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En vísperas de cumplirse un año de los trágicos sucesos acaecidos en Bagua el pasado 5 de 
junio del 2009, el Congreso de la República aprobó en sesión plena de fecha 19 de mayo 
del 2010, la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas. 

Como se recordará, los sucesos de Bagua nos mostraron de la forma más cruda la 
incapacidad histórica del “Perú oficial” para incorporar armónicamente, a las múltiples y 
variadas expresiones culturales que existen en su territorio. En ese sentido, esta Ley de 
Consulta constituye un hito histórico que puede permitir al Estado refundar sus relaciones 
con los pueblos y comunidades indígenas en base a un nuevo paradigma, en el cual las 
distintas concepciones y formas de ver la vida y el desarrollo puedan ser consideradas como 
igualmente válidas. 

En esa perspectiva es que debe destacarse el avance obtenido con la promulgación de esta 
Ley en cuanto a la institucionalización de vías de diálogo para que los pueblos y 
comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos colectivos y, en 
consecuencia, plasmar en la práctica su derecho a ser parte de la sociedad nacional con base 
en su diferencia. Debe resaltarse que el Perú es el primer país andino en promulgar una 
norma de esta naturaleza, lo cual llama la atención pues en nuestro país los movimientos 
indígenas no tienen la significación que presentan en Bolivia y Ecuador. 

Alcances de la consulta 

Entrando a analizar los aspectos más significativos de la Ley, debe señalarse en primer 
lugar, que el procedimiento de consulta recoge y desarrolla lo estipulado por el artículo 6 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 19 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
estableciendo que la consulta se debe realizar con anterioridad a la adopción de medidas 
legislativas o administrativas, o de planes y proyectos que puedan afectar a los pueblos y 
comunidades indígenas. Ambos instrumentos han sido adoptados por el Estado peruano.  

Como lo estipula el artículo 3 de la Ley, la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo 
entre el Estado y los pueblos indígenas o el consentimiento de éstos. El artículo 15 
establece que los acuerdos alcanzados producto de la consulta son de obligatorio 
cumplimiento para ambas partes. Pero, ¿qué pasa si no se llega a ningún acuerdo entre las 
partes tras la consulta? El mismo artículo 15 de la Ley señala que la decisión final 
corresponde al Estado o a la entidad estatal competente. Es decir, en un proceso de consulta 



el Estado no se encuentra obligado a llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de la 
otra parte. 

Respecto a este crucial aspecto de la Ley, es necesario recoger lo establecido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en uno de sus considerandos del caso Pueblo 
Saramaka vs. Surinam:  

“Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de 
inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio 
Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino 
también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según 
sus costumbres y tradiciones.”1 

Por lo tanto, si alguna decisión adoptada por el Estado representa una amenaza a la 
existencia e integridad física y cultural de un pueblo indígena, el Estado se encuentra 
obligado a obtener el consentimiento del pueblo; en caso contrario, el pueblo tiene el 
derecho a exigir que el Estado se abstenga de actuar. Y es que, resulta una obligación del 
Estado establecer todas las garantías necesarias para proteger a los pueblos indígenas de 
acciones que pudieran afectarlos directamente en su particular modo de vida. El 
razonamiento esgrimido en uno de los puntos del artículo 15 de la Ley gira en la misma 
línea:  

“[…] En caso no se alcance un acuerdo [producto de la consulta], corresponde a las 
entidades estatales adoptar todas las medidas que consideren necesarias para 
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.” 

La definición de pueblos 

Por otro lado, es importante destacar dos innovaciones que introduce la Ley en cuanto al 
tratamiento de los pueblos y comunidades indígenas en el ordenamiento jurídico peruano. 
En primer lugar, el artículo 7 señala que las denominadas comunidades campesinas y 
nativas podrán ser consideradas como pueblos indígenas para los efectos de esta Ley si 
cumplen con los requisitos establecidos para calificar a un pueblo indígena como tal. Esto 
implica romper con una larga tradición jurídica en el Perú (que data del período colonial) 
que consideraba a las comunidades como el único sujeto/objeto de las legislaciones 
indigenistas estatales, aunque debe anotarse que algunas leyes2 sectoriales promulgadas en 
los últimos años han incorporado el término “pueblos” como sujeto destinatario del derecho 
(junto a las comunidades campesinas y nativas). 

                                                            
1 Fuente en: http://www.alertanet.org/cidh-saramaka.pdf (Pág. 43). 
2 Como por ejemplo: la Ley General del Medio Ambiente en su artículo 71 (Ley Nº 28611), o la Ley que 
Establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas en su artículo 
1 (Ley Nº 27811). 



De alguna manera, lo que la Ley estipula representa de forma más adecuada, la realidad de 
estos grupos humanos, pues los rasgos y particularidades culturales de estas colectividades 
no se dotan de contenido en un nivel o ámbito estrictamente comunal, sino que es en un 
nivel supracomunal -o uno de proporciones mayores- donde se estructuran y conforman los 
elementos que hacen que un determinado grupo social adquiera la identidad diferenciada 
que lo define como un pueblo. 

En segundo lugar, generalmente en la legislación y la doctrina internacional se utilizan 
múltiples vocablos para designar a esta clase de sujetos colectivos: pueblos indígenas, 
pueblos originarios, poblaciones indígenas, minorías nacionales, grupos étnicos, entre 
otros. El problema es que la utilización de muchos vocablos para designar a estas 
colectividades genera una confusión y un cúmulo de interpretaciones sobre su naturaleza, lo 
cual acentúa su grado de indefensión. En ese sentido, resulta importante resaltar lo 
estipulado por el artículo 7, que dispone que “las denominaciones empleadas para designar 
a los pueblos indígenas u originarios no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos”. 
Así, más allá del vocablo utilizado para calificar a estos grupos, o la forma en que ellos se 
autodenominen (como quechuas, aymaras, awajún o machiguengas), su cualidad jurídica y 
la vigencia de sus derechos colectivos no se ven amenazadas.  

Órgano técnico competente 

De otro lado, en el análisis del contenido de la Ley se advierten algunos problemas e 
imprecisiones que conviene tomar en cuenta a fin de que el derecho se ejerza de manera 
plena y cumpla sus fines. 

Es necesario hacer mención primeramente del “órgano técnico especializado en materia 
indígena del Poder Ejecutivo”, que de acuerdo a la Primera Disposición Final de la Ley es 
el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Debe 
recordarse que el INDEPA nació durante el gobierno de Toledo (teniendo como antecesor a 
la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicas - CONAPA), como órgano 
encargado de la coordinación de políticas públicas para los pueblos indígenas. Si bien en un 
comienzo el INDEPA se constituyó como organismo público descentralizado (OPD), con 
un estatuto jurídico y presupuesto propio, los indicios de mal manejo de fondos 
desacreditaron a esta entidad, y con la actual administración fue revocado su status 
independiente. Así, primero fue adscrito como una dependencia del Ministerio de la Mujer, 
y luego de los hechos de Bagua, circunstancia en la cual estuvo totalmente ausente, fue 
transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros hasta la actualidad. 

Dados estos antecedentes, resulta imposible evitar expresar una duda razonable sobre la 
capacidad de este organismo para asumir las funciones encomendadas por la Ley de 
Consulta y, dado su carácter volátil y la paulatina reducción de capacidad de acción e 
influencia, su idoneidad para mantener una posición neutral y objetiva frente a las presiones 



políticas e intereses que pudieran surgir producto de un procedimiento de consulta en el 
cual se encuentren en juego grandes sumas de dinero (como en el caso de una consulta que 
determine una explotación minera). 

El hecho de que la Ley no prevea la necesidad de reglamentación, genera más dudas 
respecto al papel del INDEPA en el procedimiento de consulta. Por el momento sólo se 
puede llamar la atención sobre este aspecto polémico de la Ley y plantear la necesidad de 
modificar el concepto de este organismo, dotándolo de una representación social y un status 
independiente que le permita adquirir la legitimidad necesaria para que su rol de 
intermediador no se vea salpicado de suspicacias y sospechas que pueden llegar a dificultar 
la correcta consecución de la consulta. También sería necesario dotar a este organismo de 
mayores recursos, así como incorporar dentro de sus integrantes, a líderes representativos 
de la población indígena. 

Legitimidad de la representación 

Un último aspecto a tomar en cuenta. Existe una abierta contradicción entre lo estipulado 
en los artículos 19 y 10. El artículo 19 (inciso c) establece que el INDEPA, además de 
mantener un registro de las organizaciones de pueblos indígenas, también debe “[…] 
identificar a aquellas que deben ser consultadas respecto de una medida administrativa o 
legislativa”. En cambio, el artículo 10 establece que “la identificación de los pueblos 
indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada por las entidades estatales 
promotoras de la medida legislativa o administrativa […]”. Entonces, ¿se identifica como 
sujeto de la consulta al pueblo indígena o a la organización o institución representativa? 
¿Qué entidad del Estado es la designada a identificar, el INDEPA o la entidad estatal 
promotora de la medida?  

Sin duda, la determinación de la organización o institución representativa a ser consultada 
debería ser realizada por el órgano técnico competente -el INDEPA- y no por otra entidad 
que tenga un interés directo en la medida legislativa o administrativa. Se espera que esta 
contradicción pueda ser subsanada, sea mediante el reglamento de la Ley u otra vía. Por 
parte de los pueblos y comunidades indígenas, es su obligación desarrollar niveles 
organizativos democráticos –expresando el equilibrio entre los diversos intereses en su 
interior- que les permitan estar convenientemente preparados ante la eventualidad de tener 
que afrontar un proceso de consulta. La idea es reducir cualquier margen de 
discrecionalidad del INDEPA o del órgano estatal competente para determinar cuáles son 
las organizaciones e instituciones de pueblos indígenas pasibles de ser consultadas. 

Reflexión final 

A pesar de las limitaciones y falencias que presenta la Ley de Consulta, su promulgación 
constituye un importante avance en el proceso de reconocernos como un país que nace, 
crece y se desarrolla con base en sus diferencias; éstas no sólo deben ser calificadas como 



expresiones folklóricas, sino como un capital de inconmensurable valor que los prejuicios y 
la discriminación estructural existentes en la sociedad “oficial” peruana aún impiden 
apreciar cabalmente. 

No debemos esperar que se produzca otro hecho como el de Bagua para instituir medidas 
que incorporen la voz de los excluidos en los procesos de toma de decisión del Estado. A 
partir de la promulgación de esta Ley, el Estado tiene una gran oportunidad para integrar y 
dar cabida a la pluralidad de grupos étnicamente minoritarios existentes en el país y sus 
particulares intereses y expectativas; de lo contrario, la situación de conflictividad social 
permanecerá de forma invariable, con el atenuante de que el contenido “étnico” de la 
protesta puede derivar en complicaciones para encontrar puntos en común para 
negociaciones o acuerdos, pues todo se basaría en un “nosotros” o un “ellos”. Ese es el 
verdadero reto al cual se enfrenta el Estado peruano en el proceso de construcción de una 
democracia inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.  

 


