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Presentación

el presente libro contiene una investigación
realizada en tres países: Perú, ecuador y colombia sobre el derecho a la consulta previa, el
cual ha sido enmarcado en el convenio 169/89
de la Oit; por medio del cual se garantizan las
posibilidades del etno-desarrollo en minorías sujetas a las presiones de actores poderosos, como
es el caso de las grandes empresas o proyectos
de ley que puedan impactar en el territorio de
comunidades de indígenas, afrodescendientes,
rOM o raizales.

comunidades para los proyectos que los puedan
impactar de manera ostensible. en ese sentido,
declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, reformatoria del código Minero (sentencia c-311 de
2011) Ordenó suspender los proyectos mineros
en La toma, corregimiento de suárez, departamento del cauca (t-1045a de 2010) y en los resguardos de chidima-toló y Pescadito del pueblo embera Katio en el departamento del chocó
(t-1029 de 2010), por considerar que ese derecho fue vulnerado en ambos casos.

como se podrá observar, en colombia el debate
en torno al contenido y alcance del derecho fundamental a la consulta previa ha adquirido nuevos matices, con consecuencias trascendentales
frente al impulso de la locomotora minera y a
la perspectiva de grandes proyectos extractivos
en colombia. en sus fallos recientes la corte
constitucional ha ido más allá; y considera que
debe otorgarse consentimiento por parte de las

La ley 1382 (código de minas) fue declarada inconstitucional por no haber sido precedida de la
consulta libre e informada a las comunidades indígenas y afrodescendientes. esta es otra norma
que se cae porque el gobierno se niega a reconocer un derecho consagrado en la constitución y
en tratados internacionales, como ya había ocurrido con la Ley Forestal y el estatuto de Desarrollo rural.
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el caso en Perú no es diferente; y es así como
el nuevo gobierno de Ollanta Humala promulgó en la localidad de imacita, en Bagua, la Ley
de consulta Previa a los Pueblos indígenas u
Originarios, que garantiza el derecho de los indígenas, reconocido en el convenio 169 de la
Organización internacional del trabajo, a ser
consultados sobre proyectos de inversión en sus
territorios.

sarios. Uno de los principales antecedentes de
esta ley es la presión de las comunidades indígenas quienes en el año 2009, 33 personas fallecieron, 83 fueron detenidas y 200 resultaron heridas
en un operativo de la policía para desalojar indígenas que protestaban por una serie de decretos
precisamente sin consulta Previa que afectaban
a las comunidades indígenas; esta situación fue
conocida como el conflicto de Bagua.

el Perú cumple de esta manera con una obligación internacional que tenía postergada, al promulgar la Ley de consulta Previa. cabe recordar que el estado peruano mantuvo una posición
rezagada en esta materia frente a experiencias de
países como colombia, Brasil y otros, incluso
frente a trasnacionales que han logrado establecer algunos mecanismos de consulta avanzados.

en ecuador uno de los temas más discutidos por
la asamblea nacional constituyente en la elaboración del nuevo texto constitucional, fue sin
lugar a dudas el relacionado a la consulta previa,
que no sólo definió los alcances políticos con
que los asambleístas trataron este derecho para
incorporarlo en la redacción, sino que provocó
la ruptura de algunos de ellos y de aliados al partido de gobierno.

se espera que la aprobación de esta ley de consulta previa ayude a disminuir los conflictos sociales, pues será un elemento importante para el
establecimiento de los consensos previos nece-

sin embargo el estado otorgó a una empresa argentina concesiones petroleras en territorio del
pueblo indígena sarayaku sin consulta Previa
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Líderes e indígenas sarayaku fueron amenazados y hubo ocupación militar en la zona y desplazamiento forzado. Dada la gravedad de esta
situación la comisión interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares y ante
la falta de adopción del estado ecuatoriano de
estas medidas, el asunto se remitió a la corte interamericana de Derechos Humanos que ordenó
medidas cautelares.
En Perú, Ecuador y Colombia hay conflictos sociales y ambientales en el marco de actividades
extractivas como la minera y petrolera que han
generado violación de derechos humanos y del
derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas. en los tres países los gobiernos tienen
discursos de desarrollo con sustento en actividades extractivas: el Gobierno colombiano actual
habla de la locomotora minera que impulsa el
desarrollo, en ecuador el 5% por ciento del Producto interno Bruto tiene sustento en el petróleo
(actualizar) y el Gobierno ha promovido la exploración y explotación de nuevos yacimientos,

y en Perú el territorio amazónico con lotes de
hidrocarburos pasó del 9% al 59% entre 2004 y
2009, y la explotación minera se incrementó de
7,452,233 hectáreas a algo más de 17 millones
de hectáreas.
estos países tienen otras cosas en común: los
tres ratificaron el convenio 169 de la Organización internacional del trabajo que protege el
derecho a la consulta previa, los tres países son
parte de la convención americana de Derechos
Humanos y aceptaron la jurisdicción de la corte
interamericana de Derechos Humanos, los tres
países aprobaron la Declaración de las naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los tres países directa o indirectamente han
consagrado el derecho a la consulta previa en
sus constituciones políticas y la jurisprudencia
de sus respectivos tribunales constitucionales.
esperamos que el presente libro sirva para ampliar sus conocimientos sobre la consulta previa,
libre e informada.

eL cOnsentiMientO PreviO,
LiBre e inFOrMaDO Una necesiDaD
en eL cOntextO cOLOMBianO Para
Las cOMUniDaDes inDíGenas,
aFrODescenDientes, rOM,
raizaLes y caMPesinas
Leonardo González Perafán
Coordinador de proyectos Indepaz
Indepaz - Colombia

en colombia son cada vez más frecuentes los
conflictos sociales relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales en territorios étnicos. La tesis del gobierno colombiano
sobre la cual se cimienta la locomotora minera es
que por medio del recaudo de las regalías por las
exportaciones de recursos naturales constituyen
un factor importante en el crecimiento económico de un país. en aras de este “interés social” el
estado colombiano le entrega territorios de pueblos étnicos en concesión a empresas del sector
extractivo sin tomar en cuenta cómo esas actividades afectan el modo de vida de dichos pueblos.
Para ello el estado ha realizado una maniobra jurídica y es la declaración como utilidad pública
e interés social la industria minera en todas sus
ramas y fases (artículo 13 del código de minas),
amparándose en la constitución política la cual
dice en el art. 58 que “…Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante

sentencia judicial e indemnización previa” pero
el espíritu de este artículo era proteger los bienes
de las comunidades por encima de los intereses
privados (empresas mineras).
el estado argumentan que este tipo de inversiones traen desarrollo al país, pero esto no es del
todo cierto pues la mayoría de las veces ese desarrollo no beneficia a las comunidades ubicadas
en los territorios donde se realizan las actividades extractivas y por el contrario las empobrece aún más ya que destruye aquel territorio que
ellos consideran como su territorio de vida y desarrollo, su espacio de contacto con sus creencias, espiritualidad y cultura. ¿será que el interés
nacional cuando pasa por encima de las comunidades se convierte en un interés legítimo?
cuando las actividades extractivas alteran el
modo de vida de los pueblos indígenas se está
poniendo en riesgo la existencia de los mismos,
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este argumento es la base para la sentencia de
la ciDH surinam vs. saramaka, que es una sentencia del 2007, y de las sentencias de la corte
constitucional encabezadas por la t -769/09, en
donde el derecho que se tutela es la existencia y
pervivencia de los pueblos y su cultura por medio de un consentimiento libre, previo e informado (sentencia confirmada por el Auto – 053
de 2012, a pesar de la demanda por parte del Gobierno y la empresa en cuestión).

¿Consulta o
Consentimiento?
La consulta previa debe estar encaminada para
otorgar el consentimiento previo, libre e informado si se quiere respetar lo proferido por uno
el convenio 169 de la Oit. La consulta es uno
los derechos fundamentales incluidos en el marco jurídico internacional, y hace parte del bloque
de constitucionalidad por haber firmado el convenio; así como la Declaración de las naciones
Unidas para los Pueblos indígenas.

No existe una norma internacional que defina
quiénes son pueblos originarios, pero sí existen
algunos criterios de identificación de a qué colectivos se les aplican los derechos a la consulta
previa, debemos preguntarnos si las comunidades campesinas deberían detentar ese derecho
por tener características similares a los pueblos
nativos, como prácticas culturales, apego a la tierra, etc.
el convenio 169 de la Oit sobre pueblos indígenas y tribales, en su artículo 1, dice que la conciencia de su identidad deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar a qué grupo se aplican las disposiciones de este convenio.
Por lo tanto no es requisito que esté o no en un
listado del gobierno para que se les garantice el
derecho a una consulta previa.
Para los pueblos indígenas define dos criterios
objetivos: uno es el hecho de descender de poblaciones que estaban antes de la conquista, la
colonización o el establecimiento de las fronteras actuales, y el otro es que conserven alguna
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parte o todas sus instituciones sociales, culturales, económicas, políticas, cualquiera sea su situación jurídica. Que estén reconocidos o no, o
que la ley les llame de otra manera a indígenas no
importa, ni tampoco que no les dé ningún nombre. Lo importante es que ellos tengan conciencia de que descienden de un pueblo que estaba
antes que el estado y que tienen una institución
propia. Con esos criterios es suficiente para que
el estado esté obligado a aplicar los derechos del
convenio 169 y los que el derecho internacional
otorga a los pueblos indígenas.
La necesidad de consentimiento abarca todas las
cuestiones relacionadas con la vida de los pueblos indígenas, ya que es un derecho extrínseco
al ejercicio del derecho de libre determinación y
componente básico del derecho a tierras, territorios y recursos.
Garantizar el derecho al consentimiento libre,
previo e informado es una oportunidad para las
mismas empresas y el gobierno de llegar a acuerdos consensuados con las comunidades. el consentimiento libre, previo e informado también
conlleva evaluaciones de impacto minuciosas y
participativas, diseño de proyectos y acuerdos de
distribución de beneficios.

¿es necesario tener algún título de
propiedad para que se aplique la consulta
previa?
Para el derecho internacional no es necesario
que las comunidades tengan un título otorgado
por el estado para que se les reconozcan derechos de propiedad y posesión. en el convenio
169 desde el artículo 13; se establece que deberán respetarse los derechos que tienen respecto
de las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y entonces no importa si están titulados
o no lo están.

en el caso del pueblo saramaka vs. surinam, la
corte interamericana de Derechos Humanos ha
afirmado que con tal de que demuestren la ocu
pación ancestral es suficiente para que se reconozcan derechos de propiedad; por lo tanto no
es necesario que haya una titulación para que se
hagan consultas.
el derecho de consulta debe ser un paso para el
desarrollo de los derechos y para que se escojan
los mecanismos adecuados de consulta de una
manera informada y respetando sus tradiciones.

¿Cuándo debe aplicarse el derecho a la
consulta previa?
el derecho de consulta previa está consignado
en el Convenio 169, y se refiere a toda medida
legislativa o administrativa que pueda afectarles
directamente. Puede ser cualquier tipo de ley,
norma, reglamento, decreto, suscripción de un
tratado, la propia ley de consulta, una concesión,
una licitación, cualquier medida administrativa
que dé el estado en cualquier materia. en colombia Generalmente la consulta tiene poco de
previa ya que en la práctica, la consulta opera
cuando ya se adjudicó el contrato y cuando ya se
han destinado recursos.

¿cuándo debe haber consentimiento
previo, libre e informado?
el derecho internacional establece circunstancias específicas donde el Estado requiere el consentimiento para tomar una decisión:
1. se requiere necesariamente el consentimiento libre, previo e informado para que
el estado pueda tomar una decisión en los
casos de reasentamientos o traslado pobla-
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cional. Por ejemplo, en el caso de las represas o actividades de minería a cielo abierto, que por lo general requieren traslados
poblacionales, es imposible que el estado
tome una decisión de traslado poblacional
sin el consentimiento de ese pueblo o de
los pueblos que van a ser afectados.
2. cuando se van a hacer megaproyectos que
impactan en la subsistencia o modo de vida
de un pueblo. Lo anterior lo afirma la Corte interamericana en el caso de saramaka
vs. surinam ya que cuando se hace minería
generalmente se extrae agua del subsuelo
o se modifica el uso de la misma, lo cual
necesariamente tiene un impacto en el
modo de vida, puesto que las comunidades se dedican a la agricultura o a la ganadería se ven afectadas en sus condiciones
de subsistencia o modo de vida y por lo
tanto tienen que cambiar de modo de vida.
Entonces, no se pueden modificar las condiciones de existencia de un pueblo sin su
consentimiento.

3. cuando se almacenarán sustancias tóxicas,
según lo dice la Declaración de las naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
indígenas. este es el caso de las actividades mineras que hacen piscinas de relaves
mineros, las cuales almacenan sustancias
tóxicas. Por lo tanto, se puede afirmar que
donde se pretenda realizar una actividad
minera, es obligación del estado contar
con el consentimiento de los pueblos potencialmente impactados, antes de otorgar
siquiera el título minero.
4. La Declaración habla también de otros casos, como la realización de actividades militares, por ejemplo, si se va a poner una base
militar (Colombia este punto no lo firmó).
5. el artículo 4 del convenio 169 dice que
cuando se tengan que adoptar medidas
especiales de salvaguarda de personas,
instituciones, bienes, trabajo, cultura o
medio ambiente, esas medidas especiales
no deberán ser contrarias a los deseos ex-
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presados libremente por los pueblos. Por
ejemplo, si los pueblos tienen que ser trasladados porque hay un terremoto, las condiciones en que tienen que ser trasladados
no pueden ir contra su voluntad, tiene que
ser siempre con su consentimiento.

cOLOMBia
este derecho fundamental de las comunidades étnicas carece de una buena legislación en
el país. En 1991, la Ley 21 ratificó, por parte el
estado colombiano, el convenio 169 sobre Pueblos indígenas y tribales de la Organización internacional del trabajo (Oit), que contiene la
figura de la consulta previa, la cual se encuentra
respaldada además por los artículos 1, 2, 7, 70,
329 y 330 de la constitución colombiana. Pese
a todo lo anterior, en colombia contamos con el
Decreto 1320 del 13 de julio de 1998, por medio del cual se reglamenta la consulta previa con
las comunidades indígenas y afrodescendientes
sobre proyectos de explotación de los recursos
naturales dentro de su territorio, este decreto es
claramente inconstitucional, tanto porque no fue
consultado con las comunidades como porque
coarta el espíritu de la consulta previa puesto que
habla que debe aplicarse solo a los territorios titulados; desconociendo los de posesión ancestral
y finalmente es inconstitucional porque establece un procedimiento muy inmediatista —determina un plazo muy corto para que la empresa
vincule a las comunidades con la elaboración del
proyecto—, donde la comunidad no tiene tiempo
de plantear sus inquietudes. este decreto desconoce los usos y costumbres de los pueblos que
serán consultados.

La corte constitucional
ante el limbo jurídico en temas de consulta
previa la corte ha tenido que aclarar el alcance
de la misma y es así como en cada una de sus
sentencias ha avanzado la línea jurisprudencial
en materia de protección de los derechos de las
comunidades y en algunos casos ha tenido que
suspender proyectos hasta que se realice dicha
consulta o hasta que se llegue al consentimiento.
Por ejemplo, por falta de consulta se ha declarado inexequibles la Ley Forestal en el 2008 el estatuto rural en el 2009 y la reforma al código de
minas entre otras leyes, porque durante el trámite
de las mismas no se tuvo en cuenta la participación de las comunidades étnicas.
es importante resaltar el avance de la línea jurisprudencial por parte de la corte constitucional
en la sentencia t-769 la cual versa sobre el consentimiento previo, libre e informado y la consulta previa para el proyecto minero Mandé norte en territorio indígena embera y territorio afro,
en Jiguamiandó y curvaradó, en la región Urabá,
límites entre antioquia y chocó. esta sentencia
de la corte constitucional reviste gran importancia porque reconoce el consentimiento previo,
libre e informado. esta sentencia empieza a aplicar el concepto de consentimiento previo, libre e
informado. esto es de gran importancia porque
la gran debilidad de la consulta previa es que así
manifieste la comunidad su oposición al proyecto, no se constituye la consulta con resultado negativo en veto para la realización del proyecto.
el consentimiento previo, libre e informado en
cambio sí permite a las comunidades vetar los
proyectos mineros.
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el proceso de consulta previa, surge como un
derecho fundamental (sentencia sU 039/97) que
tienen los miembros de las comunidades indígenas para poder conocer y determinar las acciones
a seguir frente a un proyecto, obra o actividad
que se pretenda realizar dentro de su territorio.

Principios de la consulta Previa según
sentencia de la corte constitucional
sU-039 de 1997
a) Que la comunidad tenga un conocimiento
pleno sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en
su territorio.
B) Que la comunidad sea enterada e ilustrada
sobre la manera como la ejecución de los
referidos proyectos pueden afectarlos so-

cial, ambiental, cultural, económica y políticamente.
En ese sentido, es precisamente que se afirma
que el consentimiento y el derecho al veto es
lo que le falta a la figura de consulta previa en
colombia; la línea jurisprudencial de la corte
constitucional, para que se aplique el consentimiento libre, previo e informado en los casos
donde se ponga en peligro la vida y la pervivencia de las comunidades, debe convertirse en
ley permanente, por ello se hace necesario reglamentar la consulta previa a través de una ley
estatutaria, la cual debe tener el aval de las mismas comunidades y garantizar que no sea modificada en el Congreso de la República. Además,
es necesario que colombia suscriba la totalidad
de la Declaración de las naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos indígenas -sin salvaguardas-.
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i. cOntextO País
la nueva Constitución de la
República del ecuador.
La constitución de la república, aprobada mayoritariamente en el referéndum realizado en
septiembre de 2008, entro en vigencia mediante
su publicación en el Registro Oficial Nro. 449, el
20 de octubre del mismo año, en su Preámbulo
reconoce las raíces milenarias de los hombres y
mujeres diversos, celebra a la naturaleza o Pachamama, invoca el nombre de Dios y reconoce
otras formas de espiritualidad, apela a la sabiduría de las culturas, nos reconoce como herederos
de las luchas de liberación frente a las formas de
dominio y colonialismo y comprometido con el
presente y el futuro, construyó esta nueva norma
suprema.

Miles de ecuatorianos en los meses previos a la
aprobación de la nueva constitución, en mayor o
en menor medida tocaron las Puertas de ciudad
alfaro, en el cantón Montecristi, provincia de
Manabí, lugar de trabajo de la asamblea constituyente, para entregar propuestas de diversa índole, muchas de las cuales lograron incorporarse
como parte del texto constitucional gracias a la
incidencia política y la presión de los movimientos y organizaciones sociales, este ejercicio democrático se consideró como un triunfo social,
humano, político, por parte de gran parte de ecuatorianos que se sintieron por primera vez, actores
vivos en la construcción de la norma suprema.
este proceso vino a refrescar las esperanzas a
nivel de país, no solo de aquellos que en forma
directa e indirecta fueron parte del mismo y sintieron que con la aprobación de su contenido, los
derechos históricamente conculcados por unos y
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otros gobiernos, ahora iban a encontrar su derrotero en una nueva carta Magna contentiva de un
sinnúmero derechos y garantías, que afianzarían
y renovarían auténticos procesos democráticos
en el marco del respeto a los derechos humanos y
de la naturaleza o pachamama, hoy por hoy convertida en sujeto de varios derechos señalados en
la constitución.
el articulado de esta nueva Ley suprema, empieza reconociendo en forma expresa que el “…
Ecuador es un Estado constitucional de derechos
y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…”, y parece obvio que si las palabras tuviesen
por si solas, el poder suficiente de que las normas
cobren vida en los hechos, con toda seguridad el
texto de la nueva constitución del ecuador, y de
la gama de derechos de jerarquía superior cimentarían las bases para una sociedad más solidaria,
justa, equitativa e inclusiva; lamentablemente, la
implementación de sus normas está condicionada
a otras construcciones sociales propias de las superestructura de países capitalistas como el ecuador, en las que subyacen grupos de poder político y
económico que coartan en forma abierta o soterrada la verdadera aplicación de la norma suprema.

Prueba de ello constituye que al poco tiempo de
su entrada en vigor, se empezaron a aprobar una
serie de leyes entre ellas la Ley de Minería, la
cual no hizo sino reproducir las viejas estructuras que han consolidado un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales no renovales, en este contexto, los derechos
de la naturaleza, la transversalidad del enfoque
ambiental en las políticas públicas, el principio
indubio pro natura, el respecto a los derechos colectivos entre ellos el del territorio de pueblos y
raíces ancestrales, el derecho a ser consultados
etc. cayeron por el imperio de la aprobación de
una Ley jerárquicamente inferior que la norma
suprema del estado, la cual reconoce además
que el ecuador es un estado social de derechos
y justicia social, intercultural y plurinacional, lo
cual no es sino un reconocimiento expreso de la
diversidad que lo conforma, lo que trae consigo
obligatoriamente la diversificación también de
derechos, pues si bien todos somos ecuatorianos
a la vez somos diversos, prueba de ello son los
derechos colectivos para los pueblos de raíces
ancestrales, que se plasmaron en la constitución
de 1998, ahora ratificados a favor de las nacionalidades indígenas, del pueblo Montubio y del
Pueblo afroecuatoriano.

21
Más allá de esta bifurcación necesaria de derechos dada nuestra diversidad, hay aspectos que
son insoslayables en el contenido constitucional,
uno de ellos sin duda es la supremacía constitucional, por la cual la constitución está por sobre
todas las demás normas, y es de directa e inmediata aplicación, tal condición la tienen también
los instrumentos internacionales de derechos
humanos siempre que reconozcan derechos humanos más favorables a los establecidos en la
constitución.
sin embargo, en la actualidad, en plena época
de la “Revolución Ciudadana”, slogan acuñado
por el eco. rafaél correa, actual presidente del
ecuador, una nueva amenaza se tiende sobre el
territorio ecuatoriano, y es la minería a gran escala y a cielo abierto, otra vena que ha empezado a abrirse en la tierra liberada por Bolívar, y a
pesar de la oposición de amplios sectores sociales, indígenas, ambientales etc., vemos con gran
desconcierto, que no sucede nada, como no ha
pasado en la “larga noche neoliberal”, a la que
cada vez alude en sus discursos en actual mandatario, quien abierta y públicamente, nacional
e internacionalmente se auto considera como
parte de una supuesta renovada izquierda, que
se incrusta en un llamado “socialismo del Siglo
XXI”, que no deja de asombrarnos por las innumerables coincidencias con gobiernos anteriores
que privilegiaron a sectores de poder político y
económico por sobre sectores populares, la similitud con los gobiernos de extrema derecha,
“seguramente” deber ser pura coincidencia. no
obstante, la “larga noche neoliberal”, tal como se
refiere el gobierno actual a quienes le precedieron en el tiempo, parece continuar incólume, sin
lograr ver el amanecer prometido.
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ii. cOntextO esPecíFicO
en el contexto del nuestro país, la defensa de los
territorios ancestrales, que incluye el acceso a
la tierra, a la posesión, al acceso a los recursos
naturales, al agua etc., es en donde el derecho a
la consulta se ha vuelto un tema que ha causado
mayor polémica, por ello este análisis parte del
enfoque de los recursos naturales no renovables.
el ecuador del siglo anterior como bien sabemos, se caracterizó por tener un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos
naturales no renovables, fundamentalmente el
petróleo, cuya exploración se inició a principio
de siglo en la región amazónica en 19211, y el
primer descubrimiento importante en 1924, por
parte de la compañía Anglo Ecuadorian Oilfields
Ltda., en santa elena, la exploración continuó en
los años subsiguientes hasta el descubrimiento
de nuevos yacimientos mucho más rentables en
la década de los sesenta y setenta en el nororiente de la región amazónica, explotación que no
se ha detenido hasta la actualidad; y a pesar de
que se ha difundido a través de varios medios de
comunicación masiva, que el ecuador atraviesa una etapa de transición de un país petrolero
a uno pos-petrolero, la única realidad es que se
siguen licitando y concesionando nuevos bloques a empresas transnacionales, este avance de
la frontera petrolera apunta al centro y sur de la
amazonía ecuatoriana, la cual sumada a la ahora
actividad minera a gran escala, se cierne como
una vorágine que amenaza especialmente los territorios de las nacionalidades indígenas que ahí
habitan, a otros pueblos y nacionalidades y a otro
sujeto que también será víctima de sus impactos
adversos como es la naturaleza.

Compañía Leonard Exploration Co. obtuvo una concesión por 50 años.
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La riqueza de tener recursos naturales no renovables, es la que justa y paradójicamente ha determinado nuestra pobreza, como diría eduardo
Galeano en su obra “Las Venas Abiertas de América Latina” en la que hace un recuento histórico
del desarrollo socioeconómico de países ricos en
recursos naturales, como el ecuador y con millones de personas que son parte de las estadísticas
de pobreza extrema.
sin embargo este status quo, siempre ha tenido
una base legal que la sostiene, la norma jurídica
que legitima al estado la extracción de rrnn,
es el marco constitucional, los recursos del subsuelo le pertenecen al “….Estado el que se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control
exclusivo del estado, son aquellos que por su
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental,
y deberán orientarse al pleno desarrollo de los
derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía
en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, el transporte
y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine
la ley…”2
y señala además que “Los recursos naturales
no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e
imprescriptible”3.

2/
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Constitución de la República del Ecuador. Art. 313.
Idem. Art. 1 Inc. 3.

Por otro lado, la misma carta suprema del estado también reconoce como imprescriptible inalienable, inembargable e indivisible, el derecho
a que las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio conserven la propiedad de
sus tierras comunitarias.
esta evidente contradicción e incongruencia
en el texto constitucional, es un absurdo legal,
porque se presta para interpretaciones subjetivas que son las que justamente determinan la
violación de éste y de otros derechos de varias
nacionalidades indígenas que son las que se encuentran en la amazonía del ecuador, como el
derecho que se refiere a “conservar la propiedad”, haciendo imposible en la praxis su conservación, cuando es el estado quien licita y
concesiona como bloques, espacios o áreas que
están traslapadas en territorios ancestrales, el
derecho a mantener la posesión de las tierras y
territorios ancestrales, es violentado cuando en
estos a pesar de la naturaleza de la posesión por
parte de las nacionalidades, es decir ancestral,
ésta no cabe, pues faculta a hacer actos posesorios que se superponen a otros actos posesorios,
“el derecho a participar en el uso, usufructo,
administración y conservación de los recursos
naturales renovables que se hallan en sus tierras”, se viola porque no cabe el uso o usufructo
del recurso que se degrada, desaparece, se contamina o simplemente se extingue, por efecto de
la tala del bosque y su obvia consecuencia que
es la pérdida de biodiversidad, la contaminación
de recursos y la extinción de muchas especies
de flora y fauna; la “administración” es de imposible ejecución en áreas de concesión, a las
cuales ni siquiera pueden ingresar porque están
resguardadas por las “fuerzas del orden” y la
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conservación no se puede hacer cuando no se
está en posesión efectiva del territorio.
a mas de los derechos colectivos, otros derechos, los de libertad, entre los que están el derecho a la salud, a la vida digna, al agua en cantidad
y calidad suficientes, al medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado etc., también se ven
violentados en forma permanente, desconociendo la igualdad jerárquica de derechos, por los
que el Estado y las empresas beneficiarias de las
concesiones hacen uso de derechos amparados
por la constitución y el pueblo cuya soberanía
radica en él, también hace uso de sus derechos
que tienen igual jerarquía que aquellos, pero en
síntesis éstos se contraponen.
a lo anterior se suma un Fallo de máximo tribunal constitucional del ecuador, por el cual frente a la acción de inconstitucionalidad propuesta
en contra de la Ley Minera, por algunos sectores de la sociedad civil, por haber sido aproba-

da soslayando el derecho de la consulta previa,
la corte constitucional desecho la acción con
un sinnúmero de argumentos que lo único que
demuestran es que sigue existiendo subterfugios
legales, que también se siguen afinando en la
medida que permiten violar la Ley suprema del
estado, que pierde su supremacía per sé, ya que
se la interpreta en contradicción flagrante al espíritu con la que fue concebida.
el derecho a la consulta previa, libre e informada, cuya inobservancia constituye una regla y no
una excepción en el ecuador, que en muy pocos
casos se aplica con una serie de ilegalidades, tiene como antecedente la legislación internacional
que consagra la participación como un derecho;
y a medida que ésta se fue incorporado en los
cuerpos legales nacionales, fue abriéndose a varias formas de expresión de la participación, una
de ellas es la consulta previa, la que en los casos excepcionales en los cuales se la realiza, se
la hace cuando el plan o proyecto en si mismo
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ya se ha iniciado, dejando por ende de ser previa,
la categoría de libre que es una de las características de la consulta, la que deriva de la propia
naturaleza de la expresión, libertad que tiene la
finalidad de facultar a que la parte o los sectores
más vulnerables de este proceso, que son siempre
los consultados, aprueben en forma libre y voluntaria el mecanismo y la estrategia del proceso de
consulta, pues la libertad implica en este contexto, el derecho a decidir cómo, cuándo y en qué
condiciones, libertad que también es violentada
en la medida es que el estado es quien impone las
condiciones para la consulta, la imposición por sí
sola, es atentatoria al principio de la libertad.
La característica de que la consulta debe ser informada, no requiere de una análisis pericial,
simplemente la información sobre el objeto de la
consulta, debe ser de fácil acceso, transparente,
veraz, completo, por ser información pública, en
los términos en los que dispone la Ley Orgánica
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de transparencia y acceso a la información Pública, ocultar o entregar la información incompleta es denegación de información.
Un tema de gran controversia relacionado directamente con la consulta es “El Consentimiento
Fundamentado Previo”, “…es un principio incorporado por el Derecho internacional a partir
de instrumentos que regulan el comercio internacional, en particular los productos químicos
y sustancias peligrosas (Directrices de Londres,
convenio de rotterdam, convenio de Basilea)
pero también presente en instrumentos como la
convención de las naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, el convenio 169 de la Oit,
la Decisión 391 del acuerdo de cartagena sobre
acceso a los recursos Genéticos, estos últimos
referidos al uso y aprovechamiento de recursos
genéticos, propiedad intelectual, conocimientos
tradicionales y actividades dentro de territorios
indígenas”4.

GRIJALVA A; Pérez E; Oyarte R. Desafíos del Derecho Ambiental Ecuatoriano frente a constitución Vigente. Quito, 2010.
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iii. Leyes y/O reGLaMentO:
cOnteniDO
el establecimiento de los derechos en las normas
nacionales e internacionales, a lo largo de la historia de la humanidad, tienen como antecedente
un sinnúmero de hechos violatorios a los derechos
humanos, el derecho a la consulta no es la excepción, por ello se incluyeron primero en normas internacionales y luego en las diferentes legislaciones nacionales. Lo curioso de muchos derechos,
es que a pesar de tener el rango constitucional
como el derecho a la consulta siguen siendo sistemáticamente violados hasta la actualidad.
La consulta que como bien sabemos tiene su antecedente en la participación, la que se consagra
como un derecho en el ámbito internacional en
instrumentos tales como: La Declaración Universal de los derechos Humanos, La Declaración
americana de los derechos y deberes del hombre, La convención americana de los derechos
Humanos etc., viene del “lat. consultāre, intens.
de consulĕre, considerar, deliberar”5, cuando hablamos de consulta nos referimos a “Examinar,
tratar un asunto con una o varias personas / pedir parecer, dictamen o consejo”.
existen varias clases de consulta en la constitución de la república del ecuador:
1. Consulta a un Grupo de atención prioritaria: niñas, niños y adolescentes. La
consulta a la que se refiere el Art. 45 que
se sigue a que se hace en forma específica
otorga derecho a niñas, niños y adolescentes, a ser: “… consultados en los asuntos
que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionali-
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dades; y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo
que fuera perjudicial para su bienestar”.
2. Consulta a pueblos y nacionalidades en
asuntos que pueden afectar e información sobre familiares. art. 45 cre inc.
2do. “…..libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y
en los contextos culturales propios de sus
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial
para su bienestar”.
3. Consulta previa, libre e informada a
las comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades indígenas, pueblo
afroecuatoriano y pueblo montubio. eL
art. 57 nral. 7 “La consulta previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable,
sobre planes y programas de prospección.
explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus
tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente; participar en los beneficios
que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales,
culturales y ambientales que les causen. La
consulta que deban realizar las autoridades
competentes será obligatoria y oportuna.
si no se obtuviese el consentimiento de la
comunidad consultada, se procederá conforme a la constitución y la ley”
4. Consulta Prelegislativa. al tenor de los
dispuesto en el art. 57 nral. 17, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoria-

Diccionario de la real Academia de la Lengua Española Vigésima Primera Edición.
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no y pueblo montubio. tienen derecho a
“ser consultados antes de la adopción de
una medida legislativa que pueda afectar
cualquiera de sus derechos colectivos”.
esta disposición está en concordancia con
el art. 84 del mismo cuerpo legal por el
cual la asamblea nacional tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente,
las leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la constitución y los
tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser
humano o de las comunidades, pueblos y
nacionalidades.
5. Derecho a la Consulta a todos las ecuatorianas y ecuatorianos. al tenor de lo
dispuesto en el art. 61 nral. 4to. y como
parte del Derecho de Participación, está el

de la participación y consulta en los asuntos de interés público y la consulta.
6. la Consulta Popular. Contenida en el
art. 103 y siguientes de la Carta suprema.- Por la que se ejerce una democracia
directa a través de votación directa en una
consulta popular previa convocatoria en
los términos señalados en el mismo cuerpo
legal y en las leyes conexas.
7. la Consulta ambiental.- A ella se refiere
el art. 398.- que señala que: “ toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la
comunidad, a la cual se informará amplia y
oportunamente. el sujeto consultante será
el estado. La ley regulará la consulta previa. la participación ciudadana, los plazos,
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el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad
sometida a consulta.
el estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la
ley y los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
si del referido proceso de consulta resulta
una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no
el proyecto será adoptada por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de
acuerdo con la ley.
8. Consulta popular como excepción: según el art. 407.- “se prohíbe la actividad
extractiva de recursos no renovables en
las áreas protegidas y en zonas declaradas
como intangibles, incluida la explotación
forestal. excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la república
y previa declaratoria de interés nacional
por parte de la asamblea nacional, que, de
estimarlo conveniente, podrá convocar a
consulta popular.
9. Consulta de para la conformación de
circunscripciones territoriales indígenas, montubias o afroecuatorianas, según el art. 257 de la constitución de la
república del ecuador.
De este abanico de clases de consulta, tal como
se puede apreciar, interesa en este análisis la
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consulta Previa, en este contexto se reduce
básicamente a dos:
a.
La consulta previa para la protección del
ambiente.
b.
La consulta previa, libre e informada,
dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables.
La primera que tiene que ver la consulta previa
para la protección del ambiente, cuyo antecedente es el Principio 19 de la Declaración de río
sobre Medio ambiente PrinciPiO 196, por la
cual los estados deben consultar de buena fe a
los posibles afectados por efectos ambientales, a
esta consulta hace referencia en los artículos 28
y 29 de la Codificación de Ley de Gestión Ambiental cuyo texto señala:
“Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental,
a través de los mecanismos que para el efecto
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación
entre el sector público y el privado. Se concede
acción popular para denunciar a quienes violen
esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones
temerarias o maliciosas.
El incumplimiento del proceso de consulta al
que se refiere el artículo 88 de la Constitución
Política de la República tomará inejecutable la
actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.

Declaración de Río sobre Medio Ambiente Rio de Janeiro, de 3 al 14 de junio de 1992. PRINCIPIO 19. “Los Estados deberán
proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán
celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe”.
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Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento
de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo
ante las autoridades competentes”
con base en el art. 28 de la LGa, se aprobó mediante Decreto ejecutivo nro. 1897 del 5 de octubre del 2006, r.O nro. 380, del 19 de octubre
del mismo año, el reglamento al art. 28 de la
Ley de Gestión ambiental sobre la Participación
ciudadana y consulta Previa, el mismo que fue
sancionado por el entonces Presidente de la república Dr. alfredo Palacio, reglamento que fue
posteriormente derogado.
La corte constitucional del ecuador se ha referido a la consulta previa en su jurisprudencia, al
señalar que “…la consulta pública es otro de los
aspectos importantes vinculados al manejo ambiental, y es que la participación de la población

debe expresarse en las diferentes etapas de este
manejo, esto es, en la planificación, normativa,
desarrollo de estudios de impacto ambiental, vigilancia y legitimidad procesal; debe estar habilitada para accionar diferentes demandas ante las
instancias administrativas o judiciales” caso de
los Pantanos secos de Pastaza, no. 222-2004ra, sentencia de 9 de junio de 2004, considerando Décimo segundo.
La segunda, contenida en el art. 57 nral. 7 de
la constitución, es “…la consulta previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable, sobre
planes y programas de prospección, explotación
y comercialización de recursos no renovables que
se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los
beneficios que esos proyectos reporten y recibir
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta
que deban realizar las autoridades competentes
será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el
consentimiento de la comunidad consultada, se
procederá conforme a la Constitución y la ley”.
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La consulta es previa, lo previo.- (Del lat.
praevĭus), como lo establece el Diccionario de
la real academia de la Lengua española, es “…
anticipado, que va delante o que sucede primero”, lo previo no puede ser durante o posterior
a la ejecución o implementación de una obra o
proyecto, así lo corrobora una acción constitucional de Protección, en el Juicio nº: 171222010-0834, de la corte Provincial de Justicia de
Pichincha, segunda sala de Garantías penales,
propuesta en contra del ilustre Municipio del
Distrito Metropolitano: “OCTAVO.- La autoridad demandada ha esgrimido otros argumentos,
pues manifiesta que el Ministerio del Ambiente,
concedió licencia ambiental y que con posterioridad al inicio de trabajos esto es en mayo del
2010 ya se informó a la comunidad. Al respeto esta Sala considera que no se ha cumplido
de esta forma la disposición del art. 398 de la
Constitución. La disposición de la Constitución
determina que la consulta es previa a la actividad que pueda acarrear daño a ambiente y éste
no ha sido el caso. No existe evidencia de que
se cumplió con la consulta antes de iniciar el
trabajo como tampoco que se han cumplido con
las conclusiones de acta de 18 de Mayo de 2010
que obra de fojas 300 y 301 para conformar una
comisión con los moradores del sector y dar un
seguimiento al cronograma de actividades para
revisión y análisis del proyecto”.

Que es la consulta Previa:
“La consulta Previa constituye un mecanismo
de participación a través del cual la ciudadanía
ejerce su derecho a participar en la formación de
políticas públicas que afecten o pueden afectar,
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positiva o negativamente, el pleno ejercicio de
sus derechos. en cierta forma, ser consultado es
un derecho instrumental que permite acceder,
ejercer y garantizar otros derechos”7
La consulta involucra a tres partes: el estado, el
cual al decir del art. 398 es el sujeto consultante,
los consultados que son los miembros de la comunidad que podría afectarse por las decisiones
o autorizaciones que emanen del estado; y, en
tercer lugar en algunos casos cuando un tercero
va a ejecutar la obra, la empresa, si bien su participación no es directa en el proceso de consulta, es quien debe proporcionarle al estado toda
la información que se requiera para la consulta
y además con base en la responsabilidad social
empresarial está obligada a respetar los derechos
y garantías establecidos en la constitución y en
instrumentos internacionales.
abrir un espacio de participación ciudadana, a
través de la consulta previa, en el cual la comunidad es consultada sobre decisiones estatales que
puede afectarle ambiental, culturalmente etc., le
hace perder espacios de poder a los estados, la
única manera de limitar el poder que se devuelve
a la sociedad a través de mecanismos de participación como la consulta para que lo ejerza en
forma directa, es restringir su participación hasta
las esferas legales, políticas, públicas y económicas que no puedan desestabilizar a las propuestas politicas de los gobiernos. es por ello que
el consentimiento, que se expresa a través de la
manifestación de voluntad de la comunidad, no
fue incorporado como tal en el texto de la constitución de la república del ecuador, pero si lo
hace en forma expresa a través de las siguientes
disposiciones constitucionales.

Melo, Mario, Consentimiento previo Informado: un derecho para el Buen Vivir. Serie Buen Vivir, fundación Pachamama,
Quito, 2010 Pág. 10.
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art. 425, cuando habla del orden jerárquico de
aplicación de las normas:
1. La constitución.
2. Los tratados y convenios internacionales.
3. Las leyes orgánicas.
4. Las leyes ordinarias
5. Las normas regionales.
6. Las ordenanzas distritales.

ridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas
constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos
siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no
las invoquen expresamente”. (Las negrillas y la
cursiva son mías). Es decir habla de los “instrumentos Internacionales”, uno de ellos sin duda
es el Convenio 169 de la OIT, el cual constituye
un instrumento jurídico internacional vinculante; y los derechos y garantías establecidos en
la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación.

7. Los decretos.
8. Los reglamentos.
9. Las ordenanzas
10. Los acuerdos
11. Las resoluciones
12. Los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
Luego en el art. 424 inc. 2 de la constitución señala que esta “… La Constitución y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”
si vienen esta norma hace referencia a los tratados internacionales de Derechos Humanos, en el
art. 426 del cuerpo legal antes invocado señala
expresamente que: “Las juezas y jueces, auto-
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Constitución de la República del Ecuador. Art. 417.

y, en el caso de: “…los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos
se aplicarán los principios pro ser humano, de
no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la
constitución”8; el Artículo 6 del Convenio 169
de la OIT, en la parte final señala: “2. Las
consultas llevadas a cabo en aplicación de este
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de
una manera apropiada a las circunstancias, con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas”
es decir que el consentimiento está plenamente
vigente en el ecuador, sino además es vinculante
y debe aplicarse directa e inmediatamente.
el gobierno del ecuador y otros sectores que no
tienen el interés de depender de los criterios de
las comunidades para ejecutar o no los planes,
proyectos o programas, lo desconocen abierta
y públicamente se refieren específicamente a la
consulta sin consentimiento, e incluso van allá,
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hacen de la consulta una socialización o un trámite de mera transferencia de información y de
esta manera incluso el proceso de cómo debe
llevarse adelante la consulta previa adolece de
violaciones legales, con el adicional que esas
violaciones no son sino una prueba más de que
no existe buena fe en las mismas, ratificando la
violación del convenio 169 de la Oit que establece que ésta debe hacerse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias.
Lo anterior tiene concordancia con las siguientes
normas contenidas en instrumentos internacionales, los que demuestran la calidad de que es
obligatorio del consentimiento incluso para casos específicos como los siguientes:
a. artículo 16.2 “Cuando excepcionalmente
el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento,
dado libremente y con pleno conocimiento
de causa. Cuando no pueda obtenerse su

9/
10/
11/

consentimiento, el traslado y la reubicación sólo
deberá tener lugar al término de procedimientos
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya
lugar, en que los pueblos interesados”9.
artículo 10 “Los pueblos indígenas no serán
desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. no se procederá a ningún traslado sin el
consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del
regreso”10
b.
“En los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos
en las tierras indígenas.
c.
De existir riesgos que puedan afectar
la superviviencia física y cultural de un pueblo
(relator Especial de las Naciones Unidas Pueblos indígenas, J. Anaya)11

Convenio 169 de la OIT Nral. 2
Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Viaene, Lieselotte. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos Ecuador
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es por demás obvio, que la consulta previa, siendo un derecho reconocido en nuestra constitución y en varios instrumentos internacionales, es
de tal importancia, que su verdadera aplicación
es una invitación a romper no solo los esquemas lógicos de pensamiento anquilosados en el
tiempo y en las formas tradicionales de ejercer el
gobierno, sino además, hay que tomar en consideración que la falta de aplicación o la aplicación
de mala fe, viola flagrantemente varios otros derechos humanos cuando ésta no va enlazada con
el consentimiento.
La simple propuesta de consultar aun siguiendo
los procedimientos legales: que sea libre, es decir sin coerción de ninguna naturaleza, previa, es
decir antes de inicio de toda actividad o proyecto, culturalmente apropiada, informada, de buena fe como un ejercicio de diálogo intercultural,
con procedimientos apropiados, respetando los
estándares nacionales, que respete los tiempos y
las dinámicas propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad, etc. viola un sinnúmero de
otros derechos y garantías constitucionales contenidas en la misma norma suprema así como
en varios otros instrumentos internacionales si
no tiene como corolario el consentimiento.
no se entiende aún desde la sociedad dominante
que la consulta a pueblos indígenas tal como lo
señala James anaya, debe hacérselo “ mediante procedimientos especiales y diferenciados…
teniendo en cuenta otros instrumentos internacionales y la jurisprudencia conexa…el deber
de celebrar consultas no está limitado a las circunstancias en que una medida propuesta pueda
afectar o afecte el futuro de un derecho ya reconocido o derivado de un contrato”.12.

12/

Si la finalidad de las consulta es obtener el consentimiento, como lo señala el convenio 169 de
la Oit, a pesar de que no se haya establecido el
poder de vetar una consulta por parte de los consultados, el no llegar al consentimiento que es
la finalidad de esta, implica un veto tácito, que
debe ser considerado por los Estados, a fin que la
imposición de una actividad no viole mas derechos del que se está pretendiendo resguardar con
la consulta.

Del instructivo para la implementación
de la consulta Previa Prelegislativa.
La aprobación por parte de la asamblea constituyente del instructivo para la implementación
de la consulta previa prelegislativa, el 10 de julio
del 2012, no debe llevarnos al limbo de creer que
existe voluntad política para la aplicación real de
este derecho de la consulta Previa, a pesar de
que en sus considerandos se toma en cuenta parte del contenido del convenio 169 sobre Pueblos
indígenas y tribales en Países independientes
respecto del derecho de los pueblos indígenas
a ser consultados; además de la Declaración de
las naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos indígenas, de las disposiciones constitucionales que reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, incluyendo la sentencia no.
001-10-sin-cc de 18 de marzo de 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
176 de 21 de abril de 2010, la corte constitucional que determina que la asamblea nacional
es el órgano constitucional responsable de llevar
a cabo la consulta prelegislativa; que establece

Anaya, james. Informe del relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas.
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que el procedimiento de la consulta prelegislativa debe hacerse mediante acto administrativo.
el Objeto de este instructivo, es regular el ejercicio de derecho colectivo que tienen las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo
montubio, a ser consultados antes de la adopción
de una medida legislativa que podría afectar sus
derechos.
Para ello, esta propuesta propone un proceso de
participación de los sujetos de la consulta sobre
temas específicos incluidos en los proyectos de
leyes a ser expedidas por la asamblea nacional, establece como principios para el ejercicio
de este derecho: La oportunidad, en tanto debe
ser previa a la expedición de una norma, el plazo
razonable en el que respete tiempos tanto de las
fases como de las deliberaciones de los consultados, de buena fe, durante el proceso la que se
demuestra por medio de valores como honradez,
probidad, transparencia, diligencia, responsabilidad, en un clima de confianza, colaboración y
respeto mutuo. Debe hacerse en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad, la información que se proporcione a los consultados
debe ser veraz y suficiente, debe garantizarse
la autonomía es decir no debe haber coacción o
condicionamiento alguno a los consultados, la
asamblea nacional según este instructivo sería
el órgano responsable de llevar adelante la consulta prelegislativa a través de la respectiva comisión especializada Permanente u Ocasional
contándose con el apoyo técnico y logístico de la
Unidad de Participación ciudadana de la asamblea nacional o de la cooperación técnica, logística, operativa y de seguridad de las entidades,
organismos y dependencias del sector público,
que considere pertinentes, pudiendo también solicitar la cooperación de organismos internacionales y de las organizaciones representativas de
los consultados.
el instructivo ha considerado que la consulta
prelegislativa se desarrollará en las siguientes
cuatro (4) fases: De preparación; de convocatoria pública; de información y realización; y, de
análisis de resultados y cierre de la consulta prelegislativa.
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en la primera fase se revisan los temas sustantivos, debidamente fundamentados, a ser sometidos al mecanismo de consulta prelegislativa. en
la segunda fase se prevé hacerse en los idiomas
de relación intercultural a través de los medios
de comunicación social, medios comunitarios
y medios de las organizaciones representativas
a nivel nacional o regional de los consultados,
en la tercera fase los sujetos de consulta deben
inscribirse ante la asamblea nacional acompañando la documentación que acredite su legítima representación, el momento de la inscripción
recibirán: el formulario con los temas sustantivos de la consulta y el sobre de seguridad; el
cronograma de la consulta prelegislativa; y, Las
normas que rigen la consulta prelegislativa. Una
vez hecho esto se publicará el listado definitivo
de inscritos.

consultados, que contará con la presencia de al
menos, una o un asambleísta de la comisión especializada Permanente u Ocasional a cargo de
la consulta prelegislativa, de la cual se suscribirá
una acta para luego pasar a la mesa de diálogo
nacional en la que discutirá por un máximo de
5 días, exclusivamente los consensos y disensos
identificados en las audiencias públicas provinciales y se suscribirá el acta correspondiente.
Luego se elaborará el informe final de resultados de la consulta prelegislativa, el cual se hará
conocer mediando una cadena de custodia en la
entrega de la información, mediante declaración
oficial hecha por el Presidente de la Asamblea
nacional.

no se ha considerado plazo, sino el término de
20 días de entregada la información oficial, se
receptarán por parte de los sujetos de consulta,
los siguientes documentos en el respectivo sobre
de seguridad: el formulario con los temas sustantivos de la consulta; y, actas de las reuniones
o asambleas comunitarias realizadas, acompañando el listado de participantes en las mismas.

este instructivo como se pruebe apreciar en este
resumen ejecutivo de su contenido, es importante porque todos los sectores a favor y en contra,
coinciden en que hay que instrumentalizar un
procedimiento que permita el ejercicio de este
derecho, sin embargo, la misma propuesta del
instructivo que se ha aprobado, es violatoria al
derecho de consulta, pues éste per se también
debió ser consultado, pues no tiene los puntos
de vista ni la cosmovisión de los sujetos de la
consulta es decir de las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, y esta falencia no queda
subsanada de ninguna manera con la inclusión
de que este proceso se lo hará en el marco de la
pluriculturalidad y la plurinacionalidad. Desde el
estado este instructivo sin duda, es un procedimiento más que para que consultados ejerzan el
derecho, la falta de consentimiento no hace sino
constituirse en un requisito que permite ir allanando el camino a la inversión.

Una vez compilados los documentos provinciales, la asamblea nacional convocará a las
audiencias públicas provinciales a tres representantes de las organizaciones de segundo grado de los titulares de derechos colectivos a ser

varias son las debilidades del instructivo para la
aplicación de la consulta Prelegislativa, en especial que ésta hace referencia solo a una de las
clases de consulta, la prelegislativa dejando sin
procedimiento e instrumentalización a las otras.

Luego de ello, el instructivo considera la realización de la consulta propiamente dicha, la que se
inicia con un discusión interna de los consultados
en sus distintos niveles, respetando sus costumbres, tradiciones y procedimientos internos de
deliberación y toma de decisiones, sin que ninguna instancia ajena a éstas intervenga en el proceso
interno, no obstante éstas pueden recabar opiniones técnicas y especializadas, si así lo requiere.
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Otra de las debilidades que se puede apreciar
en el este instructivo, además de la violación de
cómo fue concebido, es decir en forma inconsulta, se aprecia desde su misma redacción, la cual
es blanda, por ejemplo en el objetivo se señala
que es el regular el ejercicio del derecho, cuando
lo que se pretende es no “desjerarquizarlo” de la
norma constitucional en la que es obligatorio y
el estado no debe solo regular este derecho sino
garantizarlo.
La consulta sobre temas específicos contenidos
en las propuestas de ley, también deja una puerta
abierta a la discrecionalidad de la asamblea para
que determine qué temas si y que temas no.
Por otro lado, no se debió hablar de principios
sino de requisitos, por ello debieron ser considerados como partes sustanciales del proceso
de consulta cuyo inobservancia invalidaría el
proceso.

El principio de la Oportunidad que se refiere a que
la consulta debe ser previa a la expedición de la
norma, por la experiencia de vida de las comunidades, pueblos, nacionalidades de raíces ancestrales y porque la historia así lo demuestra, el
instructivo debería declarar nulo de nulidad absoluta la aprobación de una norma que no haya sido
consultada previamente.
el principio del plazo razonable, no toma en
consideración que los tiempos son diferentes
justamente dada la diversidad de pueblos, en el
instructivo se habla del plazo razonable para la
asamblea nacional, pero que pasa con los plazos
que requieren las organizaciones para la revisión
de los documentos de la consulta, considerando que el acceso físico a muchas de ellas se lo
hace caminando varios días, o en canoa, que se
requiere traductores en las comunidades que no
son hispanoparlantes, lo que demora los procesos de intercambio de información, ello requiere
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tiempos adicionales que siguen siendo razonables para los consultados, pero que no necesariamente son plazos razonables para la asamblea
nacional.
Hay aspectos como los costos que requieren los
consultados para las deliberaciones al interior
de las organizaciones provinciales, de los que
nada dice el instructivo, se entendería entonces
que éstos deben ser asumidos por las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, los cuales de
no disponer de recursos que es la regla general,
harían un pobre ejercicio democrático cuyo resultado sin duda no garantiza el ejercicio real de
este derecho.
Obviamente por tratarse de una consulta prelegislativa, mientras los consultados enfocan su
atención en la discusión de los documentos de
soporte previos a la aprobación de una norma,
seguramente se debe estar entregando varias concesiones mineras, petroleras, camaroneras, etc.
Las que también requieren como sabemos una
consulta previa no necesariamente prelegislativa.
en el instructivo no se dice nada del consentimiento, el haberlo invisibilizado, desvirtúa la bilateralidad del acto en igualdad de condiciones,
para que se hace la consulta si la respuesta mayo-

ritaria o unánimemente se opone a la aprobación
del o los temas consultados, se toma como base
el convenio 169 de la Oit que reconoce más
derechos que nuestra constitución en el tema
del consentimiento y sin embargo no aparece en
el instructivo. Qué pasa cuando el consenso de
los consultados demuestra que no hay consentimiento, esto no es desarrollado en el instructivo
en el proceso de consulta se señala en forma expresa el número máximo de representantes de
las organizaciones consultadas, lo cual de por si
coarta el derecho de participación por un lado al
restringir mayor representación de las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios.
Para la discusión interna entre los consultados,
el instructivo considera que ninguna instancia
ajena a éstas intervenga en el proceso interno, lo
que por un lado parece un respeto a la autonomía
de las organizaciones, pero por el otro evita que
otros sectores que son aliados estratégicos de los
pueblos y nacionalidades, puedan participar y
apoyar en este proceso, por ello debió ponerse
como salvedad que ninguna instancia ajena puede intervenir en este proceso interno salvo que
las organizaciones establezcan lo contrario, debiendo ellas decir quiénes, cómo y en qué circunstancias.
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Del reglamento para la ejecución de la
consulta Previa libre e informada en los
procesos de Licitación y asignación de
Áreas y Bloques Hidrocarbiríferos.
esta norma se aprobó el 19 de julio del 2012,
mediante Decreto ejecutivo nro.1247. toma en
sus considerando las disposiciones contenidas en
el art. 56 y 57 de la constitución de la república del ecuador, respecto de los derechos de las
comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio y
las comunas a ser consultados de manera previa,
libre e informada.
este decreto, al decir de su contenido tiene como
objetivo reglamentar el proceso de consulta que
llevará adelante la secretaría de Hidrocarburos,
exceptúa de esta reglamentación la consulta
ambiental la cual señala que debe realizar se de
acuerdo con el art. 82 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana.
su alcance esta determinado como un mecanismo de participación social cuya finalidad es considerar los criterios y observaciones de las comunidades entro otros aspectos.
se señala como se hará la convocatoria para la
consulta, el plazo para este procedimiento es de
30 días, se establece cuales se consideran como
mecanismos de participación, sobre la información a consultarse, el procedimiento para la
evaluación del proceso de consulta y del procedimiento para la incorporación de las observaciones, la imposibilidad de anular este proceso
en el supuesto de que los ciudadanos no ejerzan
este derecho a participar habiendo sido convocados.

De la validez del instructivo de consulta
prelegislativa y del Decreto 1247
El Art. 398 de la Constitución del Ecuador, señala que: “La ley regulará la consulta previa,
la participación ciudadana, los plazos, el sujeto
consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta”.
es decir que por expresa disposición constitucional es a través de una Ley que se debe regular
la consulta previa, no a través del instructivo ni
de Decretos, si bien esta disposición se refiere
a la consulta ambiental, la consulta previa para
operaciones hidrocarburíferas busca reglamentar
el contenido del art. 56 y 57 pero no por ello
deja de ser una consulta ambiental para los fines
propuestos. Por lo tanto en el caso del instructivo y del Decreto 1247 son inconstitucionales, lo
cual en el caso ecuatoriano deberá ser declarado
mediante sentencia por la corte constitucional.
además de lo anterior, es claro que este derecho
que es parte de la legislación nacional e internacional, al procedimentarlo a través del instructivo o del Decreto 1247, fuere de la jerarquía que
sea, nace mutilado en esencia, pues al no haberse hecho la consulta para su análisis, discusión
y aprobación, y además al no haber tomado en
cuenta el consentimiento, los consultados no tienen derecho a disentir, por un lado supuestamente “viabiliza” el derecho, pero, por el otro, nos
limita a la simple opinión, en especial cuando
se enmarca en una franca oposición a los intereses del estado, se convierte en una participación
cuyo poder de decisión esta anulado. es un derecho a la voz pero no al voto, sin la capacidad
legal de influir, anular, limitar o restringir el contenido de lo consultado.
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El Art. 57 Nral. 7 de la Constitución concuerda con lo antes referido, cuando dispone que:
“La consulta que deban realizar las autoridades
competentes será obligatoria y oportuna. Si no
se obtuviese el consentimiento de la comunidad
consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.
ahí radica el porque la deformación de este derecho en la praxis, es un hecho que de discute
ampliamente en varios países, y a pesar de los
grandes esfuerzos desplegados por la sociedad
civil, por los afectados de planes, programas,
proyectos iniciativas del estado etc., por Organizaciones no Gubernamentales (OnGs) etc. este
sigue siendo violado, es decir no fue suficiente
que nazca mutilado en esencia al no requerirse
del consentimiento previo libre e informado, sino
que además de ello, es violado porque la opinión
ciudadana en torno a los ejes que sostienen la superestructura estatal simplemente no tienen asidero político, social e incluso legal dada la débil
redacción de las normas relativas a la materia.
La consulta, en los términos que se la hace en
el ecuador, no constituye el ejercicio de este
derecho que permita examinar, deliberar, pedir
parecer, dictamen o consejo, en el caso ecuatoriano, la consulta cuando se la hace, es por simple cumplimiento de requisitos que posibiliten el
siguiente paso que es la inversión, no le interesa
al estado la opinión ciudadana y menos aún a las
empresas que son quienes van a poner en marcha
las obras o los proyectos.
el adagio popular de que “La razón no pide fuerza”, es por demás obvio en el tema de la consulta, el estado promocionaría este proceso, si para
la toma decisiones cuyas consecuencias podrían
evidenciarse fácilmente como de impactos positivos, de beneficio social, la consulta sería un
procedimiento claro, transparente, porque el estado sería quien requeriría de la ratificación de la

ciudadanía sobre la consulta, el estado no solo
la promocionaría, sino que además requeriría la
aprobación de los sectores sociales para validar,
pública, social, política y económicamente sus
propuestas, lo cual además de generar gobernabilidad posiciona a los gobernantes.
sin embargo, porque en el caso ecuatoriano, hay
una polémica en torno a la consulta, es porque
al contrario de la reflexión anterior, ésta nace viciada en la forma y en el fondo, es porque no
existen procedimientos claros para implementarla, porque a pesar de que existe como norma
sustantiva y que en el caso de la constitución es
directa e inmediatamente aplicable, no puede ser
cristalizada, la respuesta parece ser simple, porque el estado incluyó esta disposición a fuerza
de la presión social, porque se sigue gobernando
de arriba hacia abajo, hacer lo contrario sería corromper el orden instituido y cambiar el status
quo, permitir que las bases sociales, conformadas por una mixtura de diversidad, interculturales y plurinacionales etc., aprueben o niegue
la ejecución de planes, programas proyectos, es
creer que se va a construir el país desde abajo hacia arriba, lo cual no ha estado ni está en la mente
de los gobernantes.
Lo cierto es que, a pesar de sus limitaciones es
un derecho ganado y este debe ser progresivo, es
decir que la Ley por la cual se quiera instrumentalizarlo, debe considerar que no puede restringirlo mas, sino al contrario, deben permitir que
se vaya institucionalizándose de manera progresiva, hasta el punto no solo que consolide el espíritu del legislador sino especialmente el espíritu
de la constitución y de los instrumentos internacionales que han contemplado este derecho.
Para su ejercicio sin embargo, se requiere no solo
del establecimiento de la norma, ya que esta existe desde hace varios años atrás en tratados y convenios internacionales; en la constitución Políti-
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ca de 1998 y en la actual constitución, requiere
además de la voluntad política del estado para
cumplir y hacer cumplir con los derechos y garantías constitucionales, para lo cual a su vez es
necesario varios aspectos que en forma directa e
indirecta posibiliten el pleno ejercicio del mismo.
Hay que tomar en cuenta que el haber limitado
en el texto constitucional el consentimiento, ya
es una forma de conculcar este derecho, por ello
como mínimo de garantía en el proceso de diálogo para la consulta, este no debe conculcarse
mas y debe ser ante todo: transparente, de fácil
e inmediato acceso a la información, oportuno,
verás, actualizado, en los idiomas y lenguas ancestrales, con plazos elásticos, que permita debates al interior de las organizaciones, que sean
éstas quienes de acuerdo con su propia dinámica
social establezcan el tiempo que se requiere para
el análisis dada la complejidad o no del tema
consultado, con expresión de libertad para que
personas naturales o jurídicas externas, de confianza de las organizaciones, apoyen estos procesos para una mejor comprensión y análisis de

la información cuando éstas así lo requieran, sin
coacción de ninguna naturaleza.
el convenio 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en Países independientes, adoptado por
la conferencia General de la Organización internacional del trabajo en su Artículo 6 literal
a) señala que los gobiernos deben: “consultar
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de
sus instituciones representativas, cada vez que
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”,
disposición legal que está en concordancia con
el artículo 19 de la Declaración de las naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
indígenas establece que: “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 y administrativas
que los afecten, para obtener su consentimiento
libre, previo e informado”. Lo que ha sido recogido en el texto de nuestra constitución de la
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república, en los arts. 57, 58 y 59 de la constitución de la república que reconocen y garantiza los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
afroecuatorianos y montubios, en concordancia
con el nral.17 del artículo 57 de la constitución.

sin embargo y a pesar de la claridad de la norma
citada, la consulta previa, es un tema actual de
debate en diferentes esferas políticas, culturales,
sociales y económicas, causa enfrentamientos
entre sectores que han polarizado la propuesta
especialmente entre pueblos y nacionalidades
indígenas con el estado ecuatoriano.

iv. DeBate: POsiciOnes De LOs
DiFerentes actOres (estado,
empresa, sociedad civil, entre otras)

La implementación efectiva de este derecho sigue siendo una tarea pendiente en el ecuador,
por no aplicárselo o por hacerlo en forma deficiente, que en el uno y otro caso es prueba de
la violación sistemática de este Derecho por y
desde el estado, por ello, para las nacionalidades y los pueblos indígenas, afroecuatorianos y
montubios, por si mismo o a través de sus organizaciones se ha constituido en una lucha mas,
que al igual que la defensa del territorio, del agua
etc. requiere ser reivindicada todos los días en
diferentes ámbitos del quehacer político y social.

el derecho a la consulta previa, libre e informada
es un tema en permanente debate en el ámbito
nacional e internacional. en el caso concreto del
ecuador la base legal para la implementación de
este derecho, está en la misma constitución de la
república del ecuador, en la que adicionalmente se establece que “Los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de directa e inmediata aplicación por y
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte”13.
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Constitución de la República del Ecuador. Art. 11 Nral. 3

“Las connotaciones de la participación ciudadana y la consulta previa en materia ambiental
deben analizarse en el marco del régimen de
derecho establecido por el estado ecuatoriano y

41
como parte de los procesos sociales que han vivido el país. no obstante, ese análisis depende en
buena parte de un debate serio y ordenado entre
los diferentes actores sociales. Para no agotar el
tema y sustentar la necesidad de una regulación
específica y adecuada, es preciso identificar los
principales elementos jurídicos y sociales que
deben observarse en el contexto nacional”14; y
es precisamente en este contexto varias han sido
las estrategias construidas social, cultural, legal
y políticamente por estos sectores, los cuales
han ido decantando y consolidando propuestas
colectivas basadas en el mismo texto constitucional, las que buscan afianzar su cumplimiento,
entendiendo el rol desde el estado en este tema,
como ente consultor y el de las organizaciones
como beneficiarias directas de este derecho y garantía constitucional.

Desde el estado:
La falta de voluntad política para aprobar una ley
de consulta es tan obvia, ya que ni siquiera se ha
presentado a la discusión una propuesta de Ley,
es decir que el procedimiento para la consulta
no está ni en una Ley ni en un reglamento, sino
solo en un instructivo el cual dentro de la jerarquía de las normas a las que se refiere la disposición constitucional contenida en el art. 42515, no
aparece como tal, eso da la medida de la importancia que el estado le da al tema de la consulta.
La fuerza norma normativa del convenio 169 de
la Oit, no se ven en el contenido del instructivo, a pesar de que la asamblea nacional está
obligada a allanarse al contenido textual de la
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constitución de la república, ya que este es
exigible desde que el estado suscribió y/o ratificó los convenios y tratados internacionales que
hacen relación a ésta y desde que se incorporó en
nuestra legislación nacional, lo que le imprime
obligatoriedad en todos los actos, de ahí que se
ha procedido en forma apresurada a aprobarlo
dejando nuevamente en indefensión frente a este
acto a los pueblos y nacionalidades ancestrales,
esto se debe a que el estado aún considera que
la consulta es informar y socializar, pero en ningún caso participar, consultar y mucho menos
consentir.
el desarrollo jurisprudencia en este tema en particular recién está siendo inaugurado, ya que no
tenemos muchos antecedentes, que hagan relación al tema de la consulta previa, a pesar de
que sabemos la importancia que tienen la fuerza normativa de las sentencias constitucionales.
tampoco tenemos sentencias o resoluciones
expresas ni ejemplificadoras que traten sobre el
derecho al consentimiento libre, previo e informado ante las medidas de intervención en territorios ancestrales.

el derecho a la consulta previa desde los
pueblos y nacionalidades ancestrales.el derecho a la consulta, a diferencia desde la
perspectiva del estado, ha sido concebido como
un instrumento de diálogo social, intercultural
para construir desarrollo inclusivo, ello ha implicado posicionar el tema legalmente a través de
propuestas, pero también de acciones concretar
como marchas nacionales o locales, que han te-

Hernández P; Varillas G. Participación y consulta en la gestión ambiental. Ed. QBO 2005 pág. 25.
Constitución de la República del Ecuador. Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La
Constitución: los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”
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a generar jurisprudencia, en ocasiones a posicionar nuevamente el tema en el debate público y
otras a dar más elementos en la construcción de
un procedimiento de permita la vigencia plena
del derecho, no obstante éstas acciones tienen
límites, así lo demostró la sentencia a favor de
la Ley Minera, luego de un extenso análisis de
los derechos se concluyo en que cabe su defensa
en el plano retórico pero se falló en contra de la
acción propuesta.

nido por parte del estado contramarchas organizadas desde el estado.
sin embargo, frente a la postura del estado respecto de su implementación, éste derecho ha tenido que ser demandado al estado a través de los
mecanismos constitucionales contenidos dentro
de las garantías jurisdiccionales fundamentalmente, esto de por si demuestra la incompetencia
del estado para implementar el derecho y para
que el estado logre el consentimiento de los consultados, a pesar de que no esté reconocido en la
constitución actual, lo está en el convenio 169
de la Oit que es parte de nuestro ordenamiento
jurídico y por ende en el ámbito legal, social y
política el derecho a consentir es parte de la gobernabilidad.
es por ello que se ha puesto en marcha varias
acciones legales propuestas desde los sectores
involucrados, especialmente acciones de Protección, de cumplimiento, de inconstitucionalidad, extraordinarias de Protección, las que
como sabemos contribuyen a desarrollar el tema,

esto sin duda dará lugar a nuevas acciones legales en diferentes ámbitos, durante los procesos
legales se tendrá que demostrar con base en peritajes técnicos y científicos que tal o cual actividad, plan, o proyecto no debió ejecutarse, esto
no solo es desgastante para los pueblos y nacionalidades ancestrales, organizaciones sociales,
OnGs, sino además es altamente costoso, lo cual
se vuelve insostenible, esta seguramente es otra
estrategia desde el estado para impedir el ejercicio del derecho incuso cuando la obra se este
ejecutando o con posterioridad a su ejecución.
La experiencia última con la aprobación del instructivo de consulta previa, nos demuestra que
las condiciones para la plena vigencia del derecho de consulta previa, no está solo en el instructivo recién aprobado, lo cierto es que desde la
perspectiva de la consulta previa a pueblos y nacionalidades ancestrales, este sigue siendo fundamental, el instructivo no debe remitirse solo
a la consulta prelegislativa sino debe tomar en
cuenta las medidas judiciales o administrativas
que afectan o pueden afectar a los consultados,
solo así se cristaliza el ejercicio de los otros derechos en función de sus propias prioridades de
desarrollo, consulta que siendo previa les permitiría participar eficazmente en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, que les permita
ejercer plenamente su autonomía.
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el derecho a la consulta desde la visión
de la empresa privada.es una constante no solo en el ecuador el modus operandi de las empresas en especial las de
extracción de recursos naturales no renovables,
para las cuales no es un derecho sino una traba
para la implementación de sus proyectos. como
no es derecho para a ser un mero formalismo que
hay que llenarlo como un requisito mas para la
obtención de la licencia ambiental que permita
poner en marcha el plan o proyecto, en este sentido han desarrollado sus propias estrategias de
acercamiento a las comunidades generalmente
realizadas a través de sus “relacionadores comunitarios”, quienes no hacen sino vender una imagen de la empresa de entidad proveedora, que va
a compensar las deficiencias del Estado y por ello
con una actitud paternalista y asistencialista les
proveen de una serie de bienes y servicios con
los cuales no solo compran la conciencia de dirigentes que sucumben ante los ofrecimientos de
implementación de programas sociales o dádivas
con las que pretenden cumplir con la supuesta
“Responsabilidad Social Empresarial”, sino
que hacen una aculturación forzosa y limitan el
uso de este derecho y con ello una oposición que
impida que la empresa ejecute sus actividades.

v. entrevistas
Para el Dr. Bolívar Beltrán, coordinador de la
red Jurídica para la Defensa de la amazonía
raMa, “La Consulta Previa es un derecho
constitucional, está en los instrumentos internacionales vigentes y en la jurisprudencia de
la CIDH que debe aplicarse de manera directa,
inclusive sin que exista normatividad secundaria, pero lastimosamente en nuestro país no se
ha aplicado y no se ha ejercido este derecho,
la responsabilidad ha sido de los dos lados del
sector gubernamental y de las colectividades sujetas de derechos colectivos, antes del 2008 las
seudos consultas las realizaban las empresas de
manera directa y se firmaban convenios con las
comunidades y los gobiernos locales, lógicamente las consultas y autorizaciones para actividades extractivas eran a cambio de camisetas
y balones de futbol y en el mejor de los casos
dinero en efectivo o alguna obra insignificante.
Hoy las relaciones comunitarias las realizan dependencias públicas como la secretaria de pueblos o el ECORAE en la región amazónica, a titulo de apoyar temas como las circunscripciones
territoriales indígenas, construir sus planes de
vida, titular sus territorios y tierras.

44
Es urgente el ejercicio desde las colectividades
sujetas de derechos colectivos asumir este derecho a la consulta previa organizando sus consultas propias y ejerciendo su autonomía”.
Para Mcs. Marta Moncada
La constitución del ecuador reconoce el derecho
a la consulta previa. el país además, ha suscrito
instrumentos internacionales como el convenio
169 de la Oit y la Declaración de las naciones
Unidas sobre los Pueblos indígenas que no solo
refuerzan el contenido de este derecho sino que,
como en el caso de esta última, conmina a los
estados a obtener el consentimiento de las poblaciones consultadas previa la realización de una
actividad que entrañe riesgo ambiental. en el actual énfasis otorgado a la construcción de infraestructura y al impulso de actividades extractivas,
el cumplimiento de este derecho ha quedado rezagado. no es consulta la organización de un evento informativo, generalmente desarrollado a prisa
y con un lenguaje ajeno a la realidad cotidiana
de las poblaciones. Tampoco refleja la realización
de una consulta la presentación de listados con
firmas y números de cédulas de identidad. Una
consulta debería, mínimamente, incorporar la posibilidad de abrir un diálogo transparente y equitativo, donde una y otra parte puedan reconocer
las perspectivas y preocupaciones de los otros.
Lamentablemente, aún estos mínimos requerimientos de consulta han sido negados por el
actual gobierno, hasta convertir al derecho a la
consulta previa en un procedimiento vacío de
contenido, válido únicamente para cumplir un
paso adicional en una decisión ya tomada. La obtención del consentimiento es todavía más remota desde una concepción donde la razón radica
en quienes ejercen el poder, independientemente
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del nivel de rechazo y oposición que pueden florecer frente a un proyecto o actividad económica
en particular.
La nula importancia concedida al cumplimiento
del derecho a la consulta previa difícilmente se
superará a través de reglamentos o nuevas leyes.
sin desconocer que este tipo de herramientas
puede ayudar a mejorar la calidad de la consulta,
será sobre todo la movilización de los sectores
sociales la que llame la atención sobre la importancia de garantizar procesos de consulta previa
serios y de buena fe. será únicamente la movilización social la que posibilite volver a ubicar a
este derecho en el sitial que le corresponde, sobre
todo cuando ecuador se reconoce como un estado que, entre otros atributos, es intercultural y
plurinacional.

vi. BUenas PrÁcticas y/O
LecciOnes aPrenDiDas
es importante tomar en cuenta que la posibilidad
de participar en la gestión del estado no es un hecho aislado ni mucho menos gestado desde el estado, es una acción que se fue fraguando en la medida de los fracasos de innumerables gobernantes
que han sumido a sus países en crisis económicas
que ha agudizado la pobreza, esto hizo que desde
los gobernados se proponga mayor injerencia en
la esfera de lo público, la que se podía lograr solo
abriendo espacios de participación ciudadana. es
así como “…la participación rebasa la facultad
de ejercer el sufragio, columna vertebral de la democracia representativa, y se interna en el campo
de la “democracia directa” posibilitando que la
ciudadanía incida en la definición de la política
pública y en el control de la efectiva incorporación en ella de sus derechos fundamentales”16

MELO, Mario. Consulta Previa. Ambiente y Petróleo en la Amazonía Ecuatoriana, Centro de Derechos Económicos y Sociales
CDES. Enero 2006 Pág. 24
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La consulta es un derecho reconocido en la constitución de la república y en varios tratados y
Convenios Internaciones suscritos y ratificados
por el ecuador. como derecho su ejercicio se
rige por los principios establecidos en la misma
norma suprema y es de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte, no cabe que para su cumplimiento se exijan condiciones o requisitos que no
estén establecidos en la constitución o la ley.
a mas de ser un derecho, es también un mecanismo de inclusión, que toma en cuenta la interculturalidad y la plurinacionalidad, que puede
llevarse adelante así no exista un procedimiento,
un reglamento o un instructivo, pues no puede
alegarse falta de norma jurídica para justificar su
violación o desconocimiento.
este procedimiento puede ser de hecho o de derecho, lo importante es que se circunscriba a un
proceso de diálogo, entre los interlocutores o representantes legítimos y legitimados de las organizaciones, respetando la organización jerárquica al interior de los pueblos y nacionalidades,
por ello “…la consulta Previa, constituye un
mecanismo a través del cual la ciudadanía ejerce su derecho a participar en la formación de la
voluntad estatal, que se concreta en las políticas
públicas que afectan de manera actual o potencial, positiva o negativa, el empleo ejercicio de
varios de sus derechos. En cierta forma se afirma
que la consulta es un derecho instrumental que
permite acceder, ejercer y garantizar otros derechos fundamentales”17.
así lo han corroborado la comisión y la corte
interamericana de Derechos Humanos. esta última acaba de dictar un fallo a favor del Pueblo
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de sarayacu, disponiendo entre varias medidas
que el:
“Pueblo sarayaku, con base en un proceso de
consulta con el Pueblo, en los plazos y de conformidad con los medios y modalidades señalados en los párrafos 293 a 295 de esta sentencia.
3. el estado debe consultar al Pueblo sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva
y de plena conformidad con los estándares
internacionales aplicables a la materia, en
el eventual caso que se pretenda realizar
alguna actividad o proyecto de extracción
de recursos naturales en su territorio, o
plan de inversión o desarrollo de cualquier
otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio, en los términos de
los párrafos 299 y 300 de esta sentencia.
4. el estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole
que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo
razonable, el derecho a la consulta previa
de los pueblos y comunidades indígenas y
tribales y modificar aquellas que impidan
su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe
asegurar la participación de las propias comunidades, en los términos del párrafo 301
de esta sentencia”.
este fallo después de un largo litigio de aproximadamente 10 años, constituye un precedente legal importante de que los estados siguen renuentes a aplicar los derechos constitucionales y los
contenidos en instrumentos internacionales, dando lugar a que se tenga que agotar las instancias
nacionales y solicitar que cortes internacionales
decidan por la no violación de este derecho.

MELO, Mario. Consulta Previa Ambiente y petróleo en la Amazonía Ecuatoriana. Pag. 24
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La cOnsULta Previa en eL Perú
Brenda Boulangger
Socios Perú

1.

cOyUntUra PerUana

el 2012 se torna un año complicado para el
Perú. Los hechos suscitados han puesto en debate temas como el de los derechos humanos; el
cuestionamiento a la dinámica de las empresas
extractivas; el uso adecuado y racional de los recursos naturales, entre otros.
La discusión en torno a las empresas extractivas
ha encontrado su detonante en el caso “conga”
y, relacionado a este, la primera crisis ministerial del presente gobierno. Lo que, según varios
analistas, muestra un cambio en su orientación
general, pasando de ser un gobierno de centro
izquierda a uno de centro derecha, que ha generado incertidumbre sobre el rumbo definitivo que
tomará.
es así, que el tema de la consulta Previa es totalmente relevante, ya que muchas personas con-

fían en que es el primer paso para disminuir los
conflictos socio-ambientales en el país.
Desde la época colonial, los pueblos indígenas
y sus formas de organización tradicional, fueron
reorganizados (divididos) como comunidades
indígenas e impedidos de desarrollarse como los
pueblos que eran antes de la llegada de los “conquistadores”, con el sólo objeto de satisfacer los
requerimientos económicos del régimen de explotación español.
Posteriormente, en el periodo republicano, esta
situación de sometimiento y exclusión a los pueblos indígenas se mantuvo e inclusive se acentuaron las diferencias sociales, económicas y
culturales, así como la situación discriminatoria
hacia los pueblos indígenas, sin reconocerlos
como sujetos de derecho. es así que, condicio-
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nando a las personas indígenas su conversión a
la religión católica, se les ofreció una ciudadanía de última categoría, compatible con los fines
electorales y con la necesidad de una mano de
obra barata para las actividades manufactureras.
La constitución Política de 1920, marca un hito
en la historia constitucional de los pueblos indígenas, ya que ésta les otorgó a los pueblos indígenas un tratamiento especial, sobre todo en lo
referente a la protección de sus tierras, aunque
con un reconocimiento legal limitado en calidad
de “comunidades indígenas”. con el proceso de
la reforma agraria cambió la denominación de
comunidades indígenas por las actuales comunidades campesinas y nativas, otorgándoles un
régimen legal separado a las poblaciones indígenas andinas y amazónicas.
sucesivos gobiernos han venido aplicando un
complejo y confuso tratamiento político y jurídico a los pueblos indígenas, haciendo que sigan los procesos de marginación y exclusión a
los pueblos indígenas, percibiéndose la nega-

ción a sus derechos ancestrales sobre sus tierras
y territorios. sin embargo y no obstante que la
constitución de 1993, recorta la protección de
las tierras de las comunidades, introduce como
derecho fundamental la identidad étnica y cultural de las personas. estas incorporaciones son
más trascendentales de lo que se piensa, ya que
el derecho a la identidad étnica y cultural es el
derecho de las personas y grupos indígenas a reconocerse y existir como tales, conservando todos los elementos que los identifican como indígenas y a desarrollarse de acuerdo a sus propias
necesidades y prioridades.
Durante los últimos años el estado peruano ha venido promoviendo la inversión en actividades extractivas en diversas zonas del país donde habitan
pueblos indígenas. esto ha supuesto la concesión
de territorios para la explotación de recursos minerales e hidrocarburos, que en algunos casos se
superponen a tierras indígenas tituladas, territorios indígenas ancestrales o reservas para pueblos
indígenas en aislamiento voluntario, todo ello sin
llevar a cabo el proceso de consulta previa.

51
esta situación generó el rechazo constante de la
población indígena, la misma que se agudizó en
agosto del 2008 luego de la promulgación de un
conjunto de Decretos Legislativos que buscaron implementar el tratado de Libre comercio
(tLc) con los estados Unidos de norteamérica,
decretos que los pueblos consideraron lesivos a
sus derechos.
en estas circunstancias, luego de agotar las vías
del diálogo y al no ser escuchados sus reclamos,
la asociación interétnica de Desarrollo de la selva Peruana - aiDeseP convocó a un paro nacional en protesta por los decretos promulgados.
ante ello, la respuesta del gobierno de turno fue
dilatoria y represiva, situación que desembocó
en los lamentables acontecimientos de Bagua de
junio de 2009. es a partir de aquí que se inicia un
proceso de diálogo entre los pueblos indígenas y
el gobierno.
el gobierno actual ha posicionado en agenda el
tema de la consulta previa, cuyo proceso de reglamentación ha sido principalmente impulsado
por el vice ministerio de interculturalidad del
recientemente creado Ministerio de cultura, el
cual junto a una comisión Multisectorial se encargó de elaborar un reglamento para la vigente Ley del Derecho a la consulta Previa a los
Pueblos indígenas u Originarios. La comisión
estuvo conformada por distintos vice ministerios
tales como los de justicia, minas, economía, gestión ambiental, agricultura, gestión pedagógica,
del trabajo, entre otros.
De manera general y aproximativa podemos definir el derecho a la Consulta Previa, como aquella facultad que tienen los pueblos indígenas para
que, dentro de un proceso de diálogo intercultural, puedan escuchar al estado sobre los proyectos que el gobierno tiene pensado aplicar, con el
objeto de evaluar, estudiar y analizar los posibles
cambios, beneficios y/o perjuicios que dichos

proyectos tendría sobre su vida y cultura. Dentro
de este marco, los pueblos indígenas podrán expresar su consentimiento al proyecto consultado
o hacer llegar sus observaciones y alternativas,
para que el estado considere las propias opciones de desarrollo de los pueblos indígenas.
Procesalmente la consulta podría definirse como
el conjunto de actos previos, a una medida estatal, que el gobierno promueve con el objeto de
lograr el consentimiento de los pueblos indígenas
o llegar a un acuerdo sobre la aplicación de dicha
medida. La consulta Previa debe hacerse efectiva fundamentalmente por dos razones: a) Por la
diversidad étnica y cultural del Perú y, b) Por la
exclusión histórica a los pueblos indígenas.
sin embargo, por estos días, la situación de los
actores implicados en los conflictos que se vienen desarrollando (cajamarca, espinar) se distingue: por un lado, las mineras tienen un retraso
en los proyectos; las organizaciones sociales luchan por ganar espacios dentro del campo político e incrementar su capacidad de negociación; y
la opinión pública se encuentra dividida. De otro
lado, el gobierno parece no querer enfrentarse al
grupo de inversionistas que le da más ingresos
líquidos, optando por la continuación del modelo
que se instaló hace ya más de veinte años.
El plan de gobierno del partido oficialista para
las elecciones 2011 incluía impulsar la Ley de
consulta Previa, una economía nacional de mercado y el impuesto a las sobre ganancias mineras, propuestas que marcaban diferencias con el
gobierno anterior. a casi un año de gobierno, la
expectativa y frustración se combinan para dar
como resultado una oleada de conflictos sociales. a esto se le suma un creciente acercamiento
del gobierno a la criminalización de la protesta.
este panorama demuestra que no existen estrategias de prevención, ni alternativas eficientes a
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las mesas de diálogo. esto, porque el gobierno
no tiene claro que la acción colectiva de protesta
es más que el efecto de una serie de factores estructurales relacionados a la pobreza, ignorancia,
o incluso oportunismos políticos. es vital que el
estado reconozca las limitaciones de negociación que tienen las poblaciones que protestan en
relación con otros actores. criminalizar la violencia solo demuestra un rostro gubernamental
intolerante y alejado de una realidad con grandes
brechas sociales.
el gobierno ahora tiene como reto gestionar los
conflictos sociales activados por las expectativas
que formó en sus propios electores.
en ese sentido, es fundamental que el gran paso
de la consulta Previa sea entendido en toda su
dimensión innovadora para el gobierno, que sea
analizado y concebido no solo como la instauración de un nuevo proceso de diálogo que revertirá definitivamente las brechas existentes,
sino sobre todo como un proceso de aprendizaje
constante.

1.

La cOnsULta Previa

el presidente ollanta Humala promulgó la Ley
de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas el
6 de septiembre de 2011 en Imacita, Bagua. en
noviembre del mismo año, el vice ministerio de
interculturalidad difunde el Borrador de reglamento de la Ley de consulta Previa, tras lo cual
se esperaba la participación y trabajo conjunto
de la comisión Multisectorial para su elaboración, integrada por catorce vice ministerios así
como por representantes de seis organizaciones
nacionales indígenas.

1/

sin embargo, en febrero de 2012 cuatro de las
instituciones que conformaban el Pacto de Unidad (cOnacaMi, OnaMiaP, aiDeseP y
cna) deciden abandonar el proceso, luego de
presentar algunas objeciones y considerar la necesidad de modificar la Ley antes de que esta sea
reglamentada. a pesar de ese retiro, el reglamento de la Ley fue aprobado el 3 de abril del
mismo año.
Según algunos especialistas, desde un principio
fue necesario analizar el tema respondiendo dos
preguntas. ¿Cómo entender la consulta previa en
el Perú? Y ¿Qué tener en cuenta para implementarla?
Entonces, el énfasis recaía en que la consulta
previa a los pueblos indígenas es un derecho y
un proceso. Es el derecho que tienen las comunidades campesinas y nativas1. Por consiguiente,
antes de hablar sobre el derecho a la consulta
previa, había que hablar un poco acerca de los
pueblos indígenas.
Ha habido en los últimos años mucha insistencia en la opinión pública de que las comunidades
campesinas no son pueblos indígenas. Falso. Las
comunidades campesinas, en el campo jurídico
tienen antecedentes constitucionales muy importantes. La Constitución de 1920 reconocía la
existencia y los derechos de las comunidades de
indígenas, ubicadas en los andes y la costa. Durante la reforma agraria, la palabra indígena era
considerada como un insulto, lo que llevó a cambiar el nombre por “comunidades campesinas”.
La situación fue y es distinta para las comunidades nativas. Mientras que las comunidades campesinas tenían derecho a ser reconocidas, las

Entendiendo que “comunidades campesinas y nativas” es una de las formas en que se organizan los pueblos indígenas, de
modo que no se agota aquí. También están los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y otros pueblos.
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comunidades de la selva no existían. Es en 1974
que la Ley de Comunidades Nativas les reconoció derechos, lo que fue ratificado en otra ley de
1978, y fue elevado a categoría constitucional en
la Constitución de 1979 y después en la Constitución de 1993.
Regresando al punto de la reglamentación de la
consulta previa, cabe mencionar que sólo participaron dos organizaciones representando a las
comunidades indígenas (la confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP,
y la confederación campesina del Perú - ccP).
a pesar de que la ley es un derecho que permite
a los pueblos indígenas participar en el proceso de toma de decisiones en donde viven y en lo
referente a las cuestiones que pueden afectarles
directamente: proyectos de desarrollo, leyes, entre otras.
Los pueblos indígenas deben tener el derecho de
decidir sus preferencias en lo que se refiere al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias y a las tierras que

ocupan o utilizan de alguna manera. Deben participar en la formulación de los planes y programas de desarrollo que los involucre en mayor o
menor medida. esto hace que el principal mecanismo, por excelencia, para garantizar la participación de los pueblos indígenas sea la consulta
previa.
La Ley exige al gobierno realizar verdaderas consultas, en las que los pueblos indígenas tengan el
derecho de expresar realmente su punto de vista
e influir en el proceso de toma de decisiones; lo
cual significa que el gobierno tiene la obligación
de crear las condiciones que permitan a estos
pueblos contribuir activamente en el proceso de
su desarrollo.
el reglamento, que rige desde el 4 de abril de
2012, hace una buena puntualización respecto al
ámbito de aplicación del derecho a la consulta:
las medidas administrativas que dice el poder
ejecutivo, los decretos legislativos, las medidas
administrativas en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desa-
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rrollo. además, precisa que las disposiciones del
reglamento deben ser aplicadas por los gobiernos regionales y locales y estos gobiernos sólo
podrán promover procesos de consulta previo
informe favorable del vice ministerio de interculturalidad y respecto a las medidas que puedan
aprobar conforme a las leyes de su competencia.
el reglamento precisa también que en las consultas deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose de una forma adaptada a las
circunstancias y a las particularidades de cada
pueblo consultado. se trata de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y los
derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.
Otro aspecto relevante es que se establece la necesaria participación de facilitadores, intérpretes
y asesores en el proceso de consulta. La experiencia demuestra que los facilitadores de los
procesos de consulta pueden ser una pieza clave
en la construcción de los consensos. igualmente,
para garantizar el derecho a que los indígenas a
ser consultados puedan expresarse en su propia
lengua, la participación de los intérpretes es de
un valor esencial para el proceso.
asimismo, está señalado que el plazo máximo
del proceso de consulta es de 120 días. culminado el proceso de consulta es obligación de la
entidad promotora publicar en su portal web un
informe conteniendo la propuesta de medida que
se puso a consulta, el plan de consulta, el desarrollo del proceso, el acta de consulta y la decisión adoptada.
el reglamento reconoce el importante papel que
debe jugar el vice ministerio de interculturalidad: concertar la política de implementación del
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derecho a la consulta, brindar asistencia técnica
y capacitación previa a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas, emitir
opinión sobre la calificación de las medidas a ser
consultadas, asesorar a la entidad responsable de
ejecutar la consulta en la definición del ámbito y
características de la misma, elaborar la base de
datos oficial de los pueblos indígenas, registrar
los resultados de las consultas realizadas, mantener el registro de facilitadores e intérpretes y,
dictar una guía metodológica para la implementación del derecho de consulta, incluyendo documentos modelo.
Otros puntos importantes contenidos en el reglamento son las garantías a la propiedad comunal
y del derecho a la tierra de los pueblos indígenas,
y aquí se pone en el caso, acertadamente, de las
situaciones excepcionales en las que se requiera
el traslado de los pueblos indígenas de las tierras
que ocupan.
Las críticas al reglamento ya se han dejado escuchar. Las agrupaciones que se han pronunciado aducen que la Ley “no tiene el espíritu del
convenio 169, ni de la Declaración de las naciones Unidas”2, razón por la cual exigen una
modificatoria que incluya la modificación de los
artículos 1º, referido al objeto de la ley, 2º acerca
del derecho a la consulta, 7º, sobre los criterios
de identificación de los pueblos indígenas u originarios, y el 15° vinculado a la decisión.
sin embargo, las organizaciones que se conservaron al margen del proceso no son las únicas
disconformes con los resultados; también las que
participación se encuentran insatisfechas, debido
a que consideran que la última versión de la reglamentación no corresponde con los acuerdos

Christian Reynoso (2012). “La Ley de Consulta no tiene el espíritu del Convenio 169”. Servicios en Comunicación Intercultural
- Servindi. Lima, 23 de febrero del 2012. En http://servindi.org/actualidad/59926

55
a los que se llegaron en el proceso. asimismo,
respecto a las demandas de una modificatoria de
la Ley de Consulta, se ha indicado que la ley finalmente es perfectible y que las deficiencias o
fallas de la misma podrán ser advertidas en medio del proceso de su implementación para su
posterior ajuste.
aquí, vale la pena mencionar lo señalado por la
coordinadora nacional de Derechos Humanos
el 9 de marzo de 2012, en el informe que emitió sobre los aspectos observados en el proceso
de consulta previa del reglamento de la Ley n°
29785.
“consideramos que en las etapas de publicidad,
información y evaluación interna, se realizó
un proceso con serias deficiencias, habiéndose
distribuido la información de manera tardía, se
redujo la etapa de información a la entrega de
documentos a representantes de las organizaciones nacionales, y no se realizaron esfuerzos para
dar a conocer el borrador del reglamento con la
debida anticipación y con el debido uso de procedimientos culturalmente adecuados, tal como
está establecido en la Ley de consulta Previa
(artículos 11, 12 y 13).
Asimismo, durante la etapa de diálogo se evidenció el interés de los funcionarios del Estado
por acelerar esta etapa, lo que vulneró el principio de flexibilidad y plazo razonable, situación
que fue señalada en su momento por las organizaciones indígenas participantes.
El proceso de consulta del Reglamento también
tuvo debilidades con respecto a la representatividad de las organizaciones indígenas nacionales
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y regionales; como se mencionó antes, sólo dos
organizaciones nacionales participaron durante
todo el proceso de consulta.”3
Frente a lo señalado, parece que estuviéramos
ante una reglamentación importante pero deslegitimada. aún queda mucho trabajo por hacer.

2.

casOs siGniFicativOs

Bagua
El conflicto se produjo por la promulgación de
una serie de decretos legislativos por parte del
gobierno de alan García. estos, con el objetivo
de facilitar la inversión privada en la región amazónica.
se dejó de lado consultar a las comunidades nativas amazónicas, tal como lo señalaba el acuerdo
169 de la Oit, que el Perú suscribió.
el hecho mostró la soberbia estatal; los derechos
siempre pisoteados de las comunidades nativas
amazónicas. De esta manera, los sectores más
radicalizados, encabezados por alberto Pizango, presidente de la asociación interétnica de
Desarrollo de la selva Peruana (aidesep), lideraron un movimiento, que llevó a más de ocho
semanas de paralización y de toma de carreteras
y puentes.
nadie pudo evitar el desborde de violencia y el
resultado de este suceso fue 25 policías y nueve
civiles muertos; así como un gobierno desestabilizado.

Informe Análisis del Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Decreto Supremo N°001-2012-MC. En http://es.scribd.com/
doc/96188132/Informe-Tecnico-del-Reglamento-de-la-Ley-de-Consulta-Previa
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sin embargo, las manifestaciones producidas en
Bagua fortalecieron mecanismos de diálogo y visibiliza el tema de la consulta previa.

Proyecto camisea
Buscando concretar procesos de consulta previa
ejecutará: Mejorar las capacidades de liderazgo
y gestión de instituciones locales, fortalecimiento de capacidades a través de asistencia técnica,
pasantías, capacitación y otros, con la finalidad
de que los actores locales le den un mejor aprovechamiento a los recursos que reciben por el
proyecto.
Por otro lado, busca promover las gestiones de
articulación y dialogo entre instituciones públicas y privadas haciendo más eficiente el gasto.
el proyecto busca ayudar, a través del equipo
técnico que labora en el, a formular, elaborar y
monitorear proyectos de desarrollo económicoproductivo, ambientales y sociales que permitan
una mejor articulación y aporte a la economía del
país de parte los pueblos amazónicos.

el caso del Gobierno regional de san
Martín
Con la finalidad de empoderar a nuestros hermanos a las comunidades nativas de la región,
sobre el Derecho a la consulta Previa, el Gobierno regional de san Martín ha dictado capacitaciones dirigidas a los promotores indígenas para
el acompañamiento en este proceso. ellos serán
los encargados, en su calidad de facilitadores, de
instruir a los miembros de sus comunidades respecto al reglamento de la consulta previa.
Para el gobierno de san Martín, el reglamento de
Ley de consulta Previa es un importante aporte
de los pueblos de y sus autoridades, la misma que
se articulará con la ley y reglamento nacional,
para hacer más eficiente su aplicación a favor no
solamente de las comunidades nativas, sino también de todos los pueblos del país amenazados
seriamente por las grandes concesiones.
cabe señalar que este gobierno trabajó una propuesta mucho antes de que saliera la ley en Lima.
actualmente existe una norma para consultar a
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los pueblos indígenas; y lo que busca la región
con esta iniciativa es tener carácter totalmente
inclusivo.

caso conga, cajamarca
En los últimos años, los conflictos socio ambientales, que en mayor porcentaje son de origen minero, están estrechamente vinculados al recurso
hídrico. Las poblaciones locales y los productores agropecuarios ven con preocupación tanto la
contaminación de sus fuentes de agua, como las
dificultades de acceso a su uso prioritario.
es en este escenario que el proyecto minero
conga se convierte en un caso emblemático por
la imposición de una actividad extractiva, sin tomar en cuenta los daños ambientales que se puedan causar en los ecosistemas hídricos frágiles y,
por tanto, en el desarrollo inclusivo de las poblaciones del entorno.
Este conflicto demanda al nuevo Gobierno la
adopción de un conjunto de medidas urgentes
como la aprobación de la Ley de Ordenamiento territorial; una mayor celeridad en la implementación del reglamento de la Ley de recursos Hídricos; la protección de las cabeceras de
cuenca y de las fuentes naturales del agua; la
reforma de los instrumentos de gestión ambiental, entre otros.

flexionar acerca de las debilidades que se presentan para su desarrollo.
Espacios de diálogo y negociación: en la provincia de espinar existen dos procesos institucionalizados de diálogo y negociación vinculados a
la actividad minera en la zona, específicamente
relacionados con la empresa minera xstrata.
a. Uno de ellos es la Mesa de Diálogo, espacio
de concertación creado en 2002, vigente actualmente y en el cual participan representantes de la empresa y las seis comunidades
campesinas del área de influencia directa
de la mina tintaya. en calidad de observadores y garantes del proceso participan las
organizaciones de la sociedad civil corecami, cooperaccion y Oxfam.
b. el otro espacio de diálogo es el convenio
Marco por el Desarrollo de la Provincia de
espinar, en el cual participan el municipio
provincial de espinar, la empresa minera xstrata y organizaciones sociales de la
provincia como el Frente de Defensa de los
intereses de espinar (FUDie) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar
(FUcae).

actualmente se presenta difícil el escenario social generado en torno al proyecto minero xstrata tintaya, el cual ha cobrado vidas y ha dejado
numerosos civiles y policías heridos.

Los monitoreos ambientales: en el marco de la
Mesa de Diálogo, se han realizado tres monitoreos ambientales participativos en el área directa
de las operaciones de la mina tintaya para evaluar la calidad de agua, suelo y aire, en los años
2002, 2005 y 2010. Las muestras recogidas por
estos monitoreos fueron llevadas a tres laboratorios diferentes para comparar los resultados.
esos resultados se analizaron tomando en cuenta los estándares ambientales del Perú y usando
como referencia guías de canadá y Holanda.

en este caso, no podemos hablar del éxito de un
proceso de consulta, sino más bien, tratar de re-

De otro lado, en el espacio del convenio Marco se realizó una evaluación ambiental del área

caso espinar, cusco
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de operación de la mina tintaya entre el 2006 y
2007. este estudio fue liderado por el Ministerio
de energía y Minas (MineM) y la Municipalidad de espinar. sus resultados no fueron aceptados por las organizaciones sociales, que pidieron
la realización de nuevos estudios.
La ampliación de operaciones de Xstrata y las
inquietudes de la población: ante el próximo
cierre de la mina tintaya y frente a la ampliación de las operaciones de xstrata en la provincia de espinar, las comunidades reunidas en la
Mesa de Diálogo, desde hace muchos meses han
expresado su preocupación y han demandado a
xstrata estudios ambientales que incorporen las
nuevas áreas de influencia de la zona de ampliación: proyecto minero antapaccay, exploración
de coroccohuayco y el trazo del mineroducto de
Las Bambas a espinar.
La preocupación de la población frente a los
posibles cambios en sus medios de vida por el
crecimiento de las operaciones de xstrata en espinar es totalmente legítima. sin embargo, no
existe la suficiente voluntad de diálogo por parte
de los mismos pobladores.
Las preocupaciones generadas por la difusión de
los informes elaborados por la vicaría de sicuani y el centro nacional de salud Ocupacional
y Protección de ambiente para la salud (censOPas) del Ministerio de salud, y el reciente
arresto de autoridades y dirigentes de espinar ha
llevado a la población a radicalizar la protesta.
es aquí que el Gobierno peruano debe buscar
una solución de fondo a los crecientes conflictos
socio-ambientales que atraviesa el Perú, promoviendo el fortalecimiento de una institucionalidad ambiental capaz de realizar cabalmente las
acciones de fiscalización y regulación ambiental
de las actividades extractivas, generando confianza en las comunidades. Es preciso elevar los

estándares ambientales vigentes en el país, colocándolos al mismo nivel de los estándares legales de otros países.
es un riesgo contra los derechos humanos criminalizar la protesta social. Las autoridades no
deben deslegitimar la protesta y malestar social
existente en espinar con argumentos que centren
ese malestar en fines ideológicos o políticos. Por
el contrario, el estado debe canalizar las preocupaciones de la población a través de espacios de
diálogo que debe contribuir a impulsar.

3.
PanOraMa GeneraL De
LOs cOnFLictOs
cabe mencionar, que los procesos de consulta
previa y todo lo que estos atañen han sido –o
son posteriores al conflicto. Se espera que en
adelante la Ley y su reglamento se hagan efectivos; pero si debe quedar claro que, legalmente, los proyectos de inversión (mineros y de otro
tipo) una vez que son aprobados no pueden ser
sometidos a un proceso de consulta previa.
Un análisis general de los conflictos socioambientales que se vienen presentando da cuenta de
que en el país existen diversas posiciones frente
a las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales.
el sector empresarial, parte del ejecutivo, algunos medios de comunicación y un sector de la
opinión pública parecen suscribir esta afirmación: “La falta de suficiente inversión privada en
la explotación de los recursos naturales sería la
responsable de la persistencia de la pobreza y del
consiguiente descontento social. Para ellos, la
solución es crear las condiciones adecuadas para
atraer más inversión privada en el sector extractivo. nuevas operaciones mineras, petroleras y
gasíferas podrían generar los recursos económi-
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cos que el país requiere para extender a las zonas
rurales la modernidad, las oportunidades de trabajo y los cambios necesarios para acabar con el
retraso del Perú rural”4
Este último, que defiende la minería, cree que los
que se oponen a la presencia de las empresas extractivas en nuestro territorio lo hacen por ignorancia, dado su bajo nivel educativo, o su desconocimiento de la tecnología que hoy se usa en estas
actividades. asimismo, piensan que lo que los
otros buscan es agitar políticamente para defender
intereses personales; y que otros se oponen simplemente porque tienen una subjetividad pesimista. además, destacan la incoherencia de quienes
se oponen a las empresas extractivas, pues por un
lado se dicen defensores del medio ambiente, pero
no asumen su responsabilidad en el manejo de sus
propios residuos y tampoco se oponen, con la misma fuerza, a la llamada a la minería informal.
Por otro lado, y frente a los primeros, encontramos a quienes se oponen a cualquier tipo de explotación de recursos naturales. estos consideran que la presencia de las empresas extractivas
trae más problemas que beneficios. Para ellos, la
explotación de los recursos naturales sólo ha favorecido a las élites, mientras que la población
de esos lugares ha permanecido en la miseria.
anahí Durand señala que “en la vida cotidiana
de muchos poblados de la sierra y la amazonía
las condiciones de vida no han mejorado, con lo
que la percepción de injusticia de los líderes y
las organizaciones sociales movilizadas en esta
precarización de sus comunidades, sobre todo en
contraste con los beneficios que otros obtienen,
encuentra asidero real”5
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además, este sector considera que las empresas
extractivas ponen en riesgo alternativas económicas y medios de vida que les ofrecen mayor
seguridad a largo plazo. en la mayoría de los casos, la ciudadanía exige un diálogo más abierto;
que se asegure la protección de sus medios de
vida; mejoras en el diseño de las minas, y oportunidades laborales.
Otro punto que anahí Durand señala es que “diversos centros poblados de los andes y la amazonía se han visto confrontados con nuevos actores
económicos que, para expandir sus actividades,
tienen la potestad de alterar profundamente sus
lugares y modos de vida. De un lado, se cuestiona la impunidad con que estas empresas pueden
modificar territorios donde estos grupos han
vivido ancestralmente y que constituyen los úni-

Javier Arellano Yanguas (2011). ¿Minería sin fronteras? Conflicto y Desarrollo en Regiones Mineras del Perú. Lima, Perú:
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, IEP, PUCP.
Anahí Durand (2011). “La conflictividad irresuelta: Movimientos sociales, percepciones de desigualdad y crisis de representación en el Perú”. En Desorrollo, desigualdades y conflictos sociales. Una perspectiva desde los países andinos. Lima, Perú:
IEP.
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cos lugares de los que disponen para su reproducción y subsistencia”.6
Por último, existe un tercer sector que hace depender la presencia de empresas extractivas para
la explotación de los recursos naturales con que
contamos al cumplimiento de determinados requisitos, como: el consentimiento de la población; la zonificación económica y ecológica que
permita un ordenamiento territorial; la existencia
de estándares ambientales supervisados por una
autoridad ambiental autónoma; que la presencia
de las industrias extractivas signifique beneficios
tangibles para la población; y que le brinden un
trato adecuado a la población.
en síntesis, lo que este último sector busca es
una estrategia de desarrollo basada en el uso sostenible de los recursos naturales.
actualmente, existe una polarización entre los
que dicen “sí o sí” y los que afirman “no y no”,
lo que se ve claramente en el caso de conga. ello
no ayuda a buscar soluciones y más bien alimenta la posibilidad que ambos sectores opten por
la violencia como la mejor vía de solucionar los
conflictos.

4.

aLternativas

La discusión sobre la Ley de consulta Previa,
debe enfatizar en que son las personas quienes le
dan sentido a las leyes y reglamentos; y se necesitan las capacidades y metodologías adecuadas
para la efectiva aplicación de una consulta previa
que sea estratégica, inteligente, beneficiosa, sostenible y que cumpla sus objetivos.
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Op. Cit.

La propuesta debe basarse en un profundo conocimiento de la realidad peruana, su diversidad
cultural, contextos, idiosincrasias, historia y coyuntura. el Perú está viviendo un momento histórico para lograr su desarrollo sostenible con las
metodologías adecuadas.
Muchos están de acuerdo en que el tema fundamental es el desarrollo de capacidades para que
los actores múltiples puedan implementar efectivamente la consulta previa en el Perú.
Otros señalan que las empresas privadas no deben intervenir en el proceso de consulta previa.
a pesar de que la ley establece que la responsabilidad de la consulta Previa está a cargo del
estado Peruano, esta es una oportunidad para
que las empresas inversionistas del sector privado puedan involucrarse y mejorar relaciones de
colaboración con las comunidades locales.
según analistas, lo preocupante es la capacidad
técnica del gobierno en el tema, especialmente en
la gestión y facilitación de los procesos de consulta previa, diálogo y generación de consenso.
es así que el Perú se encuentra frente a un gran
reto. La consulta Previa es un proceso que se
construirá y mejorará con el tiempo; es un tema
actual que necesita la implementación de medidas estratégicas inmediatas, lo antes posible.
sin duda muchos grupos de la sociedad civil
conocen de experiencias en otros países sobre
la consulta previa y si nuestro sector privado en
Perú no toma las medidas necesarias de manera
oportuna esto si podría impedir el desarrollo del
país.
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Las consultas culturalmente apropiadas con los
pueblos indígenas son cruciales para establecer
relaciones constructivas con ellos y abordar sus
preocupaciones con eficacia.
Los procesos de toma de decisiones en los que se
tiene en cuenta las opiniones de las comunidades
indígenas afectadas mejoran el diseño de los proyectos y facilitan su puesta en práctica a lo largo
del tiempo.
La definición clara y la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y los
recursos naturales facilitan la planificación y ejecución de proyectos del sector privado y reducen
el riesgo de conflictos sobre tierras y recursos.
Los actores deben darse cuenta que la única opción viable, duradera y legitimada para abordar
los diversos retos y desafíos que el Perú está enfrentando es el dialogo constructivo e inclusivo.
el reto es desarrollar y fortalecer las capacidades de diálogo y entendimiento intercultural, y
utilizar los procesos y metodología estratégicas
adecuadas, esto implica desarrollar capacidades
para lograr entendimientos compartidos y desarrollar capacidades de negociación e involucramiento para generar consensos y prevenir conflictos, y así contribuir con la gobernabilidad, la
democracia y el desarrollo del Perú.

5.

LecciOnes aPrenDiDas

Antes de reflexionar sobre las lecciones que ha
dejado la implementación de la consulta Previa
en el Perú; hay que recordar que las consultas no
son procesos nuevos para las propias comunidades. ellas están acostumbradas a realizar consultas de acuerdo a sus propias costumbres. esto es
algo que deben tener en cuenta quienes aborden
el debate sobre el tema.

La consulta previa se constituye en un mecanismo relevante para la participación en la definición de políticas públicas con impacto en los derechos, y su implementación en el plano jurídico
y conceptual tiene que permitir que se respeten
los derechos ambientales y colectivos de los pueblos indígenas, como debe ser.
el reconocimiento pleno del derecho de las comunidades indígenas a que no se aprueben políticas que afecten el ambiente ni que vulneren sus
derechos, si el gobierno no cuenta con su consentimiento o acuerdo.
se debe subrayar el interés y preocupación por
la explotación de los recursos naturales, particularmente, los que se encuentran bajo el sub-suelo
de las tierras de los pueblos indígenas. en consecuencia, se necesita prestar atención al tema de
las tierras de los pueblos indígenas, exigiendo al
gobierno respeto por la importancia especial que
para las culturas de dichos pueblos guarda su relación con ellos. en ese sentido, el gobierno, en
cooperación con los mismos pueblos indígenas
debe tomar medidas para proteger y preservar el
medio ambiente de las tierras que habitan.
Deben quedar garantizados los derechos de los
pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo el derecho de
esos pueblos a participar en su utilización, administración y conservación.
se debe exigir que se consulten a los pueblos
indígenas mediante procedimientos adecuados y
sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas
que pueden afectarles directamente.
es importante desarrollar, con lineamientos
metodológicos claros, lo que requiere el proceso
de consulta antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales
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y/u otros recursos naturales. todos estos temas
son importantes y claves para la gobernabilidad
del país.
Otro punto clave es la evaluación de la viabilidad
social y ambiental de los proyectos. La licencia
social que otorga la población debe ser considerada como un instrumento que pueda valorarse
antes de aprobar un proyecto.
existe la necesidad de revisar los estudios de
impacto ambiental de algunos proyectos, en la
medida que no cumplen con el requisito de valoración de los servicios ambientales que prestan
las fuentes naturales de agua que se ubican en
cabecera de cuenca y que al mismo tiempo son
ámbitos de intervención de los proyectos, sobre
todo en minería.
se debe formular un Plan de Gestión de recursos
Hídricos, ya que sólo así se tendrá un real conocimiento de la afectación a los ecosistemas hídricos.
Urge una Zonificación Ecológica Económica
como parte del ordenamiento de los territorios
en el país, de tal manera que se pueda planificar
el uso sostenible de los recursos naturales y determinar, al mismo tiempo, donde sí y donde no
se pueden desarrollar actividades extractivas.
se deben revisar las normas del sistema de explotación minera, desde las concesiones hasta
el cierre de minas, pasando por los estudios de

impacto ambiental y procesos de extracción; asegurando en este proceso las sinergias que deben
establecerse con las normas de ordenamiento del
territorio y de conservación y protección de los
recursos naturales.
algunos especialistas han dicho que este proceso
podría ser una oportunidad desaprovechada. sin
embargo, debe entenderse que los pueblos indígenas a través de sus organizaciones han demostrado
mayor madurez política, participando activamente en este proceso y cuestionando la misma ley.
La principal lección para el estado es que son las
formas el primer indicador para afianzar la confianza, y que en las cuestiones de fondo deben
tomar conciencia que las organizaciones indígenas tienen mucho que aportar.
es necesario recalcar que ésta no solo es una ley
para asegurar las inversiones, significa también
abrir los canales de participación plena y asegurar que los pueblos indígenas empiecen a ser verdaderos sujetos de derecho y decidan libremente
por qué tipo de desarrollo apuestan.
La única forma de asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es promoviendo
leyes claras que garanticen la implementación de
sus derechos.
Finalmente la responsabilidad está en manos del
gobierno.
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cUaDrO n° 01
el convenio 169 de la Oit y sus principios fundamentales en algunos países

Respecto al Convenio 169 de la OIT
País

Respeto por la diversidad
En los últimos años, varios países han introducido importantes cambios a nivel constitucional, que reconocen el
carácter multiétnico y pluricultural de sus sociedades.

Bolivia

En la reforma constitucional de 1994, se reconoce a los pueblos indígenas, y se establece que la nación tiene un
carácter multiétnico y pluricultural.

Colombia

EI artículo 7 de la nueva Constitución de 1991, establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana.

México

Una enmienda introducida en 1991 al artículo 4 de la Constitución reconoce que la nación mexicana tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Perú

En la Constitución de 1993 el Gobierno reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación peruana.
También preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.

Paraguay

La Constitución adoptada en 1992 reconoce la existencia de los pueblos indígenas, como grupos cuya cultura
existió antes de la creación del Estado de Paraguay. También establece el derecho de los referidos pueblos a
desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat.

Dinamarca

La ley de Autonomía de Groenlandia de 1978 reconoce la posición excepcional que Groenlandia ocupa desde el
punto de vista nacional, cultural y geográfico en el reino de Dinamarca.

Fuente: Guía para la aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT. Disponible en: www.indigenas.oit.or.cr/conten.htm
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cUaDrO n° 02
Principales artículos de la “Ley del Derecho a la consulta Previa a los Pueblos
indígenas u Originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización
internacional del trabajo (Oit)” Ley 29785

Artículo 1. Objeto de la Ley

Artículo 2. Derecho a la consulta

Artículo 3. Finalidad de la consulta

La pres ente Ley des a rrol l a el conteni do,
l os pri nci pi os y el procedi mi ento del
derecho a l a cons ul ta previ a a l os puebl os
i ndígena s u ori gi na ri os res pecto a l a s
medi da s l egi s l a ti va s o a dmi ni s tra ti va s
que
l es
a fecten
di recta mente.
Se
i nterpreta
de
conformi da d
con l a s
obl i ga ci ones
es ta bl eci da s
en
el
Conveni o
169
de
la
Orga ni za ci ón
Interna ci ona l del Tra ba jo (OIT), ra ti fi ca do
por el Es ta do perua no medi a nte l a
Res ol uci ón Legi s l a ti va 26253.
Es el derecho de l os puebl os i ndígena s u
ori gi na ri os a s er cons ul ta dos de forma
previ a s obre l a s medi da s l egi s l a ti va s o
a dmi ni s tra ti va s que a fecten di recta mente
s us
derechos
col ecti vos ,
s obre
su
exi s tenci a
fís i ca ,
i denti da d cul tura l ,
ca l i da d de vi da o des a rrol l o. Ta mbi én
corres ponde efectua r l a cons ul ta res pecto
a l os pl a nes , progra ma s y proyectos de
des a rrol l o na ci ona l y regi ona l que a fecten
di recta mente es tos derechos . La cons ul ta a
l a que ha ce referenci a l a pres ente Ley es
i mpl ementa da de forma obl i ga tori a s ol o
por el Es ta do.
La fi na l i da d de l a cons ul ta es a l ca nza r un
a cuerdo o cons enti mi ento entre el Es ta do y
l os puebl os i ndígena s u ori gi na ri os
res pecto a l a medi da l egi s l a ti va o
a dmi ni s tra ti va
que
l es
a fecten
di recta mente, a tra vés de un di á l ogo
i ntercul tura l que ga ra nti ce s u i ncl us i ón en
l os proces os de toma de deci s i ón del
Es ta do y l a a dopci ón de medi da s
res petuos a s de s us derechos col ecti vos .

Fuente: Elaboración propia en base a información tomada del Diario Oficial “El Peruano”.
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cUaDrO n° 03
violación a los acuerdos asumidos en la etapa de diálogo entre
estado peruano y las organizaciones indígenas
Artículos

Art. 5 a)

Art. 9°,
9.2

Art. 20°,
20.6

Texto aprobado en el Reglamento
Obligación de consultar
a) Las consultas deben ser formales,
plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los
pueblos indígenas, caracterizado
por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el
deseo sincero de alcanzar
un acuerdo
o consentimiento; buscando que la decisión se
enriquezca con los aportes de los
o las representantes del o de los
pueblos indígenas, formulados
en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta.
Efecto Suspensivo de la Apelación
“La apelación, en cualquier supuesto,
debe realizarse en cuaderno aparte y
sin efecto suspensivo”
Plazo Máximo Adicional para Etapa
de Diálogo.20.6. El periodo máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones debidamente justificadas y por
acuerdo de las partes.

Texto consignado en el acta final de
la Etapa de Diálogo
a) Las consultas deben ser formales,
plenas y llevarse a cabo de buena
fe; debe producirse un verdadero
diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los pueblos
indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el
respeto mutuo y el deseo sincero de
alcanzar un acuerdo o consentimiento;

“La apelación, en cualquier supuesto,
debe realizarse en cuaderno aparte y
con efecto suspensivo”
20.6. El periodo máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario,
pudiendo ser extendido, por razones
debidamente justificadas y por acuerdo de las partes, por un plazo máximo
adicional de hasta treinta (30) días calendario.
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Artículos

Art. 23°

Art. 27°,
27.4

Texto aprobado en el Reglamento
Etapa de decisión
NO se ha consignado el acuerdo
23.3. del acta.

Consulta de Reglamentos sobre Leyes
ya Consultadas.27.4. Conforme al numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política
del Perú, las medidas reglamentarias
no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, por lo que no pueden
cambiar la situación jurídica de los
derechos colectivos de los pueblos
indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, podrían utilizarse los mecanismos de participación
ciudadana previstos en la legislación,
distintos a la consulta, conforme lo
señala el Convenio
169 de la OIT.

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Texto consignado en el acta final de
la Etapa de Diálogo
23.3. Cuando exista un acuerdo parcial,
la entidad promotora debe enriquecer
su propuesta con los aportes de los y las
representantes indígenas formulados
en el proceso de consulta y contenidos
en el Acta de Consulta, a fin de tomar
la decisión final.
26.3. Las medidas reglamentarias que,
conforme al artículo 118°, numeral 8
de la Constitución, no pueden cambiar
derechos colectivos de los pueblos indígenas; no requerirán ser consultadas,
si reglamentan o desarrollan una ley
que ya fue materia de consulta, salvo
en aquello que pudiera afectar directamente los derechos colectivos de dichos pueblos, sin perjuicio de utilizar los
mecanismos participativos conforme lo
señala el Convenio 169 de la OIT o seguirse el procedimiento previsto en el
presente Reglamento por decisión de la
entidad promotora.
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cUaDrO n° 04
incorporación de disposiciones por el estado
sin diálogo previo con las organizaciones indígenas
Artículos

Comentarios

1°, 1.5

Señala que el proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos
aspectos en que hubiere acuerdos entre las partes.

2°, 2.3

Prevé la necesidad de un informe previo y favorable del Viceministerio de Interculturalidad para los procesos de consulta de los
gobiernos regionales y locales.

3°, n)

Señala la definición de representante de un Pueblo Indígena.

5°, j)
10°, 10.4.
24°

27°, 27.3

Dispone que la obligación de informar que le corresponde al Estado,
se realice únicamente con las organizaciones representativas de los
pueblos indígenas.
Establece el plazo para que los pueblos indígenas designen a sus
representantes, su segundo párrafo no fue incluido en el proceso de
consulta.
Establece el plazo máximo para desarrollar el proceso de consulta.
Establece que el proceso de la consulta se realiza mediante las organizaciones representativas asentadas dentro del ámbito geográfico de
la medida.
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Artículos

Comentarios

27°, 27.6

Desarrolla el supuesto de consulta indígena para los proyectos de
Decretos Legislativos.

Décimo Segunda
DCTF*

Establece que no se consultarán medidas administrativas complementarias.

Décimo Tercera DCTF*

Establece la coordinación de procesos de promoción de la inversión
privada.

Décimo Cuarta
DCTF*

Establece que no será necesaria la consulta de una medida administrativa sobre reinicio de actividad.

Décimo Quinta
DCTF*

Establece que no será necesaria la consulta en casos de construcción y
mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación y
provisión de servicios públicos.

Décimo Sexta
DCTF*

Los costos de la consulta los asumirá la entidad promotora correspondiente.

*Disposición Complementaria, Transitoria y Final
Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

