previsto en el literal e), el cual establece que en comunidades 
culturalmente diferenciadas se debe contar con el permiso anticipado de las comunidades a través de 
sus propios lideres, sin que no se agoten los esfuerzos para obtener el consentimiento individual. 

En lo que respecta al territorio de los pueblos indígenas brasileños debe entenderse que “en el 
sistema jurídico brasileño actual, la tierra indígena es propiedad de la unión federal, pero destinada a 
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la unión permanente de los pueblos indígenas, a quienes corresponde el usufructo exclusivo de las 
riquezas existentes del suelo, de los ríos y de los lagos7”.

Legislación Colombiana  

Constitución Colombiana 

El artículo 340º de la Constitución Política establece que habrá un Concejo Nacional de Planeación 
integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, 
ecológicos, comunitarios y culturales... El Concejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la 
discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 

Los miembros del Concejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que 
le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso 
anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de 
ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley. 

En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley. 

El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de 
Planeación.

El artículo 341º dispone que el Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación 
activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del consejo superior de la 
judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Concejo Nacional de Planeación. 

A su vez el artículo 342º dispone que, la correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo 
relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 
desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de 
los presupuestos oficiales. 

Determinará igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y los 
consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la 
participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución. 

A través de la Ley 21 del 04 Marzo de 1991 se aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado el 07 de Agosto de 1991. 

Por el Decreto Número 1320 del 13 julio de 1998 se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales y de su territorio, con 
el objeto de analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una 
comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio y las 
medidas propuestas para proteger su integridad. No tiene efecto vinculante. 

                                                                
7 SANCHEZ, Enrique (compilador). Derechos de los Pueblos Indígenas en las Constituciones América 
Latina. Editores DISLOQUE. Colombia, 1996. Pag. 46.
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Legislación Mexicana  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001 

El artículo 2º, establece que la Nación Mexicana es única e indivisible. 

Establece asimismo en su punto B, que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema 
de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar 
programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 
indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen.  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 

El artículo 26º dispone que, el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la administración pública federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Así mismo determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

El Convenio 169 de la OIT fue aprobado por el Senado el 11 de julio de 1990 y Ratificado por el 
Ejecutivo el 5 de septiembre de 1990. 
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Así mismo existen una serie de leyes o normas legales que regulan lo concerniente a Pueblos 
Indígenas para cada estado mexicano, como las de:  

• El Decreto Número 14156, Publicado en el P.O.E. del 12 de Enero de 1991, por la cual se crea la 
Procuraduría para Asuntos Indígenas del Estado de Jalisco 

• Ley de Derechos de los Pueblos Y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, expedida el 21 de 
Marzo de 1998  

• Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, publicada en el 
Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998  

9 Exposición de Casos sobre Establecimiento de Areas 
Naturales Protegidas en Territorios Indígenas en la 
Amazonia Peruana 

A continuación expondremos los testimonios de dirigentes regionales con respecto a la experiencia 
del establecimiento de ANPs sobre los territorios indígenas ancestrales de sus regiones respectivas: 

Luis Huachapa Chias 
Zona Reservada Santiago Comainas 

• No les fue consultado el establecimiento de zonas reservadas. 
• INRENA ha propuesto dividir el cerro Kampamkis la mitad Parque Nacional y la mitad Reserva 

Comunal. 
• La organización y el pueblo indígena Huambisa-Awajum pide territorialidad, el acuerdo fue 

establecido el año 2004. El acuerdo fue adoptado con apoyo de CORPI (Coordinadora Regional de 
los Pueblos Indígenas de San Lorenzo). 

• La parte Alta del valle del río Morona esta afectada por 50 empresas madereras. 
• Hay 62 comunidades nativas afectadas por la zona reservada. 
• El PIMA (Proyecto Participación Indígena en Manejo de Areas Naturales Protegidas financiado 

por el Banco Mundial) ha sido rechazado por que no otorga la territorialidad que solicitan los 
pueblos awajum y huambisa... 

• El Banco Mundial les ha preguntado por que no avanza el proceso del ANP y le han dicho que es el 
PIMA el causante por que no quiere trabajar ni reconocer la territorialidad (titulación de 
comunidades nativas). 

• Las Comunidades Nativas han rechazado a los promotores del PIMA. 
• El pueblo del río Santiago ha elaborado su Plan Estratégico de Desarrollo. 
• El PIMA no ha otorgado la información completa a las comunidades colindantes afectadas con el 

ANP. Uno de los aspectos no informados es aquel que prohíbe titular comunidades nativas en el 
interior del área una vez creada esta. 

• Los trabajadores indígenas del PIMA se sienten integrantes del PIMA no del Pueblo. 
• Han recibido ayuda de la coordinación entre las regiones y la organización nacional de pueblos 

Indígenas.

Al preguntársele sobre como debe ser la Consulta Previa, manifestó: 

• La consulta debe ser en la zona. 
• La Consulta debe ser mayoritaria. (500 o mil personas) 
• No importa que en dichas consultas se encuentren juntos Awajum y Huambisas. 
• La Consulta debe ser vinculante. 
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• Debe ser financiada totalmente por el gobierno. 
• Los promotores deberían ser elegidos por las organizaciones. 

Edwin Vasquez (Presidente de ORAI) 
Zona Reservada Gueppi 

• Las instituciones involucradas (ONG, PIMA e INRENA) no realizan la consulta, solo hacen 
reuniones informativas. 

• Los Secoyas no sabían nada. 
• FECONAPROPO y todas las CN rechazan la propuesta de zona reservada el año 2000. En el 2001, 

se realiza un taller con presencia del GEFF. Los Secoyas rechazan las propuestas, pero las 
instituciones llevaron a los profesores y se enfrentaron a los Apus o jefes y aprobaron la zona 
reservada. 

• Luego entro AVESUSTENTA y usaron a los dirigentes regionales. 
• Los Secoyas acordaron separarse de ORAI, como consecuencia de ello, pero acordaron seguir 

coordinando con AIDESEP. 
• Hoy los Secoyas están nuevamente con ORAI y piden Reserva Territorial. 
• La región Medio Putumayo, Ampiyacu y Papayacu, ha sido catalogada por el IBC (ONG Instituto 

del Bien Común) como “Mosaico del Area en Uso”, una categoría que no existe en la Ley. 

Al consultársele como debe ser la Consulta manifestó: 

• En el valle del río Putumayo hay 08 pueblos debe hacerse una sola consulta con gran 
participación.

• Debe reforzarse con el apoyo de CORPI. Entre organizaciones se refuerzan. Fortalecimiento entre 
organizaciones para la coordinación y la toma de decisiones. 

• La consulta debe ser en el lugar donde los Pueblos Indígenas elijan. 
• La acreditación de los representantes debe ser hecha por parte de sus organizaciones (¿quienes 

tienen derecho a participar?) 
• Rechazo a cualquier institución que no se adecue a las líneas o acuerdos del movimiento 

indígenas.
• Territorialidad no ANPs. 
• Información debe contener aspectos importantes, ser entendibles, si son leyes que sean sin 

comentarios de otros y exponiendo todas las posibilidades que existen. 

Problemas de Implementacion de Reservas Comunales 

Reserva Comunal Amarakaeri 
Antonio Iviche 
Dirigente Harambuk 

• Existe el ECA. (Ejecutor del Contrato de Administración de una reserva Comunal) 
• Solicitaron el contrato de administración a INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales). 
• Ya presentaron a INRENA una terna para elegir al jefe del área de la Reserva Comunal. 
• La minería es un grave problema. 
• Preocupa el tema petrolero. 
• Hay enfrentamiento entre indígenas no contactados y madereros y como resultado hay muertes. 
• Las alianzas de los pueblos indígenas con otros grupos del pueblo resultan importantes. 
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La Reserva del Sira 

Fredy Vasquez Quinchocre 
Dirigente Ashaninka 

• El Pueblo Ashaninka se encuentra ubicada sobre 03 departamentos (Junín, Pasco, Huanuco). 
• Son varios los pueblos beneficiarios por la reserva Comunal del Sira: Ashaninkas, asheninkas, 

yaneshas, yines, shipibos 
• Han realizado varias reuniones para formar el comité de coordinación local. 
• Hay 71 CN que han sido consultadas sobre ese proceso. 
• Luego han constituido el ejecutor del Contrato de Administración de la reserva: ECOSIRA. 
• En reuniones de la Reserva han participado 02 organizaciones regionales ORAU y ARPI y 11 

Federaciones.
• Falta establecer la participación de los beneficiarios para la administración de la ANP.  
• Falta registrar ECOSIRA en Registros Públicos. 
• Falta organizar el Comité de Gestión (universidades, gobiernos locales, las empresas, las 

organizaciones indígenas, gobiernos regionales, ongs, INRENA). Es un órgano de coordinación 
permanente. 

• Falta la firma del convenio con el INRENA, Con ello se daría inicio a la co-administración. 

¿Cómo seria la Consulta? 

Se debería realizar por lo menos 03 consultas una por cuenca: Satipo, Atalaya, Puerto Bermúdez. 

Javier Macedo Gonzales 
Parque Nacional Cordillera Azul 

• Las comunidades se encuentran ubicadas entre el río Pisqui (Shipibo) y río Cushabatay (yines) 
están dentro de la zona de amortiguamiento del parque Cordillera Azul. 

• La comunidad de Nuevo Edén solicito se le otorgue la ampliación sobre territorio de indígenas no 
contactado y territorio no titulado adyacente a la cordillera azul. El IBC busco trabajar reservas 
territoriales.

• El CIMA Cordillera Azul no trabaja territorialidad solo trabaja por la ANP. 
• La Maple Gas viene explotando el área desde hace más de 10 años. Antes estuvo Petro Perú.  
• No hubo consulta. 
• La organización realizo un taller para recoger los testimonios de las comunidades nativas, luego 

hicieron conferencia de prensa. 
• En la CN de Canaan de Cashiyacu existen 9 pozos petroleros en su territorio. 
• La comunidad tiene 03 pedidos: La descontaminación, Indemnización, pago por uso de territorio. 
• La empresa solo admite tratar con la CN, pero sin las organizaciones ni asesores legales. 
• Se planteo reunión en Pucallpa por parte de la empresa, pero la empresa exigía que haga sin la 

presencia de asesoría legal ni la federación y organizaciones regionales, pero esta reunión 
finalmente se llevo a cabo. 

• Sé esta buscando alianzas. 
• Si no hay solución se pretende tomar otras medidas fuertes. 
• Para la nueva reunión se ha invitado al gerente general de la Maple Gas. 
• La contaminación afecta no solo a la comunidad de Canaan sino también a la población de 

Contamana, igualmente ocurre con la quebrada de Cashiyacu, en especial cuando llueve. 



Davila Puño y Gutiérrez Laya  2007 22

10 Aspectos Importantes 

De las exposiciones sobre las Consultas en ANP podemos enumerar algunos aspectos importantes: 

a El problema es que las consultas de la OIT no son vinculantes. 
b No existe mecanismo legal para pedir la no aplicación o la nulidad de una ley que para su 

aprobación haya requerido de un proceso de consulta previa sin buena fe. 
c Entre los años 1993 y 1999 se han aprobado una serie de Leyes y reglamentos (Decretos 

Supremos) que afectan los derechos e intereses de los pueblos indígenas sobre sus territorios 
ancestrales sin que exista consulta previa. 

d INRENA y el Ministerio de Agricultura no han procedido ha realizar procesos de consulta para el 
establecimiento de zonas reservadas contradiciendo lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y 
en el articulo 43.2 del reglamento de Areas Naturales Protegidas. 

e Según representantes de los pueblos indígenas las reuniones realizadas por INRENA y varias 
ONGs ambientalista solo han tenido carácter informativo, no se han tratado de Consultas. 

f Dentro de las Areas Naturales Protegidas la toma de decisiones le corresponde únicamente al 
INRENA y a los funcionarios designados por dicha institución. 

g Las Reservas Comunales constituirían un caso “sui generis”, dependiendo de la aprobación de un 
régimen especial de Administración, que prevería la participación de los pueblos indígenas en la 
toma de decisiones de nivel local, mediante una Resolución Director de la Dirección General del 
INRENA, la cual puede ser modificada o derogada. 

h Cada vez es mayor la cantidad de pueblos indígenas que piden su Territorio Integral. 

11 Ensenañzas Finales 

Teniendo como base las exposiciones e intervención de los participantes podemos expresar que la 
Consulta Previa Libre e Informada debe basarse en los siguientes Principios: 

NOTA: Principio: Utilizamos el significado de Principio de: “Base origen, razón fundamental sobre la 
cual se procede discurriendo en cualquier materia”. 

Principio de Localidad 

La consulta debe realizarse en el territorio indígena designado por el pueblo que va a 
dar su opinión.  

El sustento de este principio es que cada persona se siente mas seguro, se expresa con 
mas confianza; en su propio territorio, en los lugares que uno conoce; no olvidemos que 
los pueblos indígenas pertenecen a una cultura generalmente diferente a la cultura de 
las personas, institución o gobierno que les consulta; y tampoco olvidemos que entre la 
cultura del indígena y de los que consultan, han habido conflictos, incluso 
enfrentamientos, en los que a veces los indígenas tuvieron serios problemas. 

Por otro lado muchas veces las decisiones o consultas se realizan en ciudades lejanas a 
los cuales el llegar es costoso, y los pueblos no necesariamente tienen los recursos 
monetarios para llegar; por tanto las personas o instituciones que les consultan 
financian los viajes y estadía; esto muchas veces obliga; en la practica, a que los pueblos 
indígenas tomen decisiones muy importantes en lugares ajenos, donde son minoría, y 
sin contar con el apoyo de su pueblo para consultar temas para los cuales, a veces no 
están autorizados a comprometer a su pueblo. 
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Principio de Pluralidad Cultural 

La información previa y la consulta deben efectuarse en el idioma y a través de los 
mecanismos culturales de cada pueblo. 

Muchos pueblos indígenas tienen una serie de procesos previos a una Consulta 
importante; que pueden durar semanas de preparación física, mental y espiritual; y 
procesos de consulta y reflexión entre ellos. 

La consulta debe plantearse respetando el tiempo previo de coordinaciones y 
preparación necesaria de acuerdo a la cultura de cada pueblo. 

Además debe tomarse en cuenta aspectos obvios como el idioma. 

Principio de Información Oportuna, Integra y Verdadera 

La información necesaria para poder tomar decisiones, debe ser entregada en toda 
su integridad, las normas legales deben entregarse completamente, y con el tiempo 
necesario para que no solo sea leída sino analizada y discutida en grupos. 

Es muy importante que se entregue las normas sin ningún comentario ya que a veces se 
confunde la interpretación o comentario de la Ley con la ley misma, y se toma como una 
norma legal algo que es solo una opinión, la cual ya puede contener una opinión o 
punto de vista particular sobre la norma y la consulta.  

Principio de Efecto Vinculante del Resultado de la Consulta 

Es decir una vez emitida la voluntad del pueblo, sea positiva o negativa frente a la 
medida legislativa u administrativa sometida a consulta, esta debe ser respetada y 
cumplida por el Gobierno. 

El gran problema de la Consulta en el Convenio 169 de la OIT es que no es vinculante o 
que debe ser respetada por los gobiernos, por tanto nunca hay seguridad que lo 
expresado en la consulta va a ser respetado; si la consulta no es vinculante es casi una 
burla.

Principio de Respeto y Sancion 

Si los funcionarios públicos, o Instituciones; ocultan información, o no permiten que 
las decisiones sean tomadas de acuerdo a la cultura de un pueblo deben ser 
sancionados drásticamente. 

No hay sanciones para los funcionarios que no respetan las decisiones de los pueblos, o 
que a pesar de haber recibido una respuesta contraria a sus intereses insisten en volver 
y volver a consultar, hasta que por cansancio, presión, o descuido los pueblos ceden o 
firman. 

Principio de Consultas por Pueblos 

Las Consultas deben ser pueblo por pueblo, y son ellos quienes deciden cuantas 
consultas serán necesarias. 

Por ejemplo debe haber una Consulta para el Pueblo Kandoshi, y el dirá en que lugar se 
realiza la consulta; además debido a la cantidad de población o extensión geográfica, 
cada pueblo dirá si son necesarios otros lugares y otras consultas.
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Principio de Privacidad en la Decisión 

Los pueblos decidirán si al momento de tomar la decisión desean estar solos, o a 
quienes les permiten que estén al momento de tomar la decisión. 

Es natural que a veces tomemos decisiones solos y otras veces rodeados de otras 
personas, ese mismo derecho debe ser reconocido a los pueblos indígenas. 

Principio de Representatividad 

Cada pueblo es el que nombra sus representantes y decide que número de sus 
representantes es el mínimo necesario para que se considere una decisión válida. 

Ha habido ocasiones en las cuales otras personas ajenas a los pueblos han tenido 
presencia y derecho a votar en las decisiones que no les competen mas que a los pueblos 
indígenas; por eso motivo los únicos que definen quienes lo representan son los mismos 
pueblos indígenas. 

Principio de Participacion entre Iguales con Poder de Decisión 

Las instituciones o funcionarios del gobierno que van a consultar deben tener el 
suficiente poder, y acreditar que tienen el pleno derecho para hablar a nombre del 
gobierno, que lo que dicen y acuerdan compromete al gobierno. 

Se ha verificado que en casos de conversaciones tripartitas entre Pueblo Indígena, 
empresas petroleras y Estado, se ha tenido que volver a discutir los acuerdos porque los 
representantes de las empresas eran cambiados y se aducía que los anteriores no tenían 
poderes para comprometer a las empresas; para evitar esto es necesario que todos los 
representantes tengan poder de comprometer a quienes representan. 

Principio de Solo Decidir Cuando se esta Totalmente Seguro 

Nadie esta obligado a decidir cuando no esta plenamente convencido. 

El pueblo indígena debe estar plenamente informado que no esta obligado a decidir si 
no esta convencido; por otra parte debe informársele que puede decidir aceptando, 
rechazando, aceptando parcialmente, rechazando parcialmente, o que puede decidir no 
opinar y que le esperen a que decida en un día, un mes, un año, el tiempo que sea 
necesario para que decidan lo mejor para su pueblo. 

Principio de No Dialogar 

Un pueblo puede negar o aprobar, un hecho, y simplemente comunicarlo, y negarse a 
discutirlo o ser consultado. 

En las Naciones Unidas es legal ejercer el derecho de Veto; de igual manera un pueblo 
puede comunicar que no desea ningún tipo de área natural protegida, sino que desea su 
territorio integralmente y que esta decisión no la consultará o negociará con nadie. 

Los pueblos pueden decidir que el agua no es negociable o concesionable, y negarse a 
debatir su decisión; mientras su decisión no sea un delito reconocido como matar, 
violar, etc; pueden ejercer su derecho no dialogar. 
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Principio de Autogestion y Autofinanciación 

Debe informarse al pueblo Indígena que tan autogestionable y autofinanciable son las 
instituciones que se derivan después de aceptar una Consulta. 

Por ejemplo las reservas Comunales se administran por un ejecutor de Contrato, el cual 
es una Institución que no debe tener fines de Lucro, pero no se informa como se 
financiará dicha institución, ni que es una institución ajena a las tradiciones de los 
pueblos, por tanto no es autogestionable ni autofinanciable en la gran mayoría de casos; 
tener este aspecto claro al momento de tomar sus decisiones es muy importante para 
los pueblos indígenas. 

Principio de Consulta Masiva y Tiempo Necesario 

Para que una consulta sea válida tiene que ser masiva en cuanto participación del 
pueblo consultado, debe durar el tiempo necesario para que el pueblo pueda 
entender las propuestas y reflexionen y analicen entre ellos. 

Muchas veces se aducen problemas de presupuesto o de tiempo para consultar a solo 
una pequeña parte del pueblo afectado; es importante que las instituciones garanticen 
el financiamiento (sin condiciones) y tiempo necesario para que las reuniones de 
consulta sean con la participación masiva y que dure el tiempo necesario para que se 
puedan tomar decisiones. 

Principio de Puntos Criticos 

Para que una Consulta sea válida debe garantizarse que los puntos críticos, para los 
pueblos indígenas sean tratados a profundidad, con debido tiempo, información. 

Por ejemplo un punto critico, de las Areas Naturales Protegidas, es quien será 
propietario de lo que se conserva, como se puede utilizar o no el territorio, se podrá o no 
seguir titulando o ampliando las comunidades. 

Para garantizar que los puntos críticos sean tratados deberán haber reuniones entre los 
representantes de los pueblos indígenas y los que consultan, los representantes de los 
pueblos indígenas dirán cuales son los puntos críticos que deben obligatoriamente 
tratarse, y acordar la agenda con los consultores. 

Principio de Asesoria 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar con asesorias de otros hermanos, 
organizaciones indígenas, o no indígenas de su confianza. 

Hay que tener en cuenta que los temas tratados en una consulta no necesariamente son 
propios de la cultura indígena, por esos pueden necesitar apoyo de otros pueblos o 
organizaciones indígenas, o no indígenas de su confianza. 

Además es claro que todos los gobernantes, ministros, empresas cuentan con equipos 
de asesoría, asi que por justicia los pueblos indígenas, si lo desean también pueden 
asesorarse.
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Criterios

a Todos los instrumentos, usados en la consulta, deben ser interculturales. Se debe 
garantizar que todos los documentos de discusión sean interculturales y de 
entendimiento masivo por el pueblo indígena; por ejemplo los Estudios de Impacto 
Ambiental no son interculturales, pero dibujar en un mapa que contenga TODA la 
información (humana, vegetal, animal, etc) y sobre el dibujar lo que se va a hacer si 
es entendible por ambas culturas. 

b Alianzas y apoyos entre pueblos. Los pueblos indígenas que lo desean pueden pedir 
el apoyo de otros pueblos y su participación en el proceso de consulta. 

c Los que coordinan por la parte indígena reportan al pueblo indígena. Si existieran 
personas que son nombrados por los pueblos indígenas para que preparen el 
proceso de consulta, ellos deben ser considerados como parte del pueblo indígena y 
no como “trabajadores del equipo de consulta”, por tanto son plenamente libres de 
reportar, informar a su pueblo. 
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Este estudio explora el derecho de los pueblos indígenas a la 

consulta previa  y al consentimiento libre, previo e informado 

en Perú.  Sirviéndose de entrevistas con líderes indígenas 

acerca de la imposición de áreas protegidas del Estado en sus 

terriotrios,  el estudio presenta una serie de principios y pre-

condiciones  a favor del derecho al consentimiento libre, 

previo e informado.  A través del informe, los autores recalcan 

que cualquier esfuerzo realizado por intereses externos  para 

obtener el consentimiento previo tiene que respetar el derecho 

fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación, 

incluyendo su derecho a decir que “no”. 
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