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INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como finalidad fomentar la implementación de la Consulta Previa a
pueblos indígenas1 en América Latina a través de la aplicación de los estándares internacionales. Si bien existe un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,
persisten - por parte de los diferentes actores -numerosas y variadas brechas de conocimientos
en la comprensión del avance de la temática y del contexto actual en el que se desarrollan las
sociedades de la región.
El contexto actual presenta una sociedad en permanente evolución, más demandante y empoderada, que impone exigentes desafíos a los diversos actores, en un mapa de continuos cambios. Nuevas fuerzas están transformando las relaciones entre los diferentes actores sociales. El
desarrollo tecnológico, el acceso a medios digitales, la extensión en el reconocimiento de derechos, los movimientos demográficos y la globalización, son algunas de ellas. Todo esto, enmarcado en un contexto de desconfianza global, en especial en lo que respecta a órganos públicos
y a las empresas; aunque también alcanzado a otros actores sociales como organizaciones de
la sociedad civil y medios de comunicación.
Es en este escenario en el cual se desarrollan actualmente los procesos de Consulta Previa.
Entender estos nuevos retos (o retos antiguos en un contexto diferente) y enfoques a partir de
las actuales tendencias y demandas sociales, económicas y políticas en la región, permitirá alcanzar dinámicas sociales inclusivas y respetuosas de los derechos de todos.
Si bien el informe se centra en el análisis de las regulaciones en materia de derechos de los
pueblos indígenas y, en especial, de Consulta Previa de cinco países: México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Perú; el análisis general aplica a toda la región latinoamericana.
Es importante precisar que el presente informe no tiene como propósito realizar valoraciones
sobre las regulaciones, políticas e instituciones que se mencionan. Sino plasmar desafíos y fortalezas identificadas con la sola finalidad de contribuir a encontrar espacios efectivos en la implementación de los procesos de Consulta Previa a pueblos indígenas. La información proporcionada ha sido plasmada buscando identificar aspectos de mayor interés de acuerdo con el
objetivo trazado.
En Latinoamérica, los avances referidos a los conceptos contenidos en el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales, se ha traducido en la adopción de normas y en la creación
de instituciones, de distintos niveles y estructuras. También se evidencia una mayor consciencia
en los diferentes actores sociales, sobre la necesidad de implementar mecanismos de Consulta
Previa para los pueblos indígenas. Sin perjuicio de los avances, el debate actual se centra en
cómo llevar a cabo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

1 Siempre que se haga referencia a “pueblos indígenas” se incluye asimismo a los pueblos tribales en los términos
del Convenio 169 de la OIT.
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Debemos reconocer que los desarrollos en materia de consulta y participación varían de
nivel de país en país. El reconocimiento del deber de consulta a los pueblos indígenas
se identifica en los países objeto del presente informe con distintos niveles regulatorios,
desde el de su expreso reconocimiento a nivel constitucional a legislaciones nacionales
genéricas y regulaciones específicas para la implementación de la Consulta Previa.
Reconocido es que la consulta es piedra angular del Convenio 169 de la OIT “ya que cristaliza la transición de un enfoque integracionista hacia uno de promoción del derecho
de los pueblos indígenas a participar activamente en la formulación e implementación
de decisiones que les afecten”. “La consulta constituye un principio fundamental de
gobernanza democrática y desarrollo incluyente que, de acuerdo a la CEACR, “debe ser
percibida como un instrumento esencial para promover el diálogo social significativo, la
comprensión mutua, así como la seguridad jurídica.2
En el marco de ese entendimiento y considerando que los procesos participativos en
el contexto social actual desempeñan un rol decisivo y crucial en la prevención y resolución de conflictos, este informe busca identificar las oportunidades y los desafíos del
marco regulatorio de la consulta previa a pueblos indígenas en el marco del Convenio
169 de la OIT y demás instrumentos internacionales en el tema.
1.- MARCO CONCEPTUAL JURÍDICO INTERNACIONAL SOBRE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA:
A) Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Identificación de las obligaciones y criterios contenidos en el Convenio y su estatus de ratificación en América Latina, en
especial en cada uno de los países objeto del presente informe.
En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio No. 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por 243 países, de los cuales
15 pertenecen a América Latina. El Convenio es una de las normas internacionales más consultadas en materia de Consulta Previa, libre e informada en el caso de la planificación de
medidas que son susceptibles de afectar a los pueblos indígenas; y como marco de referencia
para fijar la relación entre los Estados y los pueblos indígenas.

2 OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces y
operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
3 Lista completa de países que han ratificado el convenio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, Luxemburgo, México, Nepal, Nicaragua,
Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Centroafricana y Venezuela. (Lista actualizada al 8 de julio de
2021, OIT, NORMLEX). Alemania ha ratificado el Convenio en abril de 2021. Sin embargo, el Convenio entrará en
vigor para Alemania el 23 junio 2022.
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Los cinco países objeto del presente estudio han ratificado dicho Convenio en las siguientes
fechas:
• Colombia: 7 de agosto de 1991.
• Perú: 2 de febrero de 1994.
• Guatemala: 5 de junio de 1996.
• Ecuador: 15 de mayo de 1998.
• México: 5 de septiembre de 1990.
Este Convenio tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener
y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de
manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre
la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio. A partir de sus disposiciones se
desprenden principios, considerados estándares internacionales y se delimita la relación de
los Estados con los pueblos indígenas.
Este instrumento internacional es vinculante para los países que lo han ratificado y en algunos casos cuenta con rango constitucional. Esto implica que los países se comprometen a
adecuar la legislación nacional para garantizar su cumplimiento e implementación efectiva.
Algunos autores consideran que, en virtud del rango del instrumento, serían inaplicables las
normas de derecho interno que contradigan disposiciones de tratados de los que el Estado
concernido sea parte.4
Los Estados también asumen la responsabilidad de informar periódicamente a los órganos de
control de la OIT sobre la aplicación en la práctica y de las disposiciones del Convenio. Es la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT,
creada en 1926, la encargada de examinar las memorias de los gobiernos sobre los convenios
ratificados. Su rol es la realización de una evaluación técnica imparcial del Estado de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, cuyas conclusiones no son de carácter vinculante, sino que son indicadores de progreso para mejorar el cumplimiento.
El artículo 1 del Convenio establece criterios objetivos y subjetivos para la identificación de pueblos
indígenas y tribales. La misma está destinada a: a) los pueblos tribales en países independientes
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otro sector de la colectividad
nacional. Y que estén regidos por sus propias costumbres o tradiciones o legislación especial; b)
pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época
de la conquista o la colonización o del de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea
su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas. Estos son los criterios objetivos.

.4 “Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su
implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
8.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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Por otro lado, establece que la conciencia de su identidad indígena o tribal debe considerarse
un criterio fundamental (subjetivo) para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio.
La CEACR ha subrayado la importancia de que los grupos que cumplan con estos criterios gocen de los derechos consagrados en el Convenio. La CEACR ha reiterado que “disponer de
datos estadísticos fiables sobre la población indígena, su localización y sus condiciones socioeconómicas constituye una herramienta esencial para definir y orientar eficientemente las
políticas relativas a los pueblos indígenas, así como para monitorear el impacto de las acciones
emprendidas”. Algunos países han adoptado reglas para que los pueblos indígenas o tribales
puedan obtener el reconocimiento de su personería jurídica o un estatus jurídico a fin de ejercer
los derechos establecidos en el Convenio. Al respecto, la CEACR, al tomar nota de las figuras
usadas para el reconocimiento de personería jurídica de un pueblo indígena y su respectivo
registro, ha recordado el principio de reconocimiento de una realidad preexistente establecido
en el Convenio a fin de que el trámite para dicho reconocimiento tenga carácter declarativo y no
constitutivo.5
El Artículo 3° del Convenio establece que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
El artículo 5° habla sobre el respeto a las identidades culturales. Al respecto, deviene importante
remarcar la necesidad de apalancar el Convenio en otros instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, como ser: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en vigor desde 1976); el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en vigor desde 1976); los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (en vigor desde 1969),
entre otros.
Con relación al derecho a la Consulta, se debe indicar que el Convenio No. 169 es la primera norma internacional que la regula. El artículo 6° establece para los gobiernos el deber de consultar
a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. No señala el método para su realización, solo menciona que deberá hacerse
libremente, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. Se invoca el cumplimiento del principio de buena fe y que se atienda apropiadamente a
las circunstancias particulares de cada situación. Por último, establece que la realización de la
consulta tendrá como objetivo llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre la medida
que se propone.6

5 OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces y

operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
6 “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 36. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
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La Comisión de Expertos de la OIT ha indicado que la inclusión del derecho a la consulta en el
artículo 6 en el C-169 obedeció a que los mandantes tripartitos quisieron otorgar a los pueblos
indígenas el máximo control sobre todas las materias cubiertas por el Convenio. A pesar de
ello, comúnmente se interpreta que la Consulta Previa debe ser ejercida solamente cuando se
busque viabilizar proyectos de desarrollo que implican la utilización de territorios indígenas. La
Consulta debe cubrir, tal como lo define el Convenio “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. El Consejo de Administración de la OIT ha señalado que
la obligación gubernamental de consultar nace del Convenio y no de una ley en particular, y que
cualquier propuesta legislativa que pretenda regular los mecanismos consultivos debe
ser previamente negociada con los pueblos indígenas.7
Conforme se plasma en el documento elaborado por el Instituto de Derechos Humanos, el ex
relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, manifestó
al respecto, expresando que “[Que es aplicable [la consulta] siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la
sociedad. Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona
con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la
decisión tiene efectos más amplios, como es el caso de ciertas leyes. Las características específicas del proceso de consulta requerido por el deber de celebrar consultas variarán necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto
sobre los pueblos indígena.
Conforme se plasma en el documento elaborado por el Instituto de Derechos Humanos8, el ex
relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, manifestó
al respecto, expresando que “Que es aplicable [la consulta] siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de
la sociedad. Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se
relaciona con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas,

7Esta observación fue hecha al Estado de Colombia por la aprobación inconsulta del Decreto No. 1320, que reglamen-

taba la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de
su territorio. OIT, Consejo de Administración, 282.ª reunión, noviembre de 2001, Reclamación presentada en virtud del
artículo 24 de la Constitución de la OIT, Colombia, G.B.282/14/3. (Citado en: OIT (2009): Los derechos de los pueblos
indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio Núm. 169 de la OIT, pp. 65-66. En el mismo sentido, el Relator Anaya señala que también es obligación del Congreso de la República del Perú consultar a los pueblos indígenas
el proyecto de ley que se proponga regular el proceso de consulta previa. Ver: ONU, Consejo de Derechos Humanos,
Informe Especial del Relator sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonia y los sucesos del 5 de
junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú, Doc.ONU A/HRC/12/34/Add.8, 18 de agosto de
2009, párr.44 “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de
Derechos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 65. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
8Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El derecho a la consulta previa, libre e informada: una mirada crítica

desde los pueblos indígenas / Instituto Interamericano de derechos humanos. San José, C.R. : IIDH, 2016
9Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El derecho a la consulta previa, libre e informada: una mirada crítica

desde los pueblos indígenas / Instituto Interamericano de derechos humanos. San José, C.R. : IIDH, 2016
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incluso si la decisión tiene efectos más amplios, como es el caso de ciertas leyes. Las características específicas del proceso de consulta requerido por el deber de celebrar consultas
variarán necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de
su impacto sobre los pueblos indígenas.”
El Artículo 7° del Convenio comprende el derecho de los pueblos indígenas de determinar sus
propios procesos de desarrollo y establece que los gobiernos deberán velar por el deber de
participación de estos grupos en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo regional que los afectasen. (Convenio No. 169 de la OIT, 1989)
El primer párrafo del Artículo 13° del Convenio No. 169, reconoce la conexión espiritual de los
pueblos indígenas con sus tierras y territorios, al mismo tiempo que exige a los gobiernos
“respetar la importancia que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
El Artículo 15° otorga a los pueblos indígenas el derecho a participar en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales en sus tierras. Además, establece el deber del Estado de
consultar cuando es este quien retiene la propiedad de los recursos minerales o recursos del
subsuelo; o tenga derechos sobre otros recursos de tierras indígenas. En estos casos, la consulta
se realizará con el objetivo de determinar si los intereses de estos pueblos serán perjudicados y en
qué proporción, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación
de tales recursos pertenecientes a sus tierras. Asimismo, el Convenio define que “los pueblos
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
Por otro lado, el Artículo 16° establece que solamente a través de la expresión del consentimiento libre e informado, los pueblos indígenas pueden ser trasladados de las tierras que ocupan.
La regla general es que los pueblos indígenas tienen el deber de permanecer en sus territorios,
debido a la conexión espiritual que poseen con los mismos. El traslado es concebido como una
medida excepcional y bajo un estado de necesidad que solo será posible si se logra el consentimiento del pueblo interesado. Adicionalmente, cabe señalar que el Artículo 16° les reconoce el
derecho a retornar a sus territorios cuando la causa que motivó su traslado haya desaparecido.
En el caso que esto no sea posible, se establece que los “pueblos deberán recibir, en todos los
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de
las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro”. Así, el Estado tiene la obligación de someter su reubicación a un proceso de consulta, para que mediante un acuerdo puedan determinar si desean hacerlo o si prefieren
recibir una indemnización en dinero o especie por las tierras que perdieron. Por último, se debe
mencionar que el Convenio 169 innova en el tratamiento del consentimiento, pues le atribuyó características que no tenía hasta ese momento: libre e informado.

10“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 39. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
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El Artículo 17° sostiene el deber de que los Estados tomen medidas con el objeto de impedir el
abuso de los terceros, quienes puedan aprovecharse del derecho consuetudinario indígena,
de las costumbres de esos pueblos o de su posible ignorancia sobre las leyes nacionales “para
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.
Por último, los siguientes artículos están referidos a la contratación y condiciones de empleo,
formación profesional, regímenes de seguridad social, y servicios de salud, así como también
proveer de educación indígena y todos aspectos importantes para mantener la integridad cultural indígena.
Es importante tener en cuenta que el proceso de consulta expuesto en el convenio solo involucra al Estado y los pueblos indígenas, no terceros ni empresas.
Sintetizando, de acuerdo con los términos del Convenio, procede la consulta cuando:
•
•
•
•
•
•

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente
(Art.6)
antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo (Art. 15).
antes del traslado y la reubicación, los cuales sólo deberán efectuarse con consentimiento,
dado libremente y con pleno conocimiento de causa (Art. 16).
siempre que se considere la enajenación o la transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad (Art. 17).
en relación con la organización y el funcionamiento de programas especiales de formación
profesional (Art. 22).
en relación con la alfabetización y programas y servicios de educación (Art. 27 y 28).

B) Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas: Identificación de los criterios contenidos en la Declaración y estatus jurídico en cada uno de los
países objeto del presente informe
Luego de un extenso proceso, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue
aprobada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de
2007 11. Con el voto favorable de 144 países.
Entre los países de la región latinoamericana que la aprobaron, se encuentran Guatemala, Perú,
México y Ecuador. La abstención de Colombia durante la votación fue subsanada posteriormente, con la expresión de apoyo a la Declaración en mayo de 2009 durante la octava sesión
del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas12. También, Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Estados Unidos y Samoa han revertido su decisión y ahora se han adherido a la Declaración.
11 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General

de Naciones Unidas por medio de la resolución A/61/295, 61º período de sesiones (13 de septiembre de 2007).
12

Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su
implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
7.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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Con la promoción de la Declaración, la Asamblea General expresa su preocupación por el
hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado de
la colonización y enajenación de sus tierras lo que ha impedido su derecho al desarrollo en
conformidad con sus propias necesidades. Así, los pueblos indígenas son reconocidos como
actores y participantes relevantes.
A pesar de que se trata de una Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidades, sin carácter vinculante, la misma se ha convertido en un parámetro de referencia para
los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y para las Cortes regionales de
Derechos Humanos. Es dable puntualizar que el cumplimiento de las declaraciones, pese a su
carácter de soft law (no vinculante), deberá ser evaluado de acuerdo a su alto grado de legitimidad
y a los principios aceptados por la comunidad internacional.
La Declaración no crea derechos nuevos o especiales para los pueblos indígenas; más bien
desarrolla las normas de Derechos Humanos existentes y las articula al aplicarlas a la situación
particular de los pueblos indígenas. La Declaración señala que los pueblos indígenas requieren
el reconocimiento de sus derechos colectivos, en su condición de pueblos, a fin de permitirles
el goce de sus derechos humanos. La Declaración también brinda a los Estados un marco para
reducir las desigualdades y remediar los daños cuando los derechos de los pueblos indígenas
han sido violados.13
La Declaración reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y
destaca que no pueden ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus
derechos, en particular la fundada en sus orígenes.
La cuestión principal es el establecimiento de relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado que partan de su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos, con la libertad de
determinar sus propias prioridades de desarrollo. Conforme el artículo 3 de la Declaración, los
pueblos indígenas “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural”. Algunos autores entienden que ese derecho se traduce en otros derechos como el autogobierno, territorialidad, autonomía e identidad.14
En el artículo 8° establece que “los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir
la asimilación forzada o la destrucción de su cultura”. Por lo que los Estados fijarán mecanismos de prevención y resarcimiento. Asimismo, es en el artículo 10° donde se fija que los pueblos
indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios y cualquier traslado se

13“Guía de referencia para las empresas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueb-

los indígenas.” United Nations Global Compact Office, 2013, página 9. https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/
issues_doc%2Fhuman_rights%2FIndigenousPeoples%2FBusinessGuide_ES.pdf
14“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
VII.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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hará con el consentimiento libre, previo e informado, con un acuerdo de indemnización justa y
siempre con la opción del regreso.
En el artículo 18° resalta el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de
decisiones en cuestiones que afecten a sus derechos. Asimismo, es el artículo 19° que deja
claro el rol del Estado quien es el encargado de celebrar consultas y cooperar de buena fe
con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas previo a adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a través de la
obtención del consentimiento libre, previo e informado. En similar sentido, el artículo 29.2 establece específicamente que “Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que
no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”.
En el artículo 25° se establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer
su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas y mares costeros y otros recursos que han poseído tradicionalmente para sus futuras generaciones. En el artículo 26° fija el
derecho de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente han poseído y el
derecho a desarrollarlas. En el inciso tercero, les otorga la responsabilidad a los Estados de
asegurar el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras a los pueblos indígenas.
C) Informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la Consulta de
pueblos indígenas. Identificación de los principales aspectos sobre el derecho a la Consulta
de pueblos indígenas contenidos en los Informes del Relator Especial de Naciones Unidas
sobre el tema.
En 2001, la Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar un Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, como parte del sistema de Procedimientos Especiales temáticos. Este rol fue establecido como respuesta de la comunidad internacional a las reiteradas
solicitudes de los pueblos indígenas y a la situación de violación sistemática de sus derechos
individuales y colectivos. Desde el 2007, con la aprobación de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Relatores Especiales han recibido el
mandato de promover la Declaración, que ha sido el marco jurídico de todas sus actividades.
La renovación más reciente se realizó en 2019. Desde su creación han pasado por el cargo los
siguientes Relatores Especiales: Dr. Rodolfo Stavenhagen (México, 2001-2008); Prof. S. James
Anaya, (Estados Unidos 2008-2014); Sra. Victoria Tauli Corpuz (Filipinas 2014-2020) y Francisco
Cali Tzay (Guatemala, inició su mandato en mayo de 2020).
Los informes de los relatores no tienen carácter vinculante para los Estados, pero aportan criterios a ser considerados. En los Informes emanados, se ha ido desarrollando el concepto del
consentimiento libre, previo e informado, estableciendo los siguientes criterios:
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•
•
•
•
•

no debe haber coerción, intimidación ni manipulación;
el consentimiento debe basarse en la buena fe;
debe obtenerse con suficiente antelación a cualquier autorización o inicio de actividades;
debe obtenerse luego de proporcionar suficiente y amplia información comprensible y en el
idioma del pueblo o comunidad afectada y
debe obtenerse de las autoridades designadas por las mismas comunidades

El ex Relator Anaya ha considerado que la generalidad o amplitud en la aplicación del derecho
a la consulta no significa que el Estado deba hacerlo cada vez que emita una medida legal o
administrativa. La condición para realizar la Consulta radica en la afectación directa. Es decir,
deben tratarse de medidas que modifiquen parcial o totalmente el modo de vida de los pueblos
indígenas. En sus palabras, la medida debe tener una incidencia diferenciada o que afecte a
los pueblos indígenas en «modos no percibidos por otros individuos de la sociedad», incluso si
tiene efectos más amplios, como las leyes o las reformas constitucionales. También ha afirmado que las disposiciones del Convenio 169 son vinculantes desde su ratificación, por lo que
carece de fundamento postergar su validez hasta que se desarrollen sus lineamientos. Por
esta razón, ha recomendado adoptar «provisionalmente mecanismos transitorios o ad hoc con
miras al ejercicio efectivo de la consulta indígena».
El último Informe (2020) de la ex Relatora Especial sobre los Derechos de los pueblos indígenas
(A/HRC/45/34), Victoria Tauli-Corpuz, resume brevemente las recomendaciones sobre la aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la Consulta.
En el Punto 48, la ex Relatora juzga la tendencia entre los Estados y los sectores empresariales
a hacer única referencia al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (No. 169) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) como fuente jurídica del deber de consulta. En sus
palabras, la consulta indígena debe entenderse desde el punto de vista del derecho internacional de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta los avances normativos y jurisprudenciales
en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas desde la aprobación del Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 1989. Por consiguiente, la conceptualización y aplicación
de la Consulta y el consentimiento previos de los pueblos indígenas deberían basarse en un
corpus jurídico mucho más amplio y posterior compuesto por diversos instrumentos, resoluciones, declaraciones, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, jurisprudencia e interpretaciones autorizadas elaboradas por
mecanismos internacionales y regionales de Derechos Humanos.
La ex Relatora resalta el criterio de “previo” al momento de realizar la consulta. En el punto 52
sostiene que es necesario celebrar consultas antes de la adopción de una medida, el otorgamiento de autorizaciones y permisos o la firma de contratos u otros compromisos definitivos
por parte de los Estados en relación con actividades o proyectos que puedan afectar a los
pueblos indígenas. Cabe resaltar el punto 54 donde establece que la consulta indígena debe
entenderse como un proceso continuo que requiere que el Estado acepte y difunda información, y conlleva una comunicación constante entre las partes. En lo que respecta a los
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proyectos de extracción, puede ser necesario celebrar consultas u obtener el consentimiento en
diferentes etapas que van desde la evaluación del impacto hasta la exploración, la producción
y el cierre del proyecto. A su vez, se remarca en los Puntos 56 y 58 el deber de los Estados a
garantizar el tiempo suficiente a los pueblos indígenas para comprender los posibles impactos
y riesgos sanitarios, ambientales o de cualquier tipo.
Establece en los puntos 59 y 61 que el debate en torno al efecto vinculante de la consulta debe
entenderse más allá de un “derecho al veto”, puesto que esto reduce la verdadera dimensión
de un procedimiento cuya esencia es la construcción de un diálogo consensuado con los pueblos
indígenas, que se entabla para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, incluido el
derecho a la libre determinación. El Punto 60 establece que el objetivo de las consultas es la obtención del consentimiento y contar con el mismo es una obligación en los casos de repercusiones
importantes en los derechos de los pueblos indígenas. Por ende, toda restricción a las obligaciones
internacionales en materia de Derechos Humanos como la decisión de proceder sin el consentimiento libre, previo e informado de un pueblo indígena, impone al Estado la carga de demostrar
la permisibilidad de dichas restricciones con arreglo a los criterios internacionales de legalidad,
necesidad y proporcionalidad en relación con una finalidad pública válida.
En el informe sobre su visita al Paraguay, la ex Relatora Especial abordó la cuestión de un
posible instrumento jurídico sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.
Recomendó que los pueblos indígenas participaran de manera plena y efectiva en las deliberaciones al respecto.
D) Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: Definición de los criterios
contenidos en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y estatus
jurídico en cada uno de los países objeto del presente proyecto.
Otro de los organismos que está vinculado a la Consulta Previa es la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cuya Asamblea General en 1999 se encargó a un Grupo de Trabajo la
elaboración de un proyecto de Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas. Finalmente,
el 14 de junio de 2016, la Asamblea General de la OEA en su 46° Período Ordinario de Sesiones
aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mediante la
Resolución AG/RES.2888 (XLVI-O/16). La Declaración pone fin a un prolongado proceso de negociación y diálogo entre las delegaciones de los Estados parte de la OEA y representantes de
diversos pueblos indígenas de América. Esta resolución fue aprobada en consenso por parte de
los 35 países que conforman la OEA. Sin embargo, hasta el último momento, se intentó negociar, en el seno de la OEA, que la Declaración se promulgara sin observaciones, pero no ha sido
posible, ya que Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil pusieron sus notas de interpretación
sobre diferentes artículos de la Declaración.15
La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA contempla
seis secciones y se circunscribe dentro de los actos declaratorios, es decir, no posee carácter
vinculante.
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La primera sección, refiere al ámbito de aplicación y los alcances. El artículo 1° establece el
derecho a la autoidentificación como pueblos indígenas, como principio fundamental para determinar a quién aplica la declaración, y la obligación de los Estados de respetar dicha autoidentificación tanto individual como colectiva. El artículo 2° establece el reconocimiento al carácter
pluricultural y multilingüe de los pueblos indígenas, quienes forman parte de sus sociedades. El
artículo 3° consagra el derecho a la libre determinación y a establecer libremente su condición
política y su desarrollo económico, social y cultural y en el Artículo 4° se especifica que ningún
pueblo, grupo o persona tiene derecho a menoscabar la integridad territorial o la unidad política
de Estados soberanos e independientes.
La segunda sección está vinculada con los Derechos Humanos y los derechos colectivos. Se
reconoce a los pueblos indígenas el goce pleno de los mismos. En el artículo 9° exige a los Estados reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y en artículo 10 rechaza cualquier intento externo de exigir la asimilación de los pueblos, ellos tienen derecho a mantener
libremente su identidad cultural.
Cabe destacar el artículo 19° sobre el derecho a la protección del ambiente sano. El artículo
describe que “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a
un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo. 2. Los pueblos indígenas
tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de
sus tierras, territorios y recursos. 3. Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos
contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier material peligroso que pueda afectar negativamente a las comunidades, tierras, territorios y
recursos indígenas 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del
medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados
deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar
esa conservación y protección, sin discriminación.” En síntesis, aquí se dispone la relación entre
el ambiente y el derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo.
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Estados Unidos se decanta por la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, como instrumento jurídico internacional vinculante para todos los países que se hayan adherido. Se trata de una naturaleza jurídica, que objeta a
la Declaración Americana de Pueblos Indígenas de la OEA, situación a la que ha dado respuesta el Comité Jurídico
Interamericano. Canadá no toma ninguna postura ni a favor, ni en contra de la Declaración de Pueblos Indígenas de
la OEA, aduciendo que: “En virtud de que Canadá no ha participado de manera sustancial en los últimos años en
las negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ahora, no está en
capacidad de adoptar una posición sobre el texto propuesto de esta declaración. Colombia se expresa sobre la naturaleza jurídica de la Declaración y su carácter no vinculante, arguye que algunos artículos de la Declaración contradicen el derecho nacional colombiano. Por ello, el gobierno se aparta del consenso y plantea tres notas de reserva en
relación con los artículos XXII.2 (Derecho y jurisdicción indígena), XXIX.5 (Derecho al desarrollo) yXXX.5 (Derecho a la
Paz, a la seguridad y a la protección) de la Declaración de la OEA262 y luego hace otras aclaraciones. Brasil se suma
al consenso en la aprobación de la Declaración, no obstante, se reserva el derecho de hacer una revisión integral del
texto y de presentar eventuales notas explicativas. Ver “Las observaciones de Estados Unidos, Canadá, Colombia y
Brasil en la aprobación de la Declaración americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” Añaños, Karen G,
Universidad de Granada, 2020.https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/94326/978-84-18167-14-0-274291.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Además, se incluye el derecho de los pueblos indígenas a la protección de la presencia de material peligroso en sus territorios.
La cuarta sección de la Declaración describe cuestiones vinculadas a los derechos organizativos y políticos; puntualizando que los pueblos indígenas gozan de los derechos de asociación,
reunión, libertad de expresión y pensamiento. Los Estados adoptarán, en consulta y cooperación
con los pueblos indígenas, medidas efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación
de estos derechos.
El punto 2 del artículo 23 fija a los Estados el deber de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
La quinta sección de la Declaración describe cuestiones vinculadas a los derechos sociales,
económicos y de propiedad. Se establece el respeto a las formas tradicionales de propiedad y
supervivencia cultural. El derecho a tierras, territorios y recursos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada Estado y los instrumentos internacionales. El artículo 26 sostiene que los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, tienen derecho a permanecer
en dicha condición y de vivir libremente y de acuerdo con sus culturas.
El punto 4 del artículo 29 sobre el derecho al desarrollo delega a “los Estados la celebración
de consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de
sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos,
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.
E) Sistema Interamericano: Identificación de los principales aspectos sobre el derecho a la
Consulta de pueblos indígenas contenidos en los Informes de la Comisión Interamericana de
DDHH y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH.
Informes de la Comisión Interamericana de DDHH

Informes de la Comisión Interamericana de DDHH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de
los Estados Americanos que empezó a funcionar en 1979 y tiene como función principal velar
por la garantía de los Derechos Humanos en los Estados parte.
Las intervenciones de la CIDH en materia de derechos de los pueblos indígenas han ayudado
a esclarecer terminologías, como, por ejemplo, en el derecho internacional no existe una definición cerrada de “pueblos indígenas”, y la posición prevaleciente indica que una definición no
es necesaria ni deseable a efectos de proteger sus derechos humanos. Es por ello que la CIDH
16
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advierte que: “dada la inmensa diversidad de los pueblos indígenas en las Américas y el resto
del mundo, una definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva”.!6
Sin perjuicio de lo manifestado, se encuentran criterios importantes en el ámbito internacional
que permiten determinar cuándo estamos ante un grupo humano que puede denominarse
“pueblo indígena”. A este efecto, el Convenio 169 de la OIT es de singular relevancia, pues contiene los criterios producto del consenso internacional, denominados objetivos y subjetivos..!7
En el Convenio No. 169 de la OIT se establece el criterio subjetivo, es decir, la conciencia de
la identidad indígena o tribal debe considerarse el criterio fundamental para determinar los
grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio. Este criterio es fundamental conforme se evidencia en distintos pronunciamientos de organismos internacionales de Derechos
Humanos. Por ejemplo, la CIDH ha seguido como aspecto fundamental la autoidentificación
del pueblo o comunidad indígena y ha afirmado que el “criterio de autoidentificación es el
principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en
tanto pueblos18”. Es importante destacar que, para el derecho internacional, lo determinante
es la consideración de tales elementos, antes que las definiciones o denominaciones que los
pueblos o comunidades indígenas reciban por parte de los ordenamientos internos, de terceros
o de ellos mismos. La CIDH ha advertido expresamente que, en algunos ordenamientos internos, la categoría “pueblos indígenas” se encuentra diferenciada de otras categorías como “comunidades campesinas” o “minorías”, razón por la cual es necesario atender a los criterios bajo
los cuales se puede designar como indígena a un grupo humano.19

16CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y

jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II, Doc.56/09, 30 de diciembre de
2009, párr. 25. En Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y
desafíos para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido
Proceso, página 59-60.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
17“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
59 y 60.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
18CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 216. CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus
tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
OEA/Ser.L/V/II, Doc.56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 24-31. En “Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página 60.http://www.dplf.org/sites/default/files/
informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
19Véase, CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Nor-

mas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II, Doc.56/09, 30 de diciembre de 2009, párrs. 24-38. En “Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina.
Avances y desafíos para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación
para el Debido Proceso, página 60.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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Desde hace varias décadas, la CIDH se ha referido al derecho a la consulta a través de distintos
mecanismos como informes de país, informes anuales, el sistema de peticiones y casos, y el
mecanismo de medidas cautelares.20
La CIDH aborda el derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas y destaca en el documento “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que la
Consulta Previa no es “un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación con la finalidad de alcanzar un acuerdo”. En el Informe Temático «Derecho de los Pueblos Indígenas y
Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales»21, la CIDH ratifica la obligación del
Estado de consultar, y determina el vínculo que tiene este derecho con otros, como el de participación, de identidad cultural, de propiedad de sus tierras y recursos naturales; en especial,
cuando se trata de delimitar y demarcar sus territorios. Por otro lado, sostiene la necesidad de
realizar la consulta y obtener el consentimiento sobre las acciones administrativas o legislativas
que impacten sus derechos o intereses y sobre «toda decisión que pueda afectar, modificar,
reducir o extinguir los derechos de propiedad indígenas», especialmente, cuando se trate de
ejecutar planes o proyectos que puedan afectar sus tierras, territorios y recursos naturales.22
En general, la CIDH considera que todo proceso de consulta debe orientarse a conseguir el
consentimiento, inclusive cuando éste no sea un requisito necesario. La Comisión identifica,
de acuerdo con los estándares internacionales, tres supuestos en los cuales la obtención del
consentimiento de los pueblos indígenas resulta obligatoria: i) sobre planes y proyectos de
desarrollo que se quieran ejecutar en sus territorios; ii) sobre desplazamientos a otros territorios, y iii) sobre el depósito o almacenamiento de materiales tóxicos en sus territorios. En tal
sentido, sostiene la importancia de que el Estado otorgue información completa a todos los
miembros de la comunidad y facilite la oportunidad de participar a sus miembros de forma
individual y colectiva, mediante sus instituciones representativas, las cuales deberán elegirse
de acuerdo con sus propias tradiciones. La comunidad debe seleccionar, autorizar e instruir su
posición a sus representantes, con la finalidad que cuando estos emitan algún pronunciamiento
o expresen su decisión final con relación a la medida, sea el reflejo genuino de la voluntad de la
comunidad.23

20“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
17.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
21CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: nomas y juris-

prudencia de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009
22“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 100. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
23CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: nomas y

jurisprudencia de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009
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Con relación al deber del Estado de consultar, la CIDH sostiene que la ausencia de un marco
regulatorio del proceso de consulta previa no lo exime de esta responsabilidad. Por esta
razón, insiste en la importancia de adoptar medidas legislativas y administrativas para orientar
mejor a las partes implicadas. La CIDH advierte que la ausencia de marcos regulatorios ha
permitido a los Estados adoptar la práctica generalizada de aplicar la normativa del sector
ambiental a los procesos consultivos, transformándolos en audiencias públicas informativas que tienen como principal objetivo aprobar estudios de impacto ambiental. Esta práctica resulta incorrecta, debido a que la consulta previa debe ser concebida como un proceso
de características peculiares que tenga en cuenta aspectos culturales de los participantes y
no meros encuentros informativos.24
En 2015 la CIDH publicó el informe: “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y
recursos naturales: protección de Derechos Humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo,” donde recoge las principales preocupaciones y observaciones de este organismo. Establece que el sujeto obligado a cumplir con el deber de consultar es el Estado en todos sus niveles. La CIDH ha identificado que no deben confundirse
los procesos de “socialización” y “entendimiento” que realizan las empresas interesadas o
terceros con los pueblos indígenas sobre proyectos determinados con los procesos de consulta que deben realizar los Estados. La Corte ha sido clara al indicar que “la obligación de
consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la planificación y realización del proceso de
consulta no es un deber que pueda eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros,
mucho menos en la misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio
de la comunidad sujeto de la consulta”. Al respecto, la CIDH ha recibido constante información
que indica que entre las afectaciones denunciadas con mayor frecuencia se encuentra la
delegación a las empresas privadas de la obligación de consultar, así como que algunos
Estados consideran que los procesos de relacionamiento y de participación que realizan las
empresas dan por cumplida la obligación de consultar a los pueblos indígenas (punto 178).
La CIDH en el punto 181 se refiere a que es deber de los Estados “ajustar o incluso cancelar
el plan o proyecto con base en los resultados de la consulta con los pueblos indígenas, o, en
defecto de tal acomodo, el de proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo
hecho”. De este modo, aquellas decisiones relativas a la aprobación de estos planes, que no
expresen las razones que justifican la falta de acomodo de los resultados del proceso de consulta, podrían ser consideradas contrarias a las garantías del debido proceso establecidas por
los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte surge a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y empezó a funcionar en 1979. Tiene competencia ante los casos presentados por la Comisión Inter-

24“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 100. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
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americana de Derechos Humanos o por cualquiera de los Estados25 que reconocen su competencia, entre ellos los países objeto del presente informe.
En el marco de su competencia, la Corte puede ordenar que se garantice algún derecho según
lo dispuesto por la Convención Americana, o incluso dictaminar medidas provisionales para evitar mayores daños en casos graves o de extrema urgencia.26 También, puede ejercer funciones
consultivas sobre la interpretación de la Convención u otros tratados de Derechos Humanos en
vigor en la región americana. En los casos, bajo su conocimiento, en los que se decide que hubo
violación de un derecho o libertad amparado por la Convención Americana, puede disponer
que se garantice a la persona o grupo lesionado el goce de su derecho y, si fuera procedente, la
reparación e indemnización correspondiente.27
Las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde
se establecen con alto nivel de detalle los casos susceptibles de realización de la consulta, a su
vez, disponen que, en algunos casos se debe ir más allá de la consulta y, por tanto, se necesita
la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. En estas
sentencias también es posible encontrar el desarrollo del concepto del territorio para las comunidades indígenas, de acuerdo con su espiritualidad y cultura; entre otros aspectos.28
En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua de 2001, la Corte IDH
por primera vez interpretó que el artículo 21 de la Convención Americana protege el derecho a
la propiedad colectiva de pueblos indígenas, estableciendo las bases para un desarrollo más
amplio del tema en futuras decisiones. La Corte Interamericana destacó la importancia del derecho de las comunidades indígenas a vivir libremente en sus propios territorios y su estrecha
relación con la tierra, la cual va más allá de un asunto de posesión o de producción. El derecho
de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva posteriormente fue desarrollado en casos
contra Paraguay (Comunidad indígena Yakye Axa c. Paraguay; Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay; Comunidad indígena Xákmok Kásek v. Paraguay). Allí, la Corte IDH estableció
que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que
está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el
control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para
25Son veinte los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, a decir: Argentina, Barbados,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. (https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABCCorteIDH.pdf )
26La consulta previa a pueblos indígenas: los estándares del derecho internacional” Bogotá, Universidad de los

Andes, Morris, M, 2009
27“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 101. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
28“El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez

(Bolivia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México)
Jorge Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación
Política Indígena (PPI), 2012, página 21. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
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su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida.
Con relación al derecho a la Consulta, cabe citar a Amelia Alva Arévalo, quien en su libro “El
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derechos Internacional” describe con
gran detalle características que han sobresalido de fallos de la Corte IDH en el tema:
•
•
•
•
•

Comunidad Mayagna (sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua;
Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay;
Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay,
Pueblo Saramaka vs. Surinam y
Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.

Todos son importantes en el sentido que constituyen una fuente para desarrollar derechos
claves de los pueblos indígenas. En particular, la sentencia del pueblo Saramaka vs. Surinam ha
sido invocada frecuentemente dentro de los fundamentos de las decisiones de los tribunales
nacionales, doctrina y propuestas normativas. La resolución de estos casos se hizo bajo una interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención Americana, la cual ha tenido como fuentes las principales normas, informes y jurisprudencia internacional de protección a los pueblos
indígenas.
A continuación, se resaltan algunos aspectos que deben ser considerados:
A) Los casos conocidos por la Corte IDH se iniciaron por reclamaciones de pueblos y comunidades indígenas y tribales afectadas por la ejecución de proyectos de desarrollo o actividades
extractivas en sus territorios. En estos casos, la Corte IDH ha protegido el derecho a la propiedad
individual y colectiva, mediante una interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención
Americana en concordancia con los artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Con relación a los pueblos indígenas y tribales, reconoce la relación especial que
tienen estos con su territorio (Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C
No. 172, párrs. 90 y 91.) La Corte ha establecido que cuando la propiedad comunal indígena
y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, la propia
Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir las
restricciones admisibles al goce y ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse
con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de
junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 144)
B) reconocimiento constitucional de la soberanía estatal sobre los recursos naturales y territorios puede gEl enerar conflictos con las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas,
quienes confieren para sí el dominio sobre estos bienes. Por tal motivo, la disposición del Estado de territorios indígenas podría perjudicar irreversiblemente a la comunidad hasta hacer
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peligrar su existencia. Ante este escenario, la Corte IDH ha sostenido la necesidad de proteger
el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras que, a su vez, implica la protección de los
recursos naturales que se encuentran en ella, ya que ambos constituyen elementos necesarios para mantener los estilos de vida de los pueblos indígenas. (Corte IDH, Caso del Pueblo
Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 120-123.)
C )La Corte IDH también ha sostenido que no se puede impedir al Estado otorgar concesiones
de explotación de recursos naturales. Estas concesiones podrán ser conferidas con la condición que no pongan en peligro la subsistencia del pueblo indígena o tribal y dentro del marco
que ofrece las siguientes tres garantías que todo Estado debería cumplir: i) Asegurar, mediante la consulta previa, la participación efectiva de la población afectada; ii) Garantizar que la
comunidad goce de los beneficios de la actividad; y, iii) Asegurar, bajo supervisión estatal, la
realización de un estudio de impacto ambiental a cargo de un organismo independiente. (Corte
IDH, Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 127-130).
D) Sobre el deber estatal de regular el proceso de consulta, la Corte IDH sostiene que no es
suficiente con su reconocimiento constitucional; es necesaria, además, la implementación de
medidas legislativas o de cualquier otra índole que viabilicen su ejercicio. Este deber, debe
ser cumplido en concordancia con el artículo 25 de la Convención Americana, el cual establece
el derecho de los ciudadanos a contar con un recurso sencillo y efectivo para proteger o reparar
las violaciones a sus derechos; este deber significa para los pueblos indígenas la posibilidad de
contar con recursos que respeten sus características culturales propias. (Corte IDH, Caso del
Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 105 y 106).29
Una de las sentencias más conocidas de la Corte IDH es el caso del Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador (sentencia de fondo y reparaciones, del 27 de junio de 2012), el cual se ha
convertido en un hito dentro del sistema interamericano de Derechos Humanos en cuanto a la
protección de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente en relación con el derecho a la Consulta Previa y a la propiedad comunal.
En este caso, la Corte se pronunció sobre el permiso otorgado, en los años 90, por parte del
Estado a una petrolera (empresa CGC) en territorio del pueblo Sarayaku en Ecuador. El Estado
argumentó, entre otros, que no estaba obligado a consultar, porque al efectuarse la concesión
aún no había ratificado el C-169.

29 “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 102 y 103. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
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En el proceso, la Corte IDH concluyó que «el Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos
del artículo 21 de la Convención Americana, en relación a los artículos 1(1) y 2 de la misma (…)».
Asimismo señaló que: «El Estado es responsable por haber puesto gravemente en riesgo los
derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4(1) y 5(1) de la Convención
Americana, en relación a la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal en términos de los artículos 1.1 y 21 del mismo tratado, en perjuicio de los miembros del Pueblo Indígena
Sarayaku (…)».Por lo que dispuso que el Estado cumpla con consultar de manera previa, efectiva
y en observancia de los estándares internacionales, instándole a adoptar medidas legislativas,
administrativas o de otra índole que implementen este derecho.30
Por otro lado, la sentencia reconoce el vínculo espiritual indígena con su territorio como forma colectiva de propiedad. Este vínculo ha sido desconocido por el Estado ecuatoriano, quien
argumentó que el título de adjudicación otorgado a los Sarayaku era de carácter limitado, pues
el Estado tiene la potestad de utilizar su territorio para cualquier tipo de actividad. La Corte IDH
opina que es factible que el Estado utilice territorios indígenas e imponga ciertas limitaciones
a su propiedad. Para ello, establece las siguientes garantías, que deberán cumplirse antes
de disponer de estos territorios: i) realizar procesos de consulta para los planes de desarrollo
e inversión a gran escala; ii) realizar estudios de impacto ambiental y iii) en consulta con la
comunidad, determinar lo que les corresponderá de los beneficios de la actividad que se
realizará en sus territorios.31
Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que, si bien reconoce que “los derechos a la
propiedad, como muchos otros de los derechos reconocidos en la Convención, están sujetos
aciertos límites y restricciones”, esto no puede interpretarse como una prohibición general de
otorgar concesiones o autorizaciones para realizar actividades económicas en los territorios de
los pueblos indígenas. Ahora bien, la Corte Interamericana ha establecido que, además de
los requisitos comúnmente aplicados en la restricción de la propiedad individual (legalidad,
necesidad y proporcionalidad), las restricciones derivadas de la concesión de actividades
económicas que afecten a los pueblos indígenas no deberán poner en peligro la integridad
cultural de la comunidad indígena y, en última instancia, su subsistencia física y cultural como
pueblo.32

30“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 105. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
31“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Dere-

chos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 105. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
32Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
15. http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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Por otro lado, la Corte IDH, ha manifestado que las disposiciones del Convenio de la OIT No. 169
son aplicables a los proyectos y actos que aún tengan efectos sobre los pueblos indígenas,
aunque estos hayan sido aprobados antes de su vigencia.
Por último, reconoce la importancia de los estudios de impacto ambiental, debido a que permite a la comunidad o pueblo conocer el impacto que puede provocar un proyecto sobre ellos
y el medio que los rodea, así como los riesgos que genere su realización. Por tal razón, la Corte
IDH considera imprescindible que los gobiernos supervisen su elaboración y fomenten la participación de los pueblos indígenas en este proceso.33
Cabe mencionar que, en palabras de la Corte IDH, “la obligación de consulta, además de
constituir una norma convencional, es también un principio general del Derecho Internacional”. Dicho tribunal ha precisado además que “es deber del Estado —y no de los pueblos
indígenas- demostrar efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del
derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas”.34
Saramaka vs. Surinam (2007) la Corte ha establecido que la consulta debe realizarse “de conformidad con las costumbres y tradiciones” de los pueblos indígenas. De suma importancia, En es
la definición, en este caso, relativa al consentimiento donde la Corte IDH expresó 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.”
Con relación a otras aclaraciones vinculadas a los pueblos indígenas. La Corte IDH ha manifestado el aspecto fundamental que implica la autoidentificación del pueblo o comunidad como
indígena y ha afirmado que el “criterio de autoidentificación es el principal para determinar la
condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos”. CIDH. (Corte
IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 37; y Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 164) Es importante destacar que, para el derecho internacional, lo determinante es la consideración de tales elementos, antes que las definiciones
o denominaciones que los pueblos o comunidades indígenas reciban por parte de los ordenamientos internos, de terceros o de ellos mismos. Cabe señalar, además, que no es exigible que
los pueblos o comunidades indígenas se encuentren registrados o reconocidos por el Estado
para que puedan ejercer los derechos contenidos en los instrumentos internacionales. Igualmente, debe tenerse presente que los pueblos indígenas son colectivos humanos. (Corte IDH.
33“El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos N° 76, Amelia Alva Arévalo, página 106. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
34Informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, página 84. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/industriasextractivas2016.pdf
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Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 82; y Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006.
Serie C No. 146, párr. 95.).35
Resulta oportuno comentar el caso reciente (2020) Comunidades Indígenas Miembros de la
Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, ya que en el mismo se resume la evolución de la Corte en el tema indígena y, a su vez relaciona expresamente la violación del derecho
de propiedad comunitaria y la violación de los derechos a la identidad cultural, a un ambiente
sano, a la alimentación adecuada y al agua. Por primera vez en un caso contencioso, la Corte
analizó los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad
cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana (DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - Desarrollo Progresivo). El Tribunal consideró procedente examinar estos cuatro derechos en su interdependencia y de conformidad a sus especificidades respecto a pueblos indígenas.
La Corte señaló que el derecho de propiedad comunitaria implica que las comunidades tengan
participación efectiva, con base en procesos adecuados de consulta que sigan pautas determinadas, en la realización, por parte del Estado o de terceros, de actividades que puedan afectar
la integridad de sus tierras y recursos naturales. Entendió que las actividades desarrolladas
en el territorio por población criolla, puntualmente la ganadería e instalación de alambrados,
afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua, alterando la forma de vida indígena, lesionando su
identidad cultural, pues las alteraciones a la forma de vida indígena en el caso no se basaron en
una interferencia consentida.
La Corte reafirma y reitera criterios establecidos en los que hace a garantizar el uso y goce de
la propiedad colectiva, definiendo que el Estado debe cumplir ciertas salvaguardas a fin de
resguardar la propiedad y también en función del derecho de los pueblos indígenas a participar
en decisiones que afecten sus derechos. El Estado, por una parte, debe observar los requisitos
comunes a toda limitación al derecho de propiedad por “razones de utilidad pública o de interés
social” de acuerdo al artículo 21 de la Convención, lo que implica el pago de una indemnización.
Por otra parte, debe cumplir “con las siguientes tres garantías”: en primer lugar, “asegurar la
participación efectiva” de los pueblos o comunidades, “de conformidad con sus costumbres y
tradiciones”, deber que requiere que el Estado acepte y brinde información, y que implica una
comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través
de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo.
En segundo lugar, debe “garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio a
menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del

35 Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
60.htt p://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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Estado, realicen un estudio previo de impacto […] ambiental”. En tercer lugar, debe garantizar
que las comunidades indígenas “se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo
dentro de su territorio”.
F) Resumen de aspectos a ser considerados en regulaciones sobre procesos de Consulta
Previa a pueblos indígenas conforme el estado actual de la temática.
A continuación, se exponen, resumidamente, los aspectos significativos dentro del proceso
de consulta, junto con los desafíos y observaciones que intentan contribuir con el objetivo de
plantear opciones o análisis a ser considerados en un proceso de reglamentación de la consulta a pueblos indígenas y tribales o en la implementación de estos procesos.
Los aspectos fundamentales a identificar parten de los requisitos indicados en el artículo 6 del
Convenio. Las consultas deben hacerse a través de las “instituciones representativas” de los
pueblos indígenas, orientadas por el principio de “buena fe”, de una “manera apropiada a las circunstancias”, mediante “procedimientos apropiados”, y “con la finalidad de llegar a un acuerdo o
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.36
Iremos identificando cada uno de los aspectos:
Sujetos de la consulta
Debe partirse por puntualizar una definición que, a pesar de lo que parece, no siempre resulta
clara para todos los actores involucrados en procesos de Consulta Previa.
Esto es que los sujetos de la consulta son el Estado y los pueblos indígenas. Conforme lo expresado en el Manual para los Mandantes Tripartitos de la OIT, “es importante tener presente que,
la obligación de consultar a los pueblos indígenas radica clara y explícitamente en el gobierno y
no en personas o empresas privadas”.37
Por lo tanto, cualquier actor distinto a los señalados que intervenga y realice la consulta es, en el
mejor de los casos, un actor social que acompaña, que colabora, pero en ningún momento es un
responsable o tiene voz – mucho menos voto – en las decisiones que los sujetos de la consulta
(Pueblos Indígenas y Estado) emitan y plasmen.
Este comentario se refiere tanto a empresas que muchas veces se ven involucradas o entienden
ser parte del proceso como a organizaciones de la sociedad civil – cualquiera sea su constitución

36OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces

y operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
37Oficina Internacional del Trabajo, Manual para los Mandantes Tripartitos de la OIT, 2013, página 14.
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u origen como ser ONGs internacionales, grupos religiosos, organizaciones sociales locales,
partidos políticos, movimientos sociales, entre otros – que en ocasiones acompañan a comunidades indígenas en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
Definición del sujeto titular del derecho a la consulta
Los sujetos a ser consultados son los pueblos indígenas o tribales, en el contexto de la definición
del artículo 1 del Convenio, destacando que muchas veces la identificación del aspecto subjetivo de la norma – esto es la conciencia de la identidad indígena o tribal. La concepción de la
autoidentificación como aspecto fundamental se ve reforzada con la adopción de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que expresa
el consenso de los Estados sobre este aspecto al establecer en su artículo 33.1 que “los pueblos
indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones”.38
Ese criterio subjetivo, puede generar situaciones complejas ya que se refiere a una autoidentificación de esa identidad que puede ser controvertida por otros actores ante situaciones especiales, en especial cuando la institucionalidad del Estado es débil o no define con claridad en
virtud de diferentes razones.
En este punto, nos adentramos en una discusión que nunca es simple. Es el interrogante acerca
de si estos pueblos o comunidades deben tener o no un reconocimiento formal como tal por
parte del Estado. Esto es, si deben tener una personería jurídica, estatus jurídico o algún tipo de
inscripción en registro gubernamental o estar incluidos en un censo público.
En este sentido, las reglamentaciones tienen criterios dispares. Al respecto, la CEACR (Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT) ha expresado que “al
tomar nota de las figuras usadas para el reconocimiento de personería jurídica de un pueblo
indígena y su respectivo registro, ha recordado el principio de reconocimiento de una realidad
preexistente establecido en el Convenio, a fin de que el trámite para dicho reconocimiento tenga
39
carácter declarativo y no constitutivo”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, reiteradamente, que no es exigible que los pueblos o comunidades indígenas se encuentren registrados o reconocidos por el
Estado para que puedan ejercer los derechos contenidos en los instrumentos.

.38Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú © 2015 Fundación para el Debido Proceso Todos
los derechos reservados Washington D.C., 20036 www.dplf.org ISBN: 978-0-9912414-1-5
.39CEACR, Convenio núm. 169, Argentina, solicitud directa, 2006
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Vamos a estar moviéndonos entre la necesidad de tener claridad, certidumbre acerca de a
quién hay que consultar y la necesidad de que ninguna comunidad -por falta de un requisito
formal – no sea parte del proceso de consulta. En este sentido, la importancia de contar con
adecuados relevamientos o censos de los pueblos indígenas existentes en un territorio.
Instituciones representativas
Las consultas deben hacerse a través de las “instituciones representativas” de los pueblos indígenas. Un factor de suma importancia en este contexto es la representatividad. Los procesos de
consulta deben llevarse a cabo a través de las instituciones representativas de las comunidades,
pueblos y nacionalidades, aspecto el cual está íntimamente relacionado con el carácter libre
de la consulta y con el derecho a autodeterminación e identidad cultural; es decir respetando
las propias formas orgánicas de ejercicio de autoridad. No es el Estado el encargado de decidir
cuáles son las organizaciones o instituciones que representan a los pueblos indígenas o tribales.
De cada pueblo debe emerger la definición conforme sus tradiciones, debiendo informar a los
órganos públicos quienes son sus representantes.
Aquí aparecen algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿son las denominadas “confederaciones” órganos representativos? Encontramos diversas opiniones, quienes entienden que si el pueblo
define su representación a través de una “confederación”, esa definición debe ser aceptada.
Otros entienden que la representatividad debe ser establecida por cada pueblo, por cada comunidad y que la “confederación” puede actuar como asesor, como acompañante del proceso.
Otra cuestión a definir es si esa representación legitimada por la comunidad debe o no contar
con el reconocimiento estatal.
El documento de la OIT “Manual para los mandantes tripartitos” (2013X40 ha considerado que
“dada la diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un modelo de institución
representativa, lo importante es que estas sean el fruto de un proceso propio, interno de los
pueblos indígenas”. Además, según las circunstancias del caso, “la institución apropiada puede
ser representativa a nivel nacional, regional o comunitario; puede ser parte de una red nacional
o puede representar a una única comunidad”. “Esto también implica que una institución indígena no puede reclamar representatividad sin poder identificar claramente a sus miembros
y su responsabilidad hacia esos miembros”. En dicho Manual también se considera que para
garantizar que las instituciones sean representativas hay que ir en algunos casos más allá de
las instituciones tradicionales. Por ejemplo, el Convenio requiere que sus disposiciones se apliquen de manera igualitaria a hombres y mujeres, pero en algunos casos las mujeres indígenas
no participan en los procedimientos tradicionales.
Cabe destacar que las autoridades deberán hacer sus mejores esfuerzos por evitar que quede
población sin representación en el proceso de consulta.
40OIT Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tri-

partitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra:
OIT, 2013 ISBN 978-92-2-326242-6 (impresión) ISBN 978-92-2-326243-3 (web pdf)
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Carácter jurídico de la Consulta
El interrogante se plantea respecto de si el resultado de la Consulta tiene o no carácter vinculante para el Estado, el famoso “derecho de veto”. Existe, como se ha visto, un criterio basado en
la búsqueda de acuerdo, dejando la definición final acerca de la realización o no de la medida
al Estado, en el marco de su rol de garante del estado de derecho para todos los habitantes de
un país.
Por otra parte, muchos entienden que el consentimiento implica, per se, veto o autorización.
Conforme lo define el artículo 6 del Convenio, la consulta debe ser llevada a cabo “con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
La CEACR, en base al examen de los trabajos preparatorios del Convenio, ha recalcado que
las consultas “no implican un derecho de veto, ni su resultado será necesariamente alcanzar
un acuerdo o lograr el consentimiento”. Se ha definido que, si bien el artículo 6 no establece la
obtención del consentimiento como requisito de su validez, “sí exige que la consulta tenga el
objetivo de alcanzarlo, lo cual requiere la instauración de un proceso de diálogo, intercambio
verdadero y buena fe ente los diferentes interlocutores”41 . En tal sentido, los Órganos de Control
de la OIT entienden que “si bien el artículo 6 no requiere que se logre el consenso en el proceso de consulta previa, sí se contempla que los pueblos interesados tengan la oportunidad de
participar libremente a todos los niveles en la formulación, aplicación y evaluación de medidas y
programas que les afecten directamente. (Reclamación, Colombia, 2001 (GB.282/14/3) párr. 78)”.
Así también, se ha destacado que “el Convenio No. 169 no proporciona un derecho de veto a los
pueblos indígenas, ya que alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el propósito al iniciar el proceso de consulta, y no un requisito independiente. “Reclamación, Chile, 2016 (GB.326/
INS/15/5) párr. 129).42
La doctrina43 ha identificado los casos mínimos, las situaciones especiales en los que se requiere el consentimiento previo, libre e informado para la aprobación de una medida:
a) En casos de riesgo de las condiciones de subsistencia (Convenio 169, art. 2; Informe de la
CIDH, Caso Saramaka vs. Surinam).

41OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces y

operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
42Aplicando el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169): Extractos de informes y comentarios

de los Órganos de Control de la OIT 978-92-2-133380-7 (print) 978-92-2-133381-4 (web pdf). Primera edición 2019
IIDS (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad) “Principios mínimos para la aplicación de los derechos de
participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado”. Lima (Noviembre 2011) www.derechoysociedad.org
43IIDS (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad) “Principios mínimos para la aplicación de los derechos de partici-

pación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado”. Lima (Noviembre 2011) www.derechoysociedad.org
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b) Traslados poblacionales (Convenio 169, art. 16,2; Declaración, art. 10, Caso Saramaka vs. Surinam, Informe de la CIDH párr. 334,1).
c) Megaproyectos, planes de inversión o desarrollo que puedan afectar las condiciones de subsistencia (Caso Saramaka vs. Surinam, Informe de la CIDH párr. 334,2).
d) Almacenamiento o depósito, eliminación o desecho de materiales peligrosos o tóxicos
(Declaración, art. 29; Informe de la CIDH párr. 334,3).
e) Toda decisión que pueda afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad
indígena (Informe de la CIDH párr. 281).
f) Actividades militares (Declaración, art. 30).
g) En la adopción de medidas especiales de salvaguarda de personas, bienes, trabajo, culturas
y medioambiente (Convenio 169, art. 4). Se ha identificado que las situaciones que requieren
búsqueda del consentimiento.
Puede verse que los casos identificados a efectos de obtener el consentimiento hacen referencia
a situaciones en donde la supervivencia de los pueblos indígenas se encuentra en riesgo.
Sin perjuicio de que pueda entenderse que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa - corresponde al órgano público, esto no puede implicar bajo ninguna
circunstancia que no se adopten todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial los derechos a la vida, integridad y
pleno desarrollo. Estas medidas deberían surgir del proceso de Consulta.
Objeto de la consulta
La obligación de consultar con los pueblos indígenas se refiere a toda propuesta de “medida
legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente”. Este artículo no contiene
requisitos adicionales respecto al tipo de medida a ser consultada.
Con relación a las “medidas legislativas” se ha entendido que abarca, por ejemplo, proyectos de
legislación sujetos a aprobación del órgano legislativo competente, tanto a nivel federal como
estatal en sistemas federados, las reformas constitucionales y, por supuesto las propuestas de
legislación para la regulación de la consulta previa.44

44OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces

y operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
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Ya vimos que, en el propio Convenio, junto a lo definido en el artículo 6, existen otras disposiciones que establecen el deber de Consulta a los pueblos indígenas en situaciones particulares:
• Antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo (Artículo
15 (2)).
• Antes del traslado y la reubicación, los cuales sólo deberán efectuarse con consentimiento,
dado libremente y con pleno conocimiento de causa (Artículo 16). • Siempre que se considere
la enajenación o la transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad
(Artículo 17).
• En relación con la organización y el funcionamiento de programas especiales de formación
profesional (Artículo 22).
• En relación con la alfabetización y programas y servicios de educación (Artículos 27 y 28).45
Es importante puntualizar la necesidad de contar un enfoque amplio, entendiendo que siempre
que una medida pueda afectar directamente a los pueblos indígenas ameritaría ser sometida a
Consulta.
Adicionalmente, no puede dejar de considerarse aspectos materia de consulta contenidos en
la Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y, en especial los aspectos definidos en las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Afectación directa
La definición de “afectación directa” se encuentra íntimamente relacionada con el derecho de
propiedad comunitaria respecto de las tierras o territorios que los pueblos ocupan.
Tierras y Territorio – Propiedad
El artículo 13 del Convenio reconoce el carácter especial de la relación que une a los pueblos
indígenas con las tierras que ocupan tradicionalmente. El párrafo 2 de dicho artículo define el
término tierras en el sentido de que abarca “el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de otra manera”.46

45Afectación directa

La definición de “afectación directa” se encuentra íntimamente relacionada con el derecho de propiedad comunitaria
respecto de las tierras o territorios que los pueblos ocupan.
Tierras y Territorio – Propiedad
46OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces

y operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
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En el Manual para los mandantes tripartito de la OIT se plasma que el “reconocimiento del derecho a las tierras se fundamenta en la ocupación tradicional, que comprende la tierra donde los
pueblos indígenas vivieron a lo largo del tiempo y que desean transmitir a las generaciones futuras. Por ende, el establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras se
fundamenta en la ocupación y en el uso tradicionales, y no en un eventual reconocimiento o en
el registro legal oficial de dicha propiedad. Los derechos a las tierras comprenden tanto aspectos individuales como colectivos. Además, los gobiernos deben establecer procedimientos para
identificar las tierras de los pueblos indígenas y tomar medidas para proteger sus derechos de
propiedad y posesión, que incluyen la demarcación y el otorgamiento de títulos”.47
Otro aspecto importante es la forma de identificar qué se va a entender por afectación directa.
Lo cierto es que puede evidenciarse un enfoque restrictivo del concepto de “afectación directa”
que determina la aplicabilidad de la Consulta Previa, aspecto que las comunidades indígenas
reclaman en numerosas situaciones, en especial cuando no se incluye en la consideración el
concepto de medida susceptible de afectación directa y solo se hace referencia a la afectación
directa.
Proceso de consulta
El proceso de consulta requiere de ciertas características que hacen a su efectiva implementación. “No hay un único modelo de procedimiento apropiado y éste debería tener en cuenta
las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como la naturaleza de las medidas
consultadas. En cuanto al propio proceso de consulta, éste debería tomar en cuenta la opinión
de los diferentes pueblos que participan en la consulta sobre el procedimiento a utilizarse para
intercambiar, de manera que el procedimiento utilizado sea considerado apropiado por todas
las partes. (Reclamación, Brasil, 2009 (GB.304/14/7) párr. 42)”. 48
Partimos, de manera indiscutida de la buena fe de todos los actores parte en el proceso, que
garantice un verdadero diálogo.
Es por ello que es de suma importancia las consultas se lleven a cabo en un clima de confianza
mutua. Resulta pertinente traer un extracto de informes y comentarios de los Órganos de Control de la OIT49 : “La Comisión recuerda que es consustancial a toda consulta la instauración de
un clima de confianza mutua, pero más aún con relación a los pueblos indígenas y tribales, por

47OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces

y operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
48Aplicando el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169): Extractos de informes y comentarios de

los Órganos de Control de la OIT 978-92-2-133380-7 (print) 978-92-2-133381-4 (web pdf). Primera edición 2019
49Aplicando el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169): Extractos de informes y comentarios de

los Órganos de Control de la OIT 978-92-2-133380-7 (print) 978-92-2-133381-4 (web pdf). Primera edición 2019
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la desconfianza hacia las instituciones del Estado y sentimiento de marginación que encuentran
sus raíces en realidades históricas sumamente antiguas y complejas, y que no terminan de superarse aún” (Observación, Colombia, 2006).
La consulta “conlleva a menudo al establecimiento de un diálogo intercultural. Esto significa que
se ponga un real esfuerzo para entender cómo funcionan las culturas y los procesos tradicionales de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, y adaptar la forma y fijar el momento
oportuno de la consulta a dichas culturas y procesos. Será apropiado el procedimiento que genere las condiciones propicias para poder llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas, independientemente del resultado alcanzado”.50
Entre las principales características destacamos:
Libre
La primer e insoslayable característica es la de libre, esto es la inexistencia de todo tipo de
coerción, intimidación y manipulación.
Previa
La consulta debe brindar a los pueblos indígenas “la posibilidad efectiva de expresar su punto
de vista en el proceso de formulación de decisiones que les afecten”. 51
El carácter de previo debería implicar que el proceso sea desarrollado con suficiente antelación a
cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consulta/consenso con los pueblos indígenas.
Para alcanzar este objetivo, es necesario que la consulta se realice con la “suficiente antelación”
a la adopción de la medida en cuestión. Es entonces fundamental que los gobiernos garanticen
“que los pueblos indígenas cuenten con toda la información pertinente y puedan comprenderla
en su totalidad”, otorgando “tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus
propios procesos de toma de decisión y participen de manera eficaz en las decisiones adoptadas de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales”. 52

50Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos

de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2013
ISBN 978-92-2-326242-6 (impresión) ISBN 978-92-2-326243-3 (web pdf)
51OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces y

operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
52OIT Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tri-

partitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra:
OIT, 2013 ISBN 978-92-2-326242-6 (impresión) ISBN 978-92-2-326243-3 (web pdf)
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Si bien algunas legislaciones nacionales contemplan mecanismos de participación en el proceso de evaluación de estudios de impacto ambiental, la CEACR ha sostenido que “la realización,
por parte de la empresa, de estudios de impacto ambiental no reemplaza la consulta prevista
en el artículo 15 (2)”, recordando además que “la obligación sobre esta consulta recae en el Gobierno y no en la empresa”.53
Informada
Los órganos públicos deben garantizar que los pueblos indígenas cuenten con toda la información pertinente y puedan comprenderla en su totalidad.
El Foro permanente de Naciones Unidas sobre las cuestiones indígenas, ha entiendo que el
carácter de “informada” debería implicar que se proporcione información que abarque (por lo
menos) los siguientes aspectos:
a) la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad
propuesto
b) la razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad;
c)la duración de lo que antecede;
d) los lugares de las zonas que se verán afectados;
e) una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que
respete el principio de precaución;
f) el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto (incluidos
los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados
gubernamentales y demás personas);
g) procedimientos que puede entrañar el proyecto.
Debe ponerse a disposición toda la información relevante sobre las materias centrales de la medida, en especial teniendo en cuenta para ello las expectativas de la comunidad consultada. Esta
información debe ser proporcionada de manera adecuada a las características y circunstancias
de cada pueblo consultado. De ser necesario, debe contarse con intérpretes y/o expertos que
faciliten la comprensión en especial de los aspectos técnicos de los proyectos.

53OIT Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169): Herramienta para jueces

y operadores del derecho, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2020. ISBN: 9789220330838 (impreso) ISBN:
9789220330821 (web PDF)
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Plazos
Es un aspecto de suma importancia. Las posiciones son variadas y parten de las necesidades
y/o de las características de quien se expida. Por un lado, los órganos públicos necesitan contar con plazos definidos para el desarrollo del proceso de consulta. A su vez, las comunidades
reclaman no ser “apuradas” para la realización de las acciones a llevarse a cabo en el marco del
proceso de consulta.
En caso de duda, debe darse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que se organicen
sus propios procesos internos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las disposiciones adoptadas.
Algunas iniciativas establecen plazos definidos, otras dejan la definición de los plazos a la etapa
de preconsulta, acordando de manera conjunta el plazo en el que se desarrollará el proceso.
2.- MARCO CONCEPTUAL JURÍDICO SOBRE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS EN
COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PERÚ Y GUATEMALA:
Ecuador
•

Identificación de los instrumentos internacionales en la materia vigentes en Ecuador.

Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador prevalecen sobre la
legislación nacional y las normas internas. El inciso segundo del artículo 424 de la Constitución
Política establece que “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”54. Aunque no se equivalen a la Constitución, los derechos reconocidos en ellos “serán de directa e inmediata aplicación por y ante
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”.
Con relación a los derechos de los Pueblos Indígenas, en 1998 Ecuador ratificó el Convenio No.
169 de la OIT por el Registro Oficial No. 304. Por su parte, el país votó a favor de la aprobación
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la
Asamblea General, en septiembre de 2007 y a su vez, suscribió a la Declaración Americana de
los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.
•

Identificación de regulaciones internas en Ecuador acerca del reconocimiento de derechos
de los pueblos indígenas.

Sobre el desarrollo de la protección constitucional a los pueblos indígenas del Ecuador, la Constitución Política de 1998 consagró varios derechos colectivos específicos de los pueblos y na54 El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú, 2011, Fundación para el Debido Proceso, página 66. http://dplf.org/sites/default/files/1301680587.pdf
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cionalidades indígenas. En 2008 se aprobó una nueva Constitución que incorporó un capítulo
específico sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en versiones más
proteccionistas, y consagró específicamente el derecho a la consulta previa.55
La Constitución incluye un capítulo (CUARTO) sobre Derechos de las comunidades, pueblos
y nacionalidades, donde el artículo 56 reconoce que las “comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte
del Estado ecuatoriano, único e indivisible”.
El artículo 57 puntualiza el reconocimiento y garantiza en forma detallada los derechos colectivos.
En relación a la consulta, expresamente puntualiza en su inciso 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”.
Adicionalmente, se incluyen aspectos específicos de participación al consagrarse el derecho a
“participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la
definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus
prioridades en los planes y proyectos del Estado” y a “ser consultados antes de la adopción de una
medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos” (art. 57, inc. 16 y 17)
Los incisos 4, 5 y 6 del artículo 57 reconocen los siguientes derechos:
•
•
•
•

Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables,
Inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales
renovables que se hallen en sus tierras.

Por su parte, el artículo 408 constitucional proclama que “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea
distinta de la del suelo”. Este derecho de propiedad del Estado sobre los recursos no superficiales
no puede leerse en forma aislada, sino que debe tenerse en cuenta también el artículo 57 constitucional, que establece el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la
consulta previa.56
56Estado mayor información sobre la implementación práctica de las reformas incorporadas en 2008 en la nueva

Constitución y ha dado seguimiento internacional a casos emblemáticos.
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Así también, la nueva Constitución incluye una disposición relativa a las comunidades que viven
en aislamiento voluntario. El inciso segundo del apartado 21 del artículo 57 expresa sobre ellas
lo siguiente: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral
irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado
adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de
permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos
derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.
Además del reconocimiento constitucional, algunas normas legales se refieren al territorio ancestral de los pueblos indígenas y propenden por su protección y por el fomento de las formas
propias de producción comunitaria. El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) se encarga
de la delimitación de estos territorios. En el 2010 el presidente de la República firmó el Decreto
373 que establece que las competencias del INDA pasan a la Subsecretaría de Tierras y Reforma
Agraria; de esta manera se unificó el proceso de titulación de la tierra. El Relator de Naciones
Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha reconocido el progreso logrado en Ecuador, al señalar que la titulación de las tierras
indígenas de propiedad colectiva ha permitido abrir un proceso de negociación sobre el manejo
de los recursos naturales que albergan dichas tierras. Sin embargo, ha solicitado al Estado
mayor información sobre la implementación práctica de las reformas incorporadas en 2008 en
la nueva Constitución y ha dado seguimiento internacional a casos emblemáticos.57
Otra normativa relevante a destacar es el Código Orgánico del Ambiente, promulgado en abril
de 2017, este determina en el numeral 7 del artículo 8, que es una responsabilidad ambiental
del Estado, sin perjuicio de otras establecidas por la Constitución y la ley, garantizar que las
decisiones o autorizaciones estatales que puedan afectar al ambiente sean consultadas con la
comunidad. A esta se debe brindar información amplia y de forma oportuna, según lo previsto
en el orden normativo de ese país. Previsión que se reitera en el mismo cuerpo legal, en el numeral 6 del artículo 9, dentro del principio de acceso a la información, participación y justicia en
materia ambiental.58
•

Identificación de regulaciones en materia de consulta a pueblos indígenas en Ecuador

En 1998 la Constitución configuró el Estado como una entidad pluricultural y multiétnica, consagró una serie de derechos colectivos de los pueblos indígenas y estableció diversos órganos
políticos y administrativos para facilitar la aplicación de estos derechos. Asimismo, consagró en
el artículo 84.5 el derecho de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos a “ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que

57El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecua-

dor y Perú, 2011, Fundación para el Debido Proceso, página 65. http://dplf.org/sites/default/files/1301680587.pdf
58“El derecho a la Consulta previa a los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Casos de estudio: Ecuador y Colombia”, página 66, 2018, Sorily Carolina Figuera Vargas y Meylin Heleana Ortiz Torres.
Civilizar. http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v19n36/1657-8953-ccso-19-36-59.pdf
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se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los
beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los
perjuicios socio-ambientales que les causen”.59
La Constitución de 2008 estableció, en su artículo 1, que Ecuador es un Estado constitucional
de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y laico e incorpora de forma específica en su
artículo 57.17, entre otros, el derecho a la Consulta Previa también en materia legislativa. Como
se mencionó anteriormente, la Constitución extendió a los pueblos indígenas y afroecuatorianos y al pueblo montubio el derecho a ser consultados sobre los planes relacionados con los
programas de exploración y explotación de recursos no renovables que se encuentran en sus
tierras y que puedan ir en detrimento del medio ambiente o de su cultura. Ahora, en el apartado
7 del artículo 57, la Constitución establece en favor de dichas comunidades el derecho colectivo
anteriormente consagrado en el artículo 84.5, agregando que “la consulta [debe ser] previa, libre
e informada, dentro de un plazo razonable”. El artículo 57 establece, además, que “[l]a 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”. Esta última disposición ha generado incertidumbre sobre la forma en que debe proceder
el Estado y sobre los requisitos de las decisiones que adopte cuando no cuente con el consentimiento de las comunidades afectadas.60
El apartado 17 del mismo artículo se refiere a la consulta prelegislativa, cuando consagra el
derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a “ser consultados
antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos
colectivos”. Con base en esta norma, si se aprobare una ley que los pudiera afectar sin haberse
realizado previamente el procedimiento de consulta, dicha norma sería inconstitucional.
Por otra parte, el artículo 398 de la Constitución establece en su sección sobre naturaleza y ambiente el deber de consultar en general con la comunidad “toda decisión o autorización estatal
que pueda afectar al ambiente”. Este último artículo corresponde a la consulta con la comunidad en general y no tiene en cuenta las especiales características del derecho a la consulta
previa como derecho colectivo de los pueblos indígenas.61
Sin perjuicio del reconocimiento constitucional, a la fecha, Ecuador no cuenta con una ley general
de Consulta Previa. Sin embargo, se identifican varios instrumentos que regulan o se refieren a la
consulta en forma específica, en diferentes contextos:

59El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú, 2011, Fundación para el Debido Proceso, página 66. http://dplf.org/sites/default/files/1301680587.pdf
60El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú, 2011, Fundación para el Debido Proceso, página 67. http://dplf.org/sites/default/files/1301680587.pdf
61El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú, 2011, Fundación para el Debido Proceso, página 67. http://dplf.org/sites/default/files/1301680587.pdf
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•

La Ley de Minería No. 45 sancionada en 2009, incluye expresamente, en su artículo 90,
el Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos. Se establece que “los procesos
de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial
obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo del principio de legitimidad y representatividad, a través de sus instituciones, para aquellos casos en que
la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses”. Por su parte, el Reglamento General a la Ley de Minería (Decreto Ejecutivo 119/2009) no contiene previsión
alguna al respecto.

•

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Ley 13/2010) tiene por principal objeto “propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas
y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y
la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía”. Define, en
su artículo 59, la formación de asambleas locales en las circunscripciones territoriales indígenas como espacios para que las comunidades puedan adoptar sus propias formas de
organización de participación ciudadana sobre los asuntos que les atañen.

La Ley incorpora tres artículos referidos a la Consulta Previa. Se establece que – conforme lo
definido en la Constitución – las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano y montubio, tienen el derecho colectivo a la Consulta Previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable. Se puntualiza que frente a proyectos que involucren
recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, estas comunidades, a
través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y
ambientales que les causen. En el artículo 81 finalmente se define que “si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.
Al respecto, el artículo 83 deja plasmado que “si de los referidos procesos de consulta deriva
una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto
será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer
parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de ser
posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos,
en condiciones que garanticen la dignidad humana”.
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•

Fundamentado en los dos artículos anteriormente comentados de la Ley 13/2010 y con relación al sector de hidrocarburos, se adoptó el Reglamento para la ejecución de la Consulta
Previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos (Decreto No. 1.247/2012). Se establece que el proceso de Consulta Previa está a
cargo de la Secretaría de Hidrocarburos, la cual debe identificar los actores que intervendrán
en la consulta, los procedimientos administrativos, los beneficios sociales que podrán recibir
las comunidades, y las demás condiciones que permitan brindar la legitimidad, seguridad
y certeza jurídica a los procesos tendientes al aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país62. El Reglamento establece que será aplicado a comunidades pueblos y
nacionalidades indígenas que se encuentren asentados dentro del área de influencia directa del proyecto, la que define como la “zona o territorios potencialmente afectados por un
plan o programa que implique impacto económico, social, cultural o ambiental, la que será
definida por la Secretaría de Hidrocarburos”. A su vez, define espacios participativos, temas
sobre los que conversar y que los acuerdos y consensos alcanzados, políticas y metas del
Plan Nacional del Buen Vivir.

•

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua de 2014, reconoce
el derecho de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios a “ser consultados de
forma obligatoria previa, libre, informada y en el plazo razonable, acerca de toda decisión normativa o autorización estatal relevante que pueda afectar a la gestión del agua que discurre
por sus tierras y territorios” (art. 71).

•

Con relación a la Consulta Prelegislativa la Asamblea Nacional dictó en 2012 el Instructivo
de Aplicación de Consulta Prelegislativa que, ostenta la categoría de resolución legislativa. El Instructivo establece que la misma tiene como “finalidad la realización de un proceso
de participación ciudadana que permita a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio y a las organizaciones
de los titulares de derechos colectivos ser consultados para pronunciarse sobre temas
específicos incluidos en los proyectos de ley a ser expedidos por la Asamblea Nacional,
que podrían afectar de manera objetiva sus derechos colectivos”

El partido indígena Pachakutik manifestó su rechazo al Instructivo ya que consideran que es
inconsulto, no tiene el carácter de vinculante, existe violación al principio de reserva de ley, no
cumple con los estándares establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos relativos al sujeto y al objeto de consulta. Su exigencia la creación de
una Leyes de CLPI que tenga el carácter de vinculante y se realice a través de sus instituciones
representativas tal como lo determinan los instrumentos internacionales.63

62OIT (Organización Internacional del Trabajo). “Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169)”. ISBN: 978-92-2-032842-2 (web pdf)
63“La consulta libre, previa e informada en el Ecuador- Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales” – Página

24, 2016. Joaquín López Abad. CDES. ISBN 978-9978-335-08-2
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•

Identificación de sentencias referidas al derecho a la consulta a los pueblos indígenas en
Ecuador

En este acápite se introducen la identificación de procesos judiciales que hacen al objeto del informe y que el autor entiende de relevancia al efecto, no implicando que se abarquen e incluyan
todos los procesos sobre la temática.
La Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia que aborda el derecho a la consulta
prelegislativa. La sentencia de la Corte es la No. 001-10-SIN-CC dictada el 8 de marzo de 2010
promovida por Marlon René Santi, quien comparece en calidad de presidente de la CONAIE y Carlos Pérez Guartambel, como presidente de los sistemas comunitarios de aguas de las parroquias
Tarqui y otras de la provincia del Azuay, contra varias disposiciones de la Ley de Minería.
Las normas, derechos y principios que están en conflicto son el derecho a la Consulta Previa prelegislativa, el derecho consulta libre, previa e informada, los derechos colectivos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades y los derechos del territorio correspondientes las comunidades, pueblos y nacionalidades que están reconocidos y consagrados en el artículo 57
numeral 4, 5, 7 y 17 y articulo 56 y siguientes de la Constitución de la República del Ecuador64.
Por su parte, el Ejecutivo se defendió exponiendo que hizo un proceso de consulta de acuerdo
con lo establecido en el artículo 389 de la Constitución. Sin embargo, esta norma constitucional
se refiere a la consulta ambiental. Así las cosas, la Corte Constitucional del Ecuador estableció
la diferencia entre la consulta prelegislativa y la consulta ambiental, indicando que la consulta prelegislativa no es un mero procedimiento formal, sino un derecho constitucional de
carácter colectivo que es parte de los elementos indispensables para la aprobación de las
leyes (Carrión, 2012, p. 52).65
La decisión final de la Corte Constitucional determinó que, debido a la falta de cuerpo normativo
que debería regular el contenido de la consulta prelegislativa, el proceso de información y participación que se aplicó de forma anterior a la aprobación de la Ley de Minería, se lo realizó de
acuerdo con la Constitución. Igualmente, la Corte señala que la actividad minera que se realice
en los territorios de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y
montubias debe someterse al proceso de consulta establecido en al artículo 57.7 de la Constitución hasta que la Asamblea Nacional expida la correspondiente ley en virtud del principio de
reserva de ley. 66

64“La consulta libre, previa e informada en el Ecuador- Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales” – Página

18, 2016. Joaquín López Abad. CDES. ISBN 978-9978-335-08-2
65“El derecho a la Consulta previa a los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Casos de estudio: Ecuador y Colombia”, página 66, 2018, Sorily Carolina Figuera Vargas y Meylin Heleana Ortiz Torres.
Civilizar. http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v19n36/1657-8953-ccso-19-36-59.pdf
66 La consulta libre, previa e informada en el Ecuador- Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales” -Página 21,

2016. Joaquín López Abad. CDES. ISBN 978-9978-335-08-2.
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Otra de las sentencias que ha revestido gran trascendencia es la realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Sarayaku el 27 de junio de 2012,
analizado previamente. La intervención de la Corte IDH aparece a raíz del inicio por parte de la
comunidad de un proceso judicial en contra del Estado ecuatoriano por autorizar un proyecto
de exploración petrolera dentro de su territorio, sin contar con una consulta previa.67 El 19 de
diciembre de 2003 la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku presentó una solicitud ante
la CIDH para que su caso sea tratado. Después de todo el proceso jurídico, la sentencia dictada
por la CIDH fue favorable a Sarayaku. La sentencia es un hito en la lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos.
Recientemente, se cuenta con un caso de interés e importancia a resaltar: Waorani de Pastaza
vs. Estado ecuatoriano. “En el 2018 las comunidades de Pastaza se enteraron que, cuando las
autoridades las visitaron en el 2012, pidiéndoles firmar documentos que parecían ser simples registros de asistencia, estaban, de hecho, realizando una consulta para la licitación del
Bloque 22”68. Las comunidades Waorani entendieron que el proceso no tuvo el rigor requerido y estuvo plagado de fallas y acusaron al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no
Renovables (MERNNR) y al Ministerio del Ambiente y Agua (MAE) de no haber respetado sus
derechos a la Consulta Previa y a la libre determinación; demandando, junto al Ombudsman
de Ecuador, al Estado y requiriendo la consulta fuera declarada nula. Este grupo indígena,
presentó una demanda en contra del gobierno.
Por su parte, el Estado sostuvo que contaba con los permisos para licitar el denominado bloque
22 gracias a una consulta realizada en 2012 a las comunidades.
El 26 de abril de 2019, el tribunal de la ciudad de Puyo falló a favor de los indígenas. (Sentencia
del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Pastaza, Juicio No: 16171201900001,
Primera Instancia, 9 mayo 2019, p. 13 https://bit.ly/2Y3rzwJ). Aceptó la acción de protección
planteada por los Waorani de la provincia de Pastaza al considerar que existió una violación al
derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la Consulta Previa, libre e
informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras. El Tribunal
aceptó la demanda para doce de las dieciséis comunidades demandantes, ósea solo aquellas
ubicadas adentro de los linderos del supuesto Bloque 22. Como medida de reparación, dispuso
que el Estado realice una nueva consulta por parte de los organismos competentes.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente de Ecuador recurrió el fallo. La defensa de los Waorani
también presentó una apelación para mejorar el fallo ya que esa sentencia favoreció a 12 de
las 16 comunidades que presentaron una demanda: “Nosotros estamos reclamando que se incluyan a las cuatro comunidades [restantes] porque de no hacerlo se estaría haciendo una in67La consulta libre, previa e informada en el Ecuador- Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales” -Página 21,

2016. Joaquín López Abad. CDES. ISBN 978-9978-335-08-2.
68Scazza, M y Nenquimo, O (2021). “De las lanzas a los mapas: el caso de la resistencia waorani en Ecuador para la

defensa del derecho a la consulta previa”. IIED, Londres. ISBN: 978-1-78431-875-8. Código de IIED: 12612SIIED. Se
puede descargar en www.iied.org/pubs
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terpretación indebida del derecho al territorio y de la relación de los Waorani con ese territorio”,
dijo María Espinosa, abogada de los Waorani.69 El caso ha tomado trascendencia internacional,
actores como Leonardo Di Caprio y Mark Ruffalo han acompañado la solicitud del pueblo Waorani en los medios.
El caso fue examinado en dos instancias, a causa de la apelación por parte del MAE después
de la primera sentencia. En la segunda instancia, en julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia
de Pastaza confirmó la sentencia. Además de reconocer la vulneración de los dos derechos
antes mencionados, los jueces de la Corte Provincial dispusieron dos medidas de reparación
adicionales: la obligación para los dos ministerios (MERNNR y MAE) de capacitar a sus funcionarios en temas de derechos de autodeterminación y Consulta Previa, y de investigar,
determinando responsabilidades y posibles sanciones, entre los funcionarios encargados
del proceso de consulta. Por último, reconocieron la demanda de inclusión de las cuatro
comunidades que habían sido excluidas en la primera sentencia, reconociendo que para el
pueblo Waorani el territorio es único e indivisible. (Sentencia de la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, Juicio No. 16171201900001, Segunda Instancia, 11 julio 2019 https://bit.ly/3ccBTuX). Tratándose de la interpretación de derechos constitucionales,
en mayo 2020 la Corte Constitucional decidió considerar la sentencia como jurisprudencia.
(Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, Caso No. 1296-19-JP, 18 mayo 2020, https://
bit.ly/3iy2cg5).70
Resulta pertinente el comentario introductorio incluido en el informe: “De las lanzas a los mapas:
el caso de la resistencia Waorani en Ecuador para la defensa del derecho a la Consulta Previa”
respecto a rol de la causa comentada: “Como mecanismos de consulta inadecuados y culturalmente inapropiados, reducidos a meras formalidades, tienden a ser la norma en todo el mundo,
el caso sentó un precedente muy importante a nivel global. Creó una oportunidad única para el
avance de la autonomía indígena, afirmando lo imprescindible de un procedimiento de consulta
dirigido a obtener el real consentimiento de las comunidades, yendo más allá de un simple proceso de información”.71

69Artículos

periodísticos:
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/corte-orellana-sentencia-waorani-muertes.html#:~:text=La%20Sala%20Penal%20de%20la,en%20la%20Amazon%C3%ADa%20del%20Ecuador;
https://es.mongabay.com/2019/05/ecuador-indigenas-waorani-sentencia/ ; https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ecuador-recurre-fallo-petroleras-waorani.html;
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48342801#:~:text=Los%20waorani%20viven%20en%20medio%20de%20la%20selva%20amaz%C3%B3nica.&text=As%C3%AD%2C%20de%20ser%20ratificada%20durante,decisi%C3%B3n%20de%20mucho%20mayor%20impacto
70Scazza, M y Nenquimo, O (2021). “De las lanzas a los mapas: el caso de la resistencia waorani en Ecuador para la

defensa del derecho a la consulta previa”. IIED, Londres. ISBN: 978-1-78431-875-8. Código de IIED: 12612SIIED. Se
puede descargar en www.iied.org/pubs
71Scazza, M y Nenquimo, O (2021). “De las lanzas a los mapas: el caso de la resistencia waorani en Ecuador para la de-

fensa del derecho a la consulta previa”. IIED, Londres. ISBN: 978-1-78431-875-8. Código de IIED: 12612SIIED. Se puede
descargar en www.iied.org/pubs
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•

Análisis de los requisitos y procedimientos contenidos en las regulaciones identificadas y su
relación con el seguimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos
indígenas.

A pesar de su reconocimiento constitucional, el derecho a la Consulta Previa todavía no ha sido
plasmado en la legislación secundaria correspondiente, ni en la institucionalidad estatal, ni en el
presupuesto público, lo cual ha dificultado su plena implementación en la práctica72. La legislación interna de Ecuador no está suficientemente dotada de elementos claros que determinen
el procedimiento que debe seguirse para cada caso, sino a través de reglamentos y resoluciones respectivos en materias específicas, no exentas de falta de claridad y críticas.
Es dable destacar, una claridad plasmada desde el texto constitucional y seguida por las normas
inferiores que es la responsabilidad e involucramiento del Estado en todo lo que hace a la consulta a las comunidades y pueblos.
Podemos identificar que la base jurídica de la Consulta Previa se encuentra en tres instrumentos
nacionales:
•
•
•

Constitución del Ecuador.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Ley 13/2010).
Reglamento para la ejecución de la Consulta Previa libre e informada en los procesos de
licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos (Decreto No. 1.247/2012).

La Constitución es clara en plantear los grandes lineamientos. Así la consulta debe:
•
•
•

•
•
•

Ser previa, libre e informada.
Se debe llevar a cabo dentro de un plazo razonable.
Debe versar sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de
recursos no renovables que se encuentren en tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente. También se incluye medidas legislativas y políticas públicas.
Las comunidades deben participar mediante sus representantes.
Debe ser realizada por las autoridades competentes en forma obligatoria y oportuna.
No se requiere el consentimiento de la comunidad consultada.

Así, la Constitución pone en cabeza del Estado la realización del procedimiento de consulta, el
cual debe ser previo y oportuno. Sin perjuicio del reconocimiento constitucional, las normas infra
constitucionales que se refieren a la consulta no regulan acabadamente dicho proceso.
Puede identificarse que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Ley 13/2010) a través de
tres artículos expresamente referidos a las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades
indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, amplia algunos aspectos; como ser:

72El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecua-

dor y Perú, 2011, Fundación para el Debido Proceso, página 62 y 63.
http://dplf.org/sites/default/files/1301680587.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho colectivo a la Consulta Previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable.
La consulta debe ser realizada por las autoridades competentes.
La consulta será obligatoria y oportuna.
Participación a través de sus autoridades legítimas.
Participación en los beneficios que los proyectos reporten.
Derecho a ser indemnizados por eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales.
Si no se obtuviese el consentimiento, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
Ante oposición mayoritaria, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por el
Estado.
La resolución debe ser debidamente argumentada y motivada y deberá establecer parámetros
que minimicen el impacto, métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, la
posibilidad de integrar laboralmente a los miembros de la comunidad.

Se puede considerar que la ley no hace diferencia entre la consulta como derecho colectivo y la
participación ciudadana en la gestión pública. Otro aspecto importante a destacar es que esta Ley
se refiere a temas de “prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que
se encuentren en sus territorios”, siendo el ámbito de aplicación limitado.
Se puede considerar que los criterios son adecuados, como lineamientos. Sin embargo, la norma no especifica en detalle y con claridad los aspectos claves para llevar adelante procesos de
Consulta Previa a pueblos indígenas.
Ahora, con relación al Reglamento para la ejecución de la Consulta Previa libre e informada
en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos (Decreto No.
1.247/2012), documento muchas veces identificado como la reglamentación del Convenio 169
de la OIT es dable manifestar que la norma no se sujeta a las definiciones y criterios establecidos
en el Convenio 169, como así tampoco en otros instrumentos internacionales en la materia.
Un aspecto que puede considerarse controvertido es la referencia a la aplicación del procedimiento a las comunidades que se encuentren en área de influencia directa del proyecto, así también el procedimiento establecido parece tener mayores características de procesos participativos que de consulta.
Queda el interrogante, acerca de si este Reglamento responde a los requerimientos establecidos en el Convenio.
Guatemala
•

Identificación de los instrumentos internacionales en la materia vigentes en Guatemala.

Guatemala aprobó el Convenio 169 de la OIT en 1996 por el Decreto 9-96. Este hecho, se realiza

73 Jorge Eduardo de León Duque, Cartilla de Los Derechos de Los Pueblos Indígenas, 2a ed. (Guatemala: Procurador

de los Derechos Humanos de Guatemala, 2011), 9.
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luego de que la Corte de Constitucionalidad, en 1995, adoptara una opinión consultiva en la cual
señaló que dicho Convenio no contradice lo dispuesto en la Constitución Política (Corte de
Constitucionalidad de Guatemala, Opinión consultiva relativa al Convenio No. 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes. 1995-05-25. GTM-1995-CL-40778).74
También suscribió la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas (firmada por el Estado en septiembre de 2007) y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez, reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
•

Identificación de regulaciones internas en Guatemala acerca del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas

En el 2018, Guatemala realizó su censo poblacional, el cual determinó que los pueblos indígenas en
este país constituyen el 43% de la población nacional, siendo el pueblo maya el más representativo.75
La Constitución del año 1985, incluye entre las normas aplicables a los pueblos indígenas el
derecho a la identidad cultural de las personas y las comunidades (artículo 58), establece salvaguardas para el patrimonio cultural de la Nación (artículo 60), protege el arte, folklore y artesanías tradicionales (artículo 62), entre otras.
La Constitución Nacional incluye una sección sobre comunidades indígenas que garantiza la protección de sus tierras y la asistencia del Estado. En la sección Tercera de la Constitución se enumeran los derechos de las comunidades indígenas en Guatemala. El Estado reconoce, respeta
y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso
del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Cabe resaltar el artículo 67 sobre
la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. “Las tierras de las cooperativas,
comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del
Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin
de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras
que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado
en forma especial, mantendrán ese sistema”. Como así también el artículo 68 sobre las tierras de
las comunidades, “mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de
tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo”. También

74OIT (Organización Internacional del Trabajo). “Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169)”. 2020. ISBN: 978-92-2-032842-2 (web pdf)
75OIT (Organización Internacional del Trabajo). “Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169)”. ISBN: 978-92-2-032842-2 (web pdf), página 122

46

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO

enumera el derecho de las comunidades indígenas a ser protegidas en caso de traslación de trabajadores. El artículo 70 establece que una ley regulará lo relativo a la materia de esta sección.76
Existen numerosas normas que establecen disposiciones específicas en relación con los pueblos
indígenas. El Decreto No. 426 del año 1947 sobre Protección de la Producción Textil Indígena se
sustenta en la necesidad de regular y proteger la producción textil indígena como manifestación
genuina del arte y tradición del elemento indígena en previsión de adulteraciones fuera y dentro
del país. En virtud de ello, entre otras previsiones, “declara de interés nacional la protección a los
tejidos elaborados por los indígenas de Guatemala”.
La Ley General de Descentralización en 2002, en su artículo 4 establece el respeto a la realidad
pluricultural, multiétnica y multilingüe del país.
En 1994, mediante el Acuerdo Gubernamental No. 435 se creó el Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco (FODIGUA) y su Unidad Ejecutoria, dependiente de la Presidencia de la República,
integrada por representantes de gobierno y de pueblos indígenas. El Fondo tiene como misión
promover el desarrollo económico de los pueblos indígenas, en el marco de su cosmovisión para
elevar su calidad de vida a través de la ejecución y financiamiento de sus programas y proyectos
económicos, sociales y culturales.
Por otro lado, existe la Academia de Lenguas Mayas, como entidad autónoma creada por la Ley
de la Academia de las Lenguas Mayas de 1990. Tiene por misión coordinar las acciones políticas,
lingüísticas y culturales de las comunidades mayas con las entidades del Estado. Además, cumple funciones de intérprete y traductor en procesos judiciales y de consulta indígena.
Existe también la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los
Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) creada por el Acuerdo Gubernamental No. 390
de 2002, modificado a través del Acuerdo Gubernamental No. 519 de 2006. La Comisión es
responsable de la formulación de políticas públicas para la eliminación de la discriminación
racial. La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural fue creada por el Acuerdo
Gubernamental No. 22 de 2004 y tiene por objetivo impulsar la educación bilingüe para la población escolar en todos los niveles y modalidades.
En el Código de Salud se establece que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe
definir un modelo de atención integral que tome en cuenta el contexto nacional, multiétnico,
pluricultural y multilingüe, en correspondencia con lo establecido en la Ley Marco para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2005. En 2002 se crea el Programa Nacional de Medicina
Tradicional y Alternativa. En 2009 se crea la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos
Indígenas e Interculturalidad, mediante Acuerdo Ministerial No. 1.632-2009

76Constitución de Guatemala, https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Guatemala.pdf
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Existe también la Defensoría Indígena de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el departamento de asuntos indígenas del Ministerio de Trabajo, y la oficina de atención a asuntos sobre Medio Ambiente para Pueblos Indígenas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
En 2017, el organismo judicial creó la Secretaría de Pueblos Indígenas. Se adoptó también la
política de acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público 2017-2025.
El Acuerdo Gubernamental No.11 de 2019 crea el Gabinete Específico de Desarrollo Social, el
cual tiene por objeto, conforme el artículo 2, “coordinar, articular y gestionar en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, las políticas relativas al desarrollo, la
protección social, prevención de la violencia, para reducir brechas de inequidad y desigualdad
de la población en condiciones de vulnerabilidad, tales como niñez, juventud, mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y del área rural”. En relación a sus
atribuciones en materia indígena, el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo establece que dicho
Gabinete coordinará el diseño y la gestión del Plan de Acción de Pueblos Indígenas e Interculturalidad; y apoyará las gestiones que se realicen para la construcción de una propuesta de
institucionalidad indígena.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de 2003, en su artículo 10, señala que,
a los niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos étnicos y/o de origen indígena, se les
reconoce el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales, en tanto estas no sean contrarias al orden público, y
el respeto debido a la dignidad humana. Existe el plan denominado: Política Pública y Plan de
Acción para la Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (2017- 2032).
En 2017 se inauguró la secretaria de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, y se adoptó la
Política de Acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público 2017-2025 con el objetivo de
fortalecer su acceso a la justicia, mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación en
materia de derechos de pueblos indígenas, entre las instituciones de justicia y las autoridades
indígenas, promoviendo una visión pluricultural de la justicia en Guatemala. En el Instituto de la
Defensa Pública Penal, existen 15 defensorías indígenas que brindan atención con pertinencia
cultural y lingüística a las personas pertenecientes a los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. El año 2018 se adoptó el Protocolo para la Atención a Pueblos Indígenas con Pertenencia
Cultural y Lingüística del Instituto de Defensa Pública y Penal. También se publicó el “Manual
de atención Jurídica – Área de Atención Integral de Casos” de la Defensoría de la Mujer Indígena
Guatemala en el año 2010.
La Ley del Fondo de Tierras de 1999 (Decreto No. 24) crea el Fondo de Tierras (FONTIERRAS)
como una entidad descentralizada del Estado, cuyos objetivos (art. 3) son definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra de los sectores de la población campesina guatemalteca sin tierra o con una superficie insuficiente, en particular de los pueblos indígenas. La Ley
aborda, entre otras cuestiones, los objetivos, funciones, facultades, potestades, el régimen jurídico,
el régimen económico y la estructura organizativa de tierras. También establece las operaciones
(beneficiarios, formas de organización y aspectos operativos) y mecanismos de financiación y fiscalización del Fondo de Tierras. En 2005 se aprobó la Ley del Registro de Información Catastral
de Guatemala, que crea la entidad competente para regularizar la tenencia y propiedad de las
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tierras comunales y ordenar el registro catastral a efectos de brindar certeza jurídica respecto a la
tenencia de la tierra y territorio. Cuatro años después, se aprobó el Reglamento y Declaratoria de
Tierras Comunales (Resolución 123-001- 2009), que establece los procedimientos para la identificación, reconocimiento, declaratoria y registro de las tierras en propiedad, posesión o tenencia
colectiva de las comunidades indígenas y campesinas. Actualmente, la Agenda Estratégica Institucional 2012-2025 del Fondo de Tierras, se fundamenta en cuatro ejes: 1. Acceso a la tierra para
el desarrollo integral y sostenible; 2. Regularización de procesos de adjudicación de tierras del
Estado; 3. Desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles y 4. Fortalecimiento institucional para
responder a las aspiraciones sociales y mandatos legales.77
Resulta interesante puntualizar que en 2002 se incorpora en el Código Penal el delito de discriminación (artículo 202 bis al Código Penal): “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad,
discapacidad, estado civil, o en cualesquier otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente
establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos”.
•

Identificación de regulaciones en materia de consulta a pueblos indígenas en Guatemala

No existe en Guatemala una ley o reglamento que desarrolle un marco general e integral del
derecho a la consulta.
Cabe recordar que la implementación de mecanismos de Consulta Previa de los pueblos indígenas
sobre medidas susceptibles de afectarles formó parte de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno que atravesó el país entre 1960 y 1996.78

77OIT (Organización Internacional del Trabajo). “Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169)”. 2020. ISBN: 978-92-2-032842-2 (web pdf)
78En particular, en el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, elevado a compromiso de

Estado por Decreto 52-2005, se estipuló la necesidad de “obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas
previa la realización de explotación de recursos naturales que puedan afectar la subsistencia y modo de vida de las
comunidades (…)” [artículo 6.c.]. Incorporó también el objetivo de “promover las reformas legales e institucionales que,
faciliten, normen y garanticen tal participación”, “con la participación de representantes de las organizaciones indígenas”, incluyendo el establecimiento de “[m]ecanismos obligatorios de consulta con los pueblos indígenas cada vez
que se prevean medidas legislativas y administrativas” susceptibles de afectarles. Acuerdo de Paz sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas, México D.F., 31 de marzo de 1995, elevado a rango de ley por medio de la Ley
Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005 del Congreso de la República, cap. IV, secc. D, párr. 4 y cap. IV, secc.
E, párr. 5 a) “Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos
para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página 31.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf En la “Agenda Política de la Paz 2017-2026, Compromisos por cumplir77”, respecto al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas (AIDPI), se señala que, de un total de 118 compromisos, 23 se han cumplido, 2 se han cumplido y sostenido,
56 se han cumplido parcialmente, 11 se han cumplido parcialmente, 26 no se han cumplido. Leyes y políticas públicas
al respecto de pueblos indígenas y tribales: Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), OIT, página 122 https://www.ilo.org/gender/Informationresources/
Publications/WCMS_758166/lang--es/index.htm
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Como parte del proceso de implementación de los Acuerdos de Paz se adoptaron leyes de descentralización que contienen ciertas disposiciones sobre el derecho a la consulta. En efecto, el
Código Municipal, adoptado mediante Decreto 12-2002 del Congreso de la República, regula
la consulta a vecinos (artículo 63), la consulta a solicitud de los vecinos (artículo 64), consultas
a las comunidades o autoridades indígenas del municipio (artículo 65) y las modalidades de
esas consultas (artículo 66). Estos artículos han sido utilizados por los propios pueblos indígenas para manifestar su posición respecto a proyectos que se venían desarrollando en sus
territorios ancestrales, a través de las denominadas consultas comunitarias de buena fe o autoconvocadas. A su vez, reconoce el rasgo pluricultural, multilingüe y multiétnico de los municipios
(artículo 2)79. En el artículo 20 del Código se establece el procedimiento para el registro legal
de las comunidades de los pueblos indígenas en el municipio en el que habitan. El artículo 55
establece la promoción y respeto a las alcaldías indígenas.
Asimismo, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002 del Congreso de
la República) establece en su artículo 26 que, en tanto se emite la ley que regule la consulta
a los pueblos indígenas, las consultas a los Pueblos Maya, Xinca y Garífuna sobre medidas de
desarrollo que impulse el Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos podrán hacerse por conducto de sus representantes en los consejos de desarrollo. Igualmente, el
artículo 18 de la Ley General de Descentralización particularmente el artículo 4 que establece
el respeto a la realidad pluricultural, multiétnica y multilingüe del país. Dispone que “[l]as organizaciones comunitarias reconocidas conforme a la ley, de igual manera podrán participar en le
realización de obras, programas y servicios públicos de su comunidad, en coordinación con las
autoridades municipales”.80
Asimismo, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (artículos 33, 50,
51, 52 y 53) determina que, previa la aprobación de los estudios de impacto social y ambiental
requeridos por la Ley de Minería, antes de otorgar licencias de explotación minera, “el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales y el proponente informarán al público que se ha presentado
el instrumento de evaluación de impacto ambiental, con el objeto de recibir observaciones o
incluso la manifestación de oposición, la cual deberá ser fundamentada”. El mismo reglamento
se refiere a esto como actividades de consulta, y señala que “el proponente deberá consignar
todas las actividades realizadas para involucrar y/o consultar a la población durante la elaboración del o los instrumentos de evaluación o diagnóstico ambiental y proponer los mecanismos
de comunicación y consulta que deberán desarrollarse durante la etapa de revisión del docu-

79“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
32 .http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
80“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
32.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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mento”; y prevé que la forma de participación de la comunidad será por medio de “entrevistas,
encuestas, talleres, asambleas y/o reuniones de trabajo”.81
Habiéndose identificado oficialmente que “el Ministerio de Energía y Minas otorgó un total de
398 licencias para la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, la mayoría
ubicadas en departamentos de población mayoritariamente indígena” sin que se cuente con
procesos de consulta incluidos y como reacción a dicha omisión, en las comunidades indígenas donde se llevan a cabo proyectos de exploración o explotación minera, se han realizado
consultas promovidas por los propios pobladores, los alcaldes municipales e, incluso, algunas
empresas han informado a las comunidades, en el marco del reglamento antes citado. A este
tipo de consultas se las ha denominado “consultas comunitarias”. En torno a las consultas comunitarias, ha habido mucha controversia; mientras que los pueblos indígenas y organizaciones
de la sociedad civil afirman que las consultas comunitarias, principalmente las convocadas por
las alcaldías municipales, son vinculantes, puesto que la Constitución de la República y el Código
Municipal le confieren al Concejo Municipal funciones para organizar consultas de buena fe, la
Corte de Constitucionalidad guatemalteca afirmó que la consulta realizada por la comunidad del
municipio de Sipacapaca no es vinculante. Dicha Corte declaró inconstitucional el artículo 27 del
reglamento municipal, emitido para realizar la consulta mencionada y que definía la obligatoriedad
del resultado de ésta. La Corte de Constitucionalidad aduce que la municipalidad no es entidad
competente para realizar consultas en tema de minería. No obstante, en el mismo fallo, señala
que, conforme el Convenio 169 de la OIT, es incuestionable el derecho de los pueblos interesados
a ser consultados y, por ende, que la consulta realizada al pueblo de Sipacapa es legítima-.82
En 2009, se constituyó la Comisión Nacional Extraordinaria para la Transparencia (CNET) en el
Congreso de la República; dicha Comisión realizó visitas de campo y abrió audiencias en el organismo legislativo para escuchar los planteamientos de las partes sobre la actuación estatal
frente al caso de la mina Marlin y la cementera de San Juan Sacatepéquez. El informe de dicha
comisión abordó el derecho a la consulta ampliamente con el propósito de establecer si en el
caso de la mina Marlin y en el Proyecto de Cementos Progreso, el Estado de Guatemala había
cumplido con lo estipulado en el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La
comisión solicitó información al Ministerio de Energía y Minas sobre la omisión de la consulta en
ambos casos. Dicho ministerio, en su respuesta, justifica la omisión de las consultas respectivas,
argumentando que el Estado de Guatemala no ha desarrollado un procedimiento para cum-

81“El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 118. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
82El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 118 y119. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
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plir con dicho requisito83. La comisión recomendó al Estado la implementación de acciones: en
primer lugar, que el Congreso de la República realice un proceso de análisis y aprobación de
una nueva ley de minería que incluya un procedimiento de consultas de acuerdo con lo que
establece el Convenio 169; que se incluya en dicha legislación la forma cómo deben desarrollarse
los procedimientos consultivos, cuál debe ser el órgano que convoque y quiénes podrán participar; asimismo, la ley debe indicar en qué momento se debe consultar y los efectos de los resultados obtenidos. Finalmente, recomienda que el presidente del Congreso solicite opinión consultiva
a la Corte de Constitucionalidad para esclarecer el efecto de las consultas que se han llevado a
cabo hasta la fecha.84
Por otro lado, en 2017 la Corte de Constitucionalidad permitió que una empresa hidroeléctrica
continuara operando el proyecto Oxec y Oxec II pero ordenó al Ministerio de Energía y Minas
(MEM) que en un plazo no mayor de un año, cumpliera con el Derecho de Consulta a las comunidades Q’eqchi’ de la localidad.
El 12 de diciembre de 2017, el MEM informaba que había logrado una consulta comunitaria en el caso
Oxec con las comunidades en el área de influencia de la hidroeléctrica con su “Metodología de los 7
pasos” haciéndola confluir con la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta”, diseñada
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), con el objetivo de regular la Consulta.
La “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta”, se elaboró con la participación e
involucramiento del Gabinete de Pueblos Indígenas, que aglutina a más de veinte instituciones
públicas, resaltando la colaboración de la institucionalidad indígena del Estado y se llevaron
adelante diálogos territoriales realizados en distintas regiones del país, con el objeto de recopilar insumos e información relevante para el contenido de la guía, todo ello conforme surge del
propio documento.
Si bien la Guía ha sido considerada positiva y un avance por órganos públicos e incluso por sectores empresarios, la misma no tiene igual apoyo por parte de Organizaciones sociales, indígenas y ambientales. Puede comentarse, por ejemplo, que el Consejo del Pueblo Maya interpuso
una acción de amparo en contra de la ministra de Trabajo y Previsión Social por presentar la guía
sin el consentimiento de los Pueblos.85

83“El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 132. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
84“El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 132. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
85Artículos
periodísticos:
https://republica.gt/2018/09/13/iniciativa-de-ley-reglamentar-consulta-indigena/;
https://republica.gt/2018/09/03/califican-como-inconsistente-y-decepcionante-la-resolucion-de-la-cc/; https://
www.escr-net.org/es/noticias/2018/denunciando-ley-consulta-sin-consulta-previa ;http://www.albedrio.org/htm/
otrosdocs/comunicados/EnfoqueNo.61-2018.pdf; https://movimientom4.org/2018/08/guatemala-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-en-riesgo-con-la-ley-de-consulta/
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La Guía es una herramienta para el funcionario obligado a llevar a cabo una consulta y cuenta
con dos partes fundamentales: 1) estándares básicos para el cumplimiento de la consulta; y 2)
procedimiento de consulta).
Resulta interesante destacar que en el Congreso de la República ya se dieron los primeros pasos para discutir proyectos de ley referidos a la Consulta Previa.
•

Identificación de sentencias referidas al derecho a la consulta a los pueblos indígenas en
Guatemala.

En este acápite se introduce la identificación de procesos judiciales que hacen al objeto del informe y que el autor entiende de relevancia al efecto, no implicando que se abarquen e incluyan
todos los procesos sobre la temática.
Uno de los pronunciamientos más relevantes es aquel en que la Corte de Constitucionalidad
afirmó que las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT no contradicen la Constitución,
sino, por el contrario, complementan aquellas disposiciones referidas a los pueblos indígenas.
En la Opinión Consultiva de 1995 sobre la Constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT, la Corte
señaló que en el mismo no existen disposiciones que puedan considerarse incompatibles con
el texto constitucional, pues interpretadas dichas normas dentro del marco general de “flexibilidad
con que fue concebido, el citado Convenio sólo puede producir las consecuencias favorables que
se previeron para promover el respeto a la cultura, la religión, la organización social y económica y la
identidad de los pueblos indígenas de Guatemala así como la participación de ellos en el proceso de
planificación, discusión y toma de decisiones sobre los asuntos propios de su comunidad”.86
En el fallo relativo a las comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por un proyecto minero no consultado, la Corte de Constitucionalidad (Corte de Constitucionalidad. Exp. No.
3878-2007. Sentencia de 21 de diciembre de 2009, considerando IV) 87 identificó las fuentes que
reconocen el derecho a la Consulta Previa, libre e informada, y desarrolló su contenido a luz de
las mismas. Destaca que la Corte haya reconocido que tales fuentes formen parte del bloque
de constitucionalidad aplicable a los pueblos indígenas y que haya utilizado en su sentencia la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la misma
sentencia, la Corte de Constitucionalidad afirmó que la consulta es “un derecho fundamental de
carácter colectivo”, y que “la carencia de legislación ordinaria ad hoc no puede significar la nulidad del derecho que asiste a las poblaciones indígenas, que debe ser respetado por el Estado” 88

86Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
87Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
88Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO

53

En diversos fallos, la citada Corte ha reiterado la necesidad de implementar el derecho de los
pueblos indígenas a la consulta previa y ha exhortado a los órganos responsables del Estado
a legislar en esta materia conforme el Convenio 169 y otros instrumentos internacionales. La
Corte de Constitucionalidad en el expediente 1008-2012, citó los siguientes expedientes en los
que ha exhortado al Organismo Legislativo a emitir una ley de consulta conforme el Convenio
169 de la OIT: (1179- 2205), (2376-2007), (3878-2007), (2433-2011), (2480-2011), y (4419-2011).89
Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que el resultado de un proceso de
consulta no tiene efecto vinculante, en ningún supuesto, para la toma de decisiones del Estado
y que los procesos de consulta deben darse en el marco de la Ley de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural de 2002. Asimismo, la Corte ha limitado el alcance del derecho a la consulta y, en
esencia, ha considerado que, si bien a los pueblos indígenas les asiste este derecho, los resultados
de la misma no son vinculantes para el Estado, y deben servir para la consecución de acuerdos que
permitan garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, ha afirmado que “(…) éste no
equivale a una prerrogativa de veto sobre las acciones realizadas dentro de la esfera legal de atribuciones que compete a los organismos gubernamentales –incluidos aquellos responsables de la
autorización y supervisión de los proyectos de exploración y explotación mineras”. Igualmente, ha
planteado la posibilidad de hacer consultas en virtud del artículo 63 (consulta a los vecinos) del
Código Municipal con las limitaciones de competencia del mismo.90
Otro de los casos emblemáticos donde la Corte de Constitucionalidad dio su parecer, fue en
el caso presentado por el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) quienes presentaron una
acción constitucional de amparo en contra del proyecto de “Reglamento para el Proceso de
Consulta del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” elaborado por la Comisión Intersectorial de la Presidencia de la República entre 2012
y 2011. La Corte de Constitucionalidad concedió el amparo el 24 de noviembre de 2011(Exp.
1072-2011. Sentencia de Amparo en Única Instancia. Antecedentes y parte resolutiva)91. En el
caso de la sentencia del expediente N° 1072-2011, la Corte de Constitucionalidad exhortó al
Presidente de la República a garantizar que los pueblos participen en la regulación del derecho
a la consulta de los pueblos indígenas. En esta sentencia indicó que siendo que el derecho de
consulta es uno de los derechos que le asiste a los pueblos indígenas, es claro que el desarrollo

89Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
90Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51. http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
91Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51 .http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf.
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de la regulación normativa de tal derecho, sea por vía legislativa o por vía reglamentaria, debe
realizarse por el Gobierno del Estado de Guatemala con la participación de dichos pueblos,
pues no es concebible que el derecho de consulta que persigue concretizar los derechos de los
pueblos indígenas, sea regulado sin la amplia participación de los mismos.92
Cabe mencionar el conflicto suscitado alrededor de la mina Marlin. En 2005, se iniciaron las
actividades mineras; las comunidades indígenas de Sipacapa respondieron organizando una
consulta comunitaria para dar a conocer su posición sobre la minería y, en particular, sobre la
mina Marlin. Con la participación de 45% de la población, la minería fue rechazada por mayoría
absoluta (98%). Esta consulta comunitaria generó gran debate político; principalmente, se discutió sobre si sus resultados son o no jurídicamente vinculantes. Finalmente, en 2007, la Corte
de Constitucionalidad dictaminó que no son vinculantes. 93
En su fallo, la Corte concluyó que, si bien el Gobierno de Guatemala estaba obligado a llevar a
cabo consultas a las comunidades afectadas por proyectos que les afecten directamente, no correspondía ejercitar dicha obligación a los municipios, sino al Gobierno Central, en la medida en
que la gestión de los recursos naturales es una competencia que le corresponde exclusivamente
a este. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que el Código Municipal se refiere al
grado de participación de la población empadronada requerido para que sea vinculante la consulta, situándose en el 20% y 50%, respectivamente. Este ha sido el argumento para rechazar su
obligatoriedad. 94
En 2013, en la sentencia del expediente No. 1008-2012, se planteó la invalidez de la Ley de
Minería por violar artículos de la Constitución y el derecho internacional aplicable a los pueblos
indígenas. La Corte de Constitucionalidad determinó que la referida Ley era constitucional en
tanto que su alcance abarca a todo el territorio y a todos los habitantes de la República, y que,
por otra parte, cuando alguno de estos pobladores resintiera la afectación por la aplicación de
la Ley, siempre tendrá a su alcance exigir que, en su propia comunidad, se proceda a realizar las
consultas reconocidas por el Convenio 169 de la OIT, como expresión de su voluntad para que

92Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51. http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
93“El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 132. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf.
94“El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 80. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf.
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el Estado tome las disposiciones necesarias que protejan sus intereses y para que compartan de
manera efectiva sus beneficios.95
Otra sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) de septiembre de 2018 sobre el derecho
a la Consulta Previa fue lo resuelto en el caso de la minera San Rafael Las Flores. La CC emitió
una resolución que confirmó la suspensión del proyecto y ordenó que “inmediatamente” se
realice una consulta a las comunidades indígenas por medio del Ministerio de Energía y Minas.
Luego de esto la mina podrá reiniciar operaciones. Stuardo Ralón, abogado constitucionalista,
expresó que hubo un “retardo injustificado” en la resolución, por lo que hay un incumplimiento
“por mucho” del plazo establecido en la Ley de Amparo. El jurista resaltó que el criterio de la
Corte cambió, si se le compara con el caso de las hidroeléctricas Oxec 1 y Oxec 2, cuando “resolvió restablecer la operación para no causar más daños irreparables y dio un año para hacer la
consulta, por medio del MEM”. Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas,
expresó que se sienten “muy decepcionados”, pues el tipo de resolución que hizo la CC la pudo
haber realizado en cinco días, pero le tomó más de 300 días. “No entendemos porqué retrasar
y provocar tantas pérdidas a la empresa y al país, si al final iban a sacar esa sentencia. El MEM
pudo haber empezado con la consulta hace más de un año. Eso lanza un pésimo mensaje a la
inversión y a la certeza jurídica en un país que urge de fuentes de trabajo dignas, como las que
provee la minería”, indicó el directivo.96
Por su parte, en julio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha ordenado realizar
una Consulta Previa a las comunidades indígenas afectadas por una hidroeléctrica sobre el río
Cahabón que construye el grupo español ACS y que afecta 30.000 personas de la etnia Q’eqchí.
Sin embargo, este fallo “no paraliza las operaciones de la hidroeléctrica”. El fallo ordena al MEM
que realice todo el proceso y que haga un seguimiento de las relaciones de la empresa con las
comunidades. La Corte Suprema también obliga al Ministerio de Medio Ambiente a remitir al de
Minas y Energía todos los informes de impacto ambiental que tiene sobre Renace y a iniciar el
proceso para una consulta.97
Tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad de 2018 sobre la mina Escobal, de propiedad de
Pan American Silver donde se suspendió la licencia para operar hasta no se concluya la Consulta Previa; el Ministerio de Energía y Minas ha informado el inicio de la etapa de preconsulta
en abril de 2021. La preconsulta se gestiona entre dos y tres meses y le seguirá una consulta.
La consulta podría completarse en un plazo de 11 a 13 meses, a la que seguirá una fase de
monitoreo, aunque los plazos dependerán de los avances y obstáculos con que se encuen-

95Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
51 .http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
96https://republica.gt/2018/09/03/califican-como-inconsistente-y-decepcionante-la-resolucion-de-la-cc/
97https://www.efeverde.com/noticias/acs-guatemala-consulta-previa-indigenas/
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una revisión, la cual se completó. Le sigue una preconsulta y consulta, que deberá verificar la
Corte Suprema en la cuarta etapa del proceso.98
•

Análisis de los requisitos y procedimientos contenidos en las regulaciones identificadas y su
relación con el seguimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos
indígenas.

Algunos autores sostienen que además de la inexistencia de un marco jurídico adecuado en
Guatemala se mantienen normas abiertamente contrarias al derecho de consulta. En efecto, la
Ley de Minería de 1997, Decreto 48-97, no contiene disposiciones para que los pueblos indígenas sean consultados antes de la aprobación de licencias de exploración o explotación de
proyectos mineros. Igualmente, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental,
aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 431-2007 del 17 de septiembre de 2007, contiene un
procedimiento de “participación pública” previo a la aprobación de los estudios de impacto social y ambiental para el otorgamiento de licencias, el cual es incompatible con los estándares
internacionales como ha sido constatado por la Corte de Constitucionalidad (Exp. No. 38782007. Sentencia de 21 de diciembre de 2009, considerando IV, punto h). Otras normas relevantes
para la aprobación y supervisión de proyectos extractivos y otro tipo de proyectos, como la Ley
Forestal, la Ley de Hidrocarburos, o la Ley General de Electricidad, no cuentan con mecanismos
eficaces a fin de realizar consultas con los pueblos indígenas.99
Sin perjuicio de lo señalado, es dable comentar que la “Guía Operativa para la Implementación
de la Consulta” resulta un documento interesante en cuento a la claridad de la etapa procedimental de la consulta, aspecto no menor. Si bien, la misma no cuenta con estatus de regulación
su elaboración por un órgano público de alto nivel como es Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, le otorga una jerarquía que no debe menospreciarse. Además la Guía establece que los
funcionarios e instituciones del Organismo Ejecutivo deben “adecuar en lo pertinente sus procesos y tomar las medidas administrativas necesarias en el marco de la obligación de consulta
contenida en el Convenio número 169”. En virtud de ello, la misma es aplicable a todo órgano
público del país.
Debe comentarse que el documento carece de algunos aspectos de importancia que hacen a
una acabada implementación del derecho a la consulta, como ser una clara identificación de los
sujetos alcanzados, la definición de la afectación, entre otros.

97https://www.efeverde.com/noticias/acs-guatemala-consulta-previa-indigenas/
98https://www.bnamericas.com/es/noticias/guatemala-avanza-en-consulta-sobre-mina-escobal
99Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
34.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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Perú
•

Identificación de los instrumentos internacionales en la materia vigentes en Perú

El Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente en Perú desde febrero de 1995 por la Resolución
Legislativa 26253100 adoptando rango constitucional. Es en el marco de esta norma que se
elabora la Ley del derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios (Ley No.
29785) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 001-2012 MC), así como la «Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas u Originarios» (Directiva
No. 03-2012-MC).101
Adicionalmente, Perú suscribió la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de
las Naciones Unidas (firmada por el Estado en julio de 2007) y la Declaración Americana de los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
•

Identificación de regulaciones internas en Perú acerca del reconocimiento de derechos de
los pueblos indígenas.

En el Perú existen 55 pueblos indígenas: 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. Según el Ministerio de Cultura, hay una población indígena total de 2.014.534 personas, agrupada en uno de los
sectores con menos acceso a los servicios básicos: menos de la mitad (el 48%) tiene conexión a
un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad y el
75,4% no tiene acceso a servicios de salud.102
Por un lado, la Constitución Política del Perú de 1993 incluye protecciones básicas para las Comunidades Campesinas y Nativas, sin incluir una disposición expresa sobre el derecho a la consulta. Su artículo 2 señala que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, establece el deber del Estado de proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
El artículo 89 de la Constitución establece que las comunidades campesinas y las nativas
tienen existencia legal y son personas jurídicas; y que son autónomas en su organización, en
el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y
administrativo, dentro del marco que la ley establece. Se establece también que la propiedad
de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
A estos se suman el respeto la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas y

100”Principios mínimos para la aplicación de los derechos de participación consulta previa y consentimiento previo, libre

e informado.” https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2020/06/PRINCIPIOS-MINIMOS_IIDS.pdf
101Etapas de identificación de pueblos indígenas u originarios. Guía Metodológica, Perú, 2014. https://consultaprevia.

cultura.gob.pe/sites/default/files/pi/archivos/Gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica%20etapa%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20u%20originarios.pdf
102Artículo periodístico https://ojo-publico.com/1953/hay-13-proyectos-extractivos-pendientes-de-consulta-previa
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el reconocimiento de los derechos a la identidad étnica y cultural y al uso de su propio idioma
(artículo 2.19), a la salud comunal (artículo 7), a la educación bilingüe e intercultural (artículo 17).
A su vez en el artículo 149 se establece que las autoridades de las comunidades campesinas y
nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no
violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación
de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder
Judicial.103
Entre la normativa referida a los derechos de los pueblos indígenas, podemos comentar la Ley
del Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos de 2002 donde el Estado reconoce el derecho y la facultad de
los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.
Además, el Estado tiene un especial deber de protección para el caso de los pueblos en
aislamiento según la Ley No. 28736 (2006), para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial104. Mediante el Decreto
Supremo No. 001-2014-MC, el Estado peruano reconoce oficialmente a los pueblos indígenas
en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
El Ministerio de Cultura es el ente rector del Estado en materia indígena. En el marco de sus
competencias fomenta la afirmación de la identidad nacional y promueve el desarrollo cultural a
través del diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad cultural entre los peruanos.
El artículo 15 de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura, establece el Viceministerio de
Interculturalidad como la autoridad en materia de interculturalidad e inclusión de las poblaciones originarias. Tiene como funciones “[promover y garantizar el sentido de igualdad social y
respeto a los derechos de los pueblos del país de conformidad con el Convenio No. 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas]”, así como formular políticas de inclusión y promover mecanismos para evitar cualquier tipo de discriminación.105
Existe también el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI), el cual, desde 2014, coordina
y da seguimiento a las políticas públicas con enfoque intercultural. Dicho grupo cuenta con una
vicepresidencia liderada por un o una representante de las organizaciones indígenas y, en sus
reuniones, se deberá priorizar la participación de las altas autoridades de los diferentes sectores. El Decreto Supremo No. 006-2016-MC creó la Comisión Multisectorial, de naturaleza
103Constitución del Perú. https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf
104Principios mínimos para la aplicación de los derechos de participación consulta previa y consentimiento previo, libre

e informado.” https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2020/06/PRINCIPIOS-MINIMOS_IIDS.pdf
105Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169). ISBN: 978-92-2-032842-2
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permanente, para la Salvaguardia y Revalorización de los Conocimientos, Saberes, y Prácticas
Tradicionales y Ancestrales de los Pueblos Indígenas u Originario.
Asimismo, se desarrolla en el Congreso de la República una Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), que tiene entre sus funciones
la promoción de la implementación de la consulta previa legislativa y la aplicación de la Ley de
Consulta Previa en todos los sectores; la promoción del aseguramiento jurídico de la territorialidad indígena, entre otras funciones.
Además, el Instituto Nacional de Salud, tiene como misión desarrollar y difundir información y
tecnología relacionada a aspectos interculturales en materia de salud. El Instituto Nacional de
Salud tiene dentro de su conformación el Centro Nacional de Salud Intercultural. En 2016, se
aprobó la Política Sectorial de Salud Intercultural.
A su vez, la Ley General de Educación establece, en su artículo 8, el principio de la interculturalidad como rector de las políticas de educación. Asimismo, el artículo 20 de esta Ley
establece que la educación intercultural bilingüe se ofrecerá en todo el sistema educativo.
La Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural es la encargada de reglar
y orientar la política de educación intercultural. En 2012 se creó la Comisión Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe (CONEIB). En el 2016 se aprobó la Política Sectorial de Educación
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Existe, también,
una Ley de Lenguas de 2011 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento
y difusión de las lenguas originarias del Perú.
En el año 1987, mediante la Ley No. 24.571 se reconoció a las Rondas Campesinas como organizaciones destinadas al servicio a la comunidad, que contribuyen al desarrollo y la paz social.
Establece también como objetivos de las rondas “la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito”. En
el año 2003, se promulgó la Ley de Rondas Campesinas que regula de manera más detallada
sus funciones.
Es importante mencionar el Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría del Pueblo
que da prioridad a la atención de los problemas de las comunidades indígenas y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), órgano de línea del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.
•

Identificación de regulaciones en materia de consulta a pueblos indígenas en Perú

Previo a la existencia de la ley sobre Consulta Previa, ya existían en Perú ciertas normas al respecto.
Como, por ejemplo, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto
Supremo No. 038-2001-AG106, que regula en su artículo 43° la consulta de los pueblos indígenas

106 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6758.pdf
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para la creación de áreas naturales protegidas. También cuenta con cuerpos normativos que, sin estar referidos exclusivamente a la Consulta Previa, contienen disposiciones que regulan y/o hacen
mención al derecho a la consulta, como la Directiva para promover y asegurar el respeto a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, aprobada
por Resolución Ministerial No. 159-2000-PROMUDEH, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Humano, la cual reconoce el derecho a la consulta como parte del contenido del derecho a
la identidad cultural. Puede mencionarse, además, la Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, Ley No. 26505 (Ley de Tierras- Mantenida su vigencia por
la Tercera Disposición Final de la Ley No. 26821, publicada el 26.06.97) que establece que
“para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de
la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de
no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”.107
El Perú es el primer país en regular en el nivel interno el Convenio 169 de la OIT y el derecho a
la Consulta Previa en Latinoamérica. Esta ley del derecho a la consulta no es la pionera en el
nivel nacional en regular dicho tema, ya que debemos recordar que el Ministerio de Energía y
Minas reglamentó el procedimiento de Consulta Previa en sus ámbitos de competencia, en el
D.S. 023-2011-EM. Dicho reglamento fue materia de controversiales comentarios de los diversos sectores afectados por esta ley; de manera particular, fue criticado por los procedimientos
que planteaban para realizar la consulta y porque no respetaba los estándares internacionales
y estaba más orientado a brindar información que a consultar realmente a los indígenas. La Ley
de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, deroga el reglamento
del Ministerio..108
La propuesta de una ley de consulta nace de una las Mesas de Trabajo conformadas a raíz de
los sucesos ocurridos en Baguazo el 5 de junio de 2009, en la que participaron organizaciones
indígenas y representantes del Estado. Asimismo, es importante destacar el rol del Tribunal Constitucional peruano que jugó un papel fundamental al desarrollar en su jurisprudencia el contenido, y etapas para la implementación del derecho a la consulta109 . Este contexto, sumado al
trabajo de varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil realizado durante varios años,

107“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
36 y 37.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
108El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 203 https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
109“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
35.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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condujo a que en el año 2011 fuera aprobada la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios (Ley No. 29.785). Este es el instrumento legal que establece
el procedimiento para implementar el derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u
originarios antes de la aprobación de medidas administrativas o legislativas que puedan afectar
sus derechos colectivos.110
La Ley precisa el contenido y la finalidad del derecho a la consulta, los actores, quiénes se
consideran pueblos indígenas y las entidades del Estado responsables de su aplicación; estableciendo, asimismo, los principios y las etapas del proceso de consulta. Tras su adopción,
el gobierno peruano formó una Comisión encargada de elaborar su reglamento, la cual contó
con representantes de distintos Ministerios y de las organizaciones indígenas nacionales. No sin
cuestionamiento, finalmente se aprobó el Reglamento a través del Decreto Supremo No. 0012012-MC, publicado el 3 de abril de 2012.111
La ley de consulta contiene 20 artículos y cuatro disposiciones finales y complementarias, en los
que se establecen las reglas generales para el ejercicio de este derecho. El objetivo de la ley
es desarrollar el contenido y el procedimiento del derecho a la Consulta Previa a los pueblos
indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten. El
Artículo 2° de la Ley 29785 define el término de Consulta Previa: se entiende por este el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su
existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar
la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que
afecten directamente estos derechos. La consulta a la que hace referencia la presente Ley es
implementada de forma obligatoria solo por el Estado.
El Artículo 3° dice, que la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas a través de un diálogo intercultural que garantice su
inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos..112
El Artículo 4° establece los principios rectores del derecho a la consulta: a) se realiza de forma
previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales; b) se
desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las

110Etapas de identificación de pueblos indígenas u originarios. Guía Metodológica, Perú, 2014. https://consultaprevia.

cultura.gob.pe/sites/default/files/pi/archivos/Gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica%20etapa%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20u%20originarios.pdf
111“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
35 y 36.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
112Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (Ley No 29785), 2011, Perú, http://con-

sultaprevia.cultura.gob.pe/normas-legales/.
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culturas; c) el Estado y los representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos
indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe; d) la consulta debe desarrollarse
mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca
adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de
los pueblos indígenas u originarios involucrados; e) El proceso de consulta se lleva a cabo
considerando plazos razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas
f) Ausencia de coacción o condicionamiento; g) Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la
información. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del
proceso de consulta y con la debida anticipación.113
Asimismo, esta Ley establece en su Artículo No. 7 los criterios para la identificación de los
pueblos indígenas como sujetos colectivos, haciendo referencia a criterios objetivos y subjetivos; los cuales son:
a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan
u ocupan.
c) Instituciones sociales y costumbres propias.
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.
El mismo artículo incluye el criterio subjetivo, el cual “se encuentra relacionado con la conciencia
del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria”.
La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, a cargo del Viceministerio de
Interculturalidad, se encuentra reglamentada mediante Resolución Ministerial No. 202-2012MC que regula el funcionamiento de la Base de Datos y la Resolución Viceministerial No.
004-2014-VMI-MC aprueba la Directiva que contiene los “Lineamientos que establecen instrumentos de recolección de información social y fijan criterios para su aplicación en el marco de
la identificación de los pueblos indígenas u originarios”. A partir de esta directiva, el Viceministerio de Interculturalidad ha elaborado la Guía Metodológica para la Etapa de Identificación de
los Pueblos Indígenas u Originarios.114

113Idem 120.
114Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169). ISBN: 978-92-2-032842-2
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La Ley sobre consulta, en el Artículo 8° establece las etapas del proceso de consulta: la identificación de las medidas y de los pueblos indígenas a ser consultados; el anuncio público de
las medidas planificadas y la difusión de la información conexa; un intercambio dentro de las
organizaciones e instituciones indígenas; un proceso de diálogo intercultural entre el Estado y
representantes indígenas, y la decisión final.115 Se establece que, en caso de ser necesario, la
consulta debe ser acompañada por traductores registrados.
Cabe resaltar el Artículo 9° que define: “las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los
derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría
una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una Consulta Previa respecto de tales
medidas. Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios
pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a determinada medida que consideren que les afecta directamente”.116
Asimismo, el Artículo 15° sostiene que “la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar
debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así
como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría
respecto a sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados
por el Estado peruano. El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como
resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que
no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas
que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u
originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado
del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial”.
El ente estatal responsable de la medida planificada es el encargado de la ejecución de la consulta. El Viceministerio de Interculturalidad tiene a su cargo el acompañamiento de todos los
procesos, coordinando las políticas estatales, apoyando a las instituciones estatales competentes y a las organizaciones indígenas.
El artículo 18° establece que el Estado tiene la obligación de garantizar los recursos que demanda el proceso de consulta. Al respecto, el “Informe Derecho a la consulta y al consentimiento

115Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:
Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169). ISBN: 978-92-2-032842-2
116Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:
Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).
ISBN: 978-92-2-032842-2
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previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, puntualiza que “el Reglamento de la Ley de Consulta establece fuentes de financiamiento distintas según el tipo de medidas: a) [e]n el caso de
medidas legislativas y administrativas de alcance general, corresponde a la entidad promotora
financiar los costos del proceso de consulta; [y] b) [e]n el caso de consultas de actos administrativos, los costos del proceso se incorporan en las tasas que cubren los costos del trámite de la
indicada medida. Es decir, que los costos de la consulta de proyectos extractivos serían asumidos por la empresa interesada”.117
Por su parte, el Reglamento de la Ley 29785 dictado a través del Decreto Supremo No. 0012012-MC, publicado el 3 de abril de 201, establece en el artículo 1.4 que el Viceministerio de
Interculturalidad (VMI) posee la función de concertar, articular y coordinar la implementación
del derecho de consulta por parte de las distintas entidades del Estado. A su vez, el artículo 1.5
define que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos
en que hubiere acuerdo entre las partes.
El Artículo 3° fija las entidades públicas responsables de dictar la medida legislativa o administrativa, que debe ser objeto de consulta en el marco establecido por la Ley y el Reglamento.
Se define la Afectación Directa cuando la medida legislativa o administrativa “contiene aspectos
que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos” (art. 3).
Por otro lado, en el artículo 9.1 se les permite a los pueblos indígenas solicitar su inclusión en un
proceso de consulta; o la realización del mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren pueda afectar directamente sus derechos colectivos.
Por último, el artículo 24° fija el plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad,
información, evaluación interna y diálogo es de ciento veinte (120) días calendario; contados a
partir de la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la firma del Acta
de Consulta.118
A esta regulación, le han seguido, además, instrumentos más específicos que intentan poner en
práctica algunos aspectos sustanciales de la Ley, tales como: (i) el Procedimiento del derecho
de petición de los Pueblos Indígenas para la inclusión en un proceso de Consulta Previa o
para la realización del mismo, en el Ministerio de Cultura, aprobado a través de la Resolución

117Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú © 2015 Fundación para el Debido Proceso Todos
los derechos reservados Washington D.C., 20036 www.dplf.org ISBN: 978-0-9912414-1-5
118“Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).
ISBN: 978-92-2-032842-2
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Viceministerial Nº 010-2013-VMI-MC, publicada el 12 de diciembre de 2013,119 (ii) la Resolución
Ministerial Nº 202-2012-MC 120, que aprobó la Directiva que regula la base de datos oficial de los
pueblos indígenas y originarios, la cual identifica quiénes son los pueblos indígenas en el Perú,
es decir, a quiénes debe aplicarse el Convenio 169 de la OIT, y (iii) la Guía Metodológica de la Ley
de Consulta Previa.121 Asimismo, se encuentra publicada la Guía Metodológica para la identificación de los pueblos indígenas u originarios y la Resolución Ministerial No. 001-2012-VMI-MC,
del 24 de agosto de 2012, que crea los Registros de Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias122 y la Resolución Ministerial No. 001-2012-VMI-MC, del 24 de agosto de 2012, que crea los
Registros de Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias y de Facilitadores.
Además de estas normas generales existen otros instrumentos jurídicos que han intentado reglamentar el derecho a la consulta en sectores específicos del gobierno. Entre las
más relevantes, se encuentra la Resolución Ministerial No. 350-2012-MEM123, relativa a los
procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas para la realización de
procesos de consulta previa.124
•

Identificación de sentencias referidas al derecho a la consulta a los pueblos indígenas en
Perú.

En este acápite se introducen la identificación de procesos judiciales que hacen al objeto del
informe y que el autor entiende de relevancia.
El primer antecedente es la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 033432007-AA en el que se pronunció por primera vez sobre el derecho a la consulta, señalando que
el Convenio 169 de la OIT es un tratado de rango constitucional, que viene a “complementar” las
normas constitucionales. A su vez, señala la importancia de la diversidad cultural y reconoce que
existen distintos modelos de desarrollo cuando se habla de los pueblos indígenas. Esta senten-

119 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-del-derecho-de-petici-

on-de-los-puebl-resolucion-vice-ministerial-n-010-2013-vmi-mc-1026233-1/
120https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/210851-202-2012-mc
121 https://consultaprevia.cultura.gob.pe/sites/default/files/pi/archivos/Gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gi-

ca%20etapa%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20u%20originarios.pdf
122Enlace

Guía:
https://consultaprevia.cultura.gob.pe/sites/default/files/pi/archivos/Gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica%20etapa%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20u%20originarios.pdf
123 https://minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=6&idLegislacion=7088#:~:text=R.M.-,N%C2%B0%20

350%2D2012%2DMEM%2FDM,y%20la%20Direcci%C3%B3n%20a%20cargo.
124“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
37.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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cia afirma que la “tolerancia a la diversidad” es un valor inherente a la Constitución y que debe
evitarse toda “fuerza homogeneizadora que no respete las singularidades de las personas”.125
Posteriormente, en el año 2009, con la sentencia del caso de la Cordillera Escalera (Exp. No. 033432007-PA/TC), el TC, en los parágrafos 32 y 33, reconoce que el derecho a la libre determinación de
los pueblocia afirma que la “tolerancia a la diversidad” es un valor inherente a la Constitución y que
debe evitarse toda “fuerza homogeneizadora que no respete las singularidades de las personas”.
indígenas es la “base” para el derecho a la Consulta Previa: “32. (…) Entonces, la libre autodeterminación es la capacidad de los pueblos indígenas de organizarse de manera autónoma, sin intervenciones de índole política o económica por parte de terceros, y la facultad de aplicar su derecho
consuetudinario a fin de resolver los conflictos sociales surgidos al interior de la comunidad, siempre que en el ejercicio de tal función no se vulneren derechos fundamentales de terceros, de los
cuales el Estado es garante, por ser guardián del interés general y, en particular, de los derechos
fundamentales. 33. Esta libre determinación (…) sirve de base para la configuración y sustento del
derecho a la consulta previa”. Esta confirmación que hace el TC en la sentencia del caso Cordillera
Escalera resulta sumamente trascendental, puesto que recoge los estándares internacionales del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
También es de suma relevancia la sentencia 00022-2009-PI, emitida el 9 de junio de 2010 y relativa
a uno de los procesos de inconstitucionalidad presentados por el pueblo indígena Awajun de la
Región San Martín contra uno de los Decretos Legislativos –D.L. No 1089- que dio origen a las
protestas del Baguazo. Su relevancia reside en que, en un escenario en el que no se contaba
aún con la Ley de Consulta y su Reglamento, el Tribunal Constitucional desarrolló el contenido,
etapas y algunas reglas para la implementación efectiva del proceso de consulta. La sentencia
00022-2009-PI es también importante, porque establece que la inexistencia de una ley
específica sobre Consulta Previa no es pretexto para el incumplimiento de esta obligación,
toda vez que las normas del Convenio 169 de la OIT y los derechos de rango constitucional que
contiene despliegan efectos normativos sin necesidad de normas legislativas y/o reglamentarias,
siendo exigible la Consulta Previa desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT .126
Otro pronunciamiento destacable, vinculado estrechamente al anterior, es la sentencia recaída
en el expediente 05427-2009-AC. Se trata de un proceso constitucional de cumplimiento presentado por la organización indígena nacional AIDESEP contra la omisión del Congreso y del
gobierno nacional de implementar normativamente el derecho a la consulta, contenido en el
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. La defensa del Estado peruano consistió en presentar una
serie de normas sectoriales que a su juicio desarrollaban el derecho a la consulta. El Tribunal
125El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 200 y 201 https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
126 “Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
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Constitucional analizó cada una de ellas y concluyó que constituyen un desarrollo parcial, y
que en el mejor de los casos establecen los denominados talleres informativos y no procesos
de consulta conforme a los estándares exigidos.
En particular, el TC luego de examinarlas concluye que: “ninguno de los reglamentos emitidos
hasta el momento ha logrado desarrollar idóneamente el derecho a la consulta previa en los
términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. En efecto, dichos dispositivos tan sólo se
limitan a habilitar “talleres informativos” con las poblaciones afectadas, con lo cual éstas se convierten en meros receptores de una información otorgada por el Estado. Al respecto, este Tribunal aprecia que, entre el derecho a la consulta previa y el derecho a la participación ciudadana,
existen notorias diferencias que no pueden ser soslayadas. Así pues, mientras que el derecho
a la consulta garantiza que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta antes
de adoptarse una decisión que pueda afectarles, el derecho a la participación ciudadana hace
posible la libre intervención de las personas en el ámbito político, económico, social y cultural de
la nación”. (Fundamento jurídico 62). Añade el TC que “En vista de todas estas consideraciones,
este Tribunal concluye que, en el presente caso, la entidad demandada ha incurrido en un supuesto de incumplimiento parcial de su deber de reglamentar el derecho a la consulta de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT”. (Fundamento
127
jurídico 64).
También el Tribunal Constitucional ha tenido que rever sentencias, se destaca la sentencia
06316-2008-AA, relativa a un proceso de amparo presentado por AIDESEP contra la omisión de
consulta de la adjudicación de lotes petroleros en territorios de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. En dicho fallo, el Tribunal Constitucional señaló que la consulta es exigible
a partir de la expedición de la sentencia 00022-2009-PI, es decir desde junio del año 2010, y no
desde el 2 de febrero de 1995 cuando el Convenio 169 entró en vigencia para Perú. No obstante,
luego de las críticas formuladas, el TC rectificó esta posición en la sentencia 00025-2009-PI, y
precisó que la consulta previa es exigible desde la entrada en vigencia del Convenio 169.128
Otra sentencia del Tribunal Supremo, fue la emitida en septiembre de 2012 respecto a la comunidad nativa de Tres Islas. En esta última sentencia, se retoma el tema de la libre determinación
y se afirma que las comunidades tienen la facultad de decidir sobre el uso de su territorio e, inclusive, impedir el ingreso de terceros al mismo.129

127“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su
implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
55.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
128“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
55.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
129Sentencia Tribunal Constitucional-01126-2011-HC https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.pdf
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En 2020, una sentencia judicial ordenó al Estado peruano realizar una Consulta Previa a trece
comunidades indígenas del distrito de Balsapuerto, en la región amazónica de Loreto, que
podrían verse afectadas por la aprobación de una medida que autorice una concesión para la
práctica de extracción minera. El fallo judicial del Segundo Juzgado Mixto de Alto Amazonas,
asevera que “es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas que podrían
ver afectados directamente sus derechos colectivos” con la concesión minera.130
•

Análisis de los requisitos y procedimientos contenidos en las regulaciones identificadas y su
relación con el seguimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos
indígenas.

La adopción de la Ley de consulta avanza de manera sustantiva en el establecimiento de reglas
claras. Las normas contemplan los aspectos de mayor importancia en un proceso de consulta,
con claras definiciones, más allá de la cabal aceptación acerca de algunos de sus contenidos.
Las normas han sido objeto de críticas por parte de organizaciones indígenas y de la sociedad
civil. Los principales aspectos cuestionados se referían a que debía considerar como fuente de
derechos no solo el Convenio 169 de la OIT, sino también la DNUPI; debía considerar pueblos
indígenas a los descendientes de los pueblos preexistentes a la colonización y no limitarse a los
descendientes “directos” y que conserven “todos” los elementos culturales; debía incorporar todos los supuestos en que se exige el consentimiento y no solo la consulta según los estándares
internacionales; no debía excluir de su aplicación todos los actos previos a su publicación considerando que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente para el Perú desde 1995; entre otros.131
Por otra parte, algunos especialistas entienden que la ley del Derecho a la Consulta Previa establece criterios adicionales a los establecidos en el Convenio 169 de la OT sobre los criterios para
definir quién es considerado pueblo indígena. Así, a partir de una comparación entre ambos, los
siguientes criterios objetivos exigidos por la ley no lo serían para el derecho internacional de los
pueblos indígenas:
•
•
•

Descendencia directa de poblaciones originarias del territorio nacional.
Patrones culturales y modos de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional
Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan
u ocupan.

Uno de los mayores cuestionamientos es el referido al consentimiento, incluso en los casos establecidos por el derecho internacional de los pueblos indígenas, como: traslados poblacionales,

130Artículo periodístico: https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-miner%C3%ADa_sentencia-exige-a-per%C3%-

BA-consultar-a-los-ind%C3%ADgenas-sobre-concesi%C3%B3n-minera/46358154
131“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su
implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
36.http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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megaproyectos que puedan afectar su integridad o condiciones de subsistencia y almacenamiento o desecho de sustancias peligrosas o tóxicas, entre otras. 132
Otro cuestionamiento de importancia es el referido a que en la ley se hace referencia la afectación
“directa”, cuando en el Convenio 169 se menciona que se deben consultar las medidas que sean
“susceptibles de afectarlos directamente”. Así, el argumento de las organizaciones indígenas
es que las medidas no deben afectarlos directamente para consultar, sino que basta con que
dichas medidas sean susceptibles o capaces de producirles una afectación directa para que
deban ser consultados.133
Se pueden sumar, el tema de los plazos y las consideraciones de no acotar los procesos a plazos
procesales.
Más allá de los cuestionamientos que se pueden efectuar al texto de la reglamentación, no
debe dejar de considerarse la importancia de contar con una normativa específica que permita
a todas las partes conocer los pasos que permitan el ejercicio de sus derechos.
Un aspecto de interés a destacar es la posibilidad de los pueblos indígenas de instar el proceso de consulta, esto hace a una garantía de reconocimiento del derecho a la consulta ante la
inacción de un órgano estatal.
Finalmente, podemos puntualizar que debe notarse que las normas existentes hasta el momento regulan la consulta de actos administrativos del gobierno nacional y de manera más general
de los gobiernos regionales y locales. No obstante, no se aborda la consulta de los actos normativos del Congreso de la República. A nivel del Congreso de la República se han elaborado varias
propuestas para adecuar el proceso de toma de decisiones en dicha institución cuando se trata
de medidas legislativas que puedan afectar a los derechos de los pueblos indígenas, ninguna
de las cuales ha sido aprobada al momento.134

132El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 211 https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
133El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina” Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bo-

livia) André Fernando (Brasil) Guillermo Padilla (Colombia) Guisela Mayén (Guatemala) Leticia Aparicio (México) Jorge
Panay (Panamá) Mirva Aranda (Perú), Fundación Konrad Adenauer (KAS) - Programa Regional de Participación Política
Indígena (PPI), 2012, página 211 https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
134Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado” Fundación para el Debido Proceso,

2018. Página 43. http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_sobre_consulta_y_cpli_mexico_final_web.pdf
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Colombia
•

Identificación de los instrumentos internacionales en la materia vigentes en Colombia

Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT el 7 de agosto de 1991 a través de la Ley 21. En Colombia, los tratados internacionales cuentan con rango Constitucional.
Con relación a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General en 2007, Colombia no firmó el documento en ese
entonces, argumentando que la Constitución colombiana ya garantizaba los derechos de los
indígenas. Sin embargo, en abril de 2009 cumpliendo el llamado de la Corte Constitucional a
avanzar y tomar medidas urgentes para proteger algunos de los grupos indígenas más vulnerables del país decidió revertir su decisión y apoyar la Declaración.135
Respecto a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, luego de un
análisis realizado por las instituciones nacionales con competencia en el tema, en particular el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia tomó
la decisión de acompañar la aprobación de la Declaración tras realizar observaciones frente al
contenido de tres (3) artículos de los 41 que compone la Declaración. Asimismo, se efectuaron
aclaraciones respecto de tres (3) artículos, que buscan facilitar su debida implementación en el
ámbito interno136
•

Identificación de regulaciones internas en Colombia acerca del reconocimiento de derechos
de los pueblos indígenas.

La Constitución de Colombia de 1991 reconoce derechos de los pueblos indígenas. En su artículo 7° el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país y en el artículo 8° establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación. La Constitución consagra también el principio de no discriminación en su artículo
13 señalando que “el Estado adoptará las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará las medidas en favor de los grupos discriminados o marginados”. Las lenguas de los

135https://www.acnur.org/noticias/noticia/2009/4/5b0c1de110/el-acnur-da-la-bienvenida-a-la-decision-de-co-

lombia-de-apoyar-la-declaracion-de-la-onu-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html#:~:text=los%20
Pueblos%20Ind%C3%ADgenas-,El%20ACNUR%20da%20la%20bienvenida%20a%20la%20decisi%C3%B3n%20de%20
Colombia,Derechos%20de%20los%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas&text=Ahora%20hemos%20perdido%20nuestra%20tierra,despu%C3%A9s%20de%20abandonar%20su%20hogar.
136https://www.cancilleria.gov.co/en/node/14181#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20(jun.,la%20Organizaci%C3%B3n%20

de%20Estados%20Americanos.
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grupos étnicos son reconocidas en el artículo 10 como lenguas oficiales en sus territorios y en
el artículo 68 se señala que los pueblos indígenas tienen derecho a una educación bilingüe, que
respete y desarrolle su identidad cultural.137
El artículo 63 define que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y
los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El
Artículo 80, sostiene que el Estado es el encargado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
El artículo 246 establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Por otro lado, en el artículo 286 se reconoce como entidades territoriales del país a los
territorios indígenas..138
Hay que subrayar el artículo 330 que establece que la explotación de los recursos naturales en
los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades indígenas. Se adiciona que en las decisiones que se adopten respecto de dicha
explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades..139
La Constitución no incluye a la consulta como derecho. Sin embargo, la Corte Constitucional ha
reconocido la misma como derecho fundamental, invocando al Convenio No. 169 de la OIT y
considerándolo como parte del bloque de constitucionalidad..140
Colombia ha consolidado un marco normativo respecto de los derechos de los grupos étnicos,
que incluye a los pueblos indígenas y al pueblo afrocolombiano.

137Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169). ISBN: 978-92-2-032842-2
138Constitución Política de Colombia de 1991. https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
139Constitución Política de Colombia de 1991. https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
140Organización Internacional del Trabajo (2020) Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169). ISBN: 978-92-2-032842-2

72

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO

En 1993 se sanciona la Ley No. 70 cuyo objeto fue reconocer a las comunidades negras que han
ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. Asimismo, establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las
comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico
y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Esta ley se aplicará también en las
zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que
tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos
establecidos en esta ley. El artículo 17 preceptúa que a partir de su vigencia y hasta tanto no se
haya adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupe un
terreno en los términos que la misma establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha
comunidad ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ella recursos naturales, sin concepto
previo de la Comisión conformada por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, y el Ministerio del Medio Ambiente. Por último, el artículo 44 establece: “Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las comunidades negras
participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impactos ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las
áreas a que se refiere esta ley”.141
El Decreto No. 1.745 de 1995, que reglamenta la Ley 70 de 1993, establece los mecanismos
y procedimientos que deben adelantar las comunidades y las entidades estatales para hacer
efectiva la titulación. Por su parte, el Decreto No. 1.953 de 2014 crea un régimen especial con el
fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas y el Decreto No. 2.719 de 2014 define los
parámetros y el procedimiento que los resguardos indígenas deberán cumplir para acreditar la
experiencia y/o buenas prácticas como requisito para obtener una asignación especial dentro
del sistema general de participaciones, a fin de financiar proyectos de inversión.
Una normativa importante para citar es la Ley General Ambiental de Colombia, Ley No. 99 de
1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. El artículo 76º
se refiere específicamente a las comunidades indígenas y negras, estableciendo que la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la
Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional y que las decisiones sobre la materia
se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades..142
Es importante mencionar también que en el año 2011 se expidieron la Ley No. 1.448 “Ley de Víctimas”
y los Decretos No. 4.633, No. 4.634 y No. 4.635 que contienen disposiciones relativas a la restitución

141 Ley N°70. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf
142Ley N°99. https://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/colombia/colombia_99-93.pdf

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO

73

de derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes y
comunidades romes, consideradas víctimas del conflicto armado en Colombia.
El Decreto No. 1.232 de 2018 establece medidas especiales de prevención y protección de los
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento o estado natural y crea y organiza el Sistema
Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
o Estado Natural.
En 2019 se adoptó la Ley No. 1.955 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. El plan prevé como objetivo el desarrollo de un
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y romes.
La Agencia Nacional de Tierras, creada mediante el Decreto No. 1.071 de 2015, tiene competencia en relación a la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio
nacional. La Procuraduría General de la Nación, a través del Grupo de Asuntos Étnicos, y la
Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías
Étnicas, cuentan con competencias para la protección de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos.
Mediante la expedición de los Decretos No. 1.396 y No.1.397 de 1996 se crearon la Comisión de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas
y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas. La Mesa
Permanente de Concertación de Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), es en la actualidad
la más alta instancia de diálogo político entre el Estado y los Pueblos Indígenas de Colombia. La
Comisión Nacional de Territorios Indígenas fue creada también por el Decreto No. 1.397 como
espacio de interlocución entre los pueblos indígenas y el gobierno, para la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En el año 2013 se creó la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia, como una subcomisión de la Mesa Permanente de Concertación
con los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas (MPC), conformada por varias representantes de organizaciones indígenas nacionales, conforme al Decreto No. 1.397 de 1996.
Con relación a la salud, el Plan Decenal de Salud Pública Colombia 2012-2021 indica que la
situación de los pueblos indígenas es desfavorable debido a los malos indicadores de mortalidad y morbilidad, lo cual los pone en condiciones de vulnerabilidad. En dicho plan se reafirma la
importancia de la participación de estos grupos a través de la Consulta Previa sobre planes, programas y proyectos que los afecten, de acuerdo con el principio de la interculturalidad. El Decreto No. 1.973 de 2013 creó la Subcomisión en Salud de la Mesa Permanente de Concertación con
los Pueblos y Organizaciones Indígenas, para garantizar el establecimiento de un marco jurídico
para la creación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural. El Decreto No. 1.953 de 2014
instituyó la capacidad jurídica a los territorios indígenas para ejercer su derecho de autonomía y
gobierno propio, incluyendo en el ámbito de la salud.
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Por otro lado, la Ley No. 1.804 de 2016 o Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre tiene por objetivo fomentar el desarrollo integral de los niños
indígenas en escenarios significativos acordes a su cultura e identidad con enfoque diferencial.
Cabe citar la Ley No. 191 de 1995 sobre zonas de frontera, la cual reconoce derechos especiales
a los pueblos indígenas que habitan en zonas fronterizas, estableciendo su protección, resguardo
de sus tierras, derechos de participación, protección del medio ambiente, entre otros derechos.
En 2020 se sancionó una nueva Ley de Regalías, la Ley 2056, la cual fue la primera en Colombia
que se consultó de manera virtual, permitiendo por primera vez consultar a los pueblos indígenas y al pueblo Rrom. Se logró un 99% de acuerdo entre el Gobierno central y los pueblos y
comunidades étnicas.143
•

Identificación de regulaciones en materia de consulta a pueblos indígenas en Colombia

Cabe destacar que en la actualidad Colombia no tiene una ley de Consulta Previa, sin embargo,
cuenta con un importante desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional que establece
criterios en la materia. La implementación del derecho a la consulta se ha dado a través de
distintos cuerpos legales y mediante instrumentos jurídicos de rango infra legal. El desarrollo
legislativo en relación con el derecho de consulta se inició con la Ley No. 99 de 1993 que creó
el Ministerio de Ambiente que establece en el artículo 76, que la explotación de recursos naturales deberá hacerse previa consulta con los representantes de las comunidades indígenas y
afrodescendientes.
El Decreto No. 1320/1998 reglamenta la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio, con el objetivo principal de cumplir el mandato contenido en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993. Según el artículo 1°
del Decreto, el objeto de la consulta previa es analizar el impacto económico, ambiental, social
y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, Por su parte el artículo 2° establece que la Consulta
Previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de
resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades
negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas
comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente artículo. El
artículo 17 enuncia el desarrollo de la reunión de consulta. Asimismo, el artículo 19° señala que
“el acto administrativo que otorgue o niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan
de manejo ambiental o el permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables deberá ser comunicado a los representantes de las comunidades indígenas y
negras consultadas”.144
143Diario El Espectador, diciembre de 2020. https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-liderazgo/

las-etnias-protagonistas-en-nueva-ley-de-regalias-article/
144Decreto N° 1320. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6515.pdf
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Sin embargo, la OIT, a través de su Consejo de Administración y la CEACR, ha señalado que el
Decreto no es compatible con el Convenio 169 de la OIT. En igual sentido, la Corte Constitucional
de Colombia ha advertido su incompatibilidad con el Convenio 169 y la Constitución Política.145
Posteriormente, el Gobierno expidió la Directiva Presidencial No. 001 de 2010, la cual estableció
qué acciones requieren consulta, cuáles no y los mecanismos para realizarla. Por su parte, el
Decreto 2893 del 2011 creó la Dirección de Consulta Previa en el Ministerio del Interior, como
órgano encargado de dirigir los procesos de consulta que se requieren de conformidad con la
ley. A través del mismo Decreto, se estableció a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior como encargada de la coordinación y realización de procesos
de consulta para la presentación de iniciativas legislativas y administrativas de orden nacional.146 Posteriormente, mediante Decreto No. 2.354 de 2019 la Dirección de Consulta Previa
es reemplazada por la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la cual tiene independencia
financiera y administrativa.
La Directiva Presidencial No. 10 de 2013 contiene la Guía para la Realización de la Consulta Previa con Comunidades Étnicas, determinando las cinco etapas del proceso de consulta: 1) Certificación presencia de comunidades; 2) coordinación y preparación; 3) Preconsulta; 4) Consulta
Previa; y 5) Seguimiento de Acuerdos. La Guía debe utilizarse en los procesos de Consulta Previa
a las comunidades étnicas para desarrollo de proyectos, como obras o actividades.
Para realizar la consulta previa será necesario cumplir las siguientes etapas17:
Etapa 1: Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace necesaria la Consulta Previa. A partir de la información suministrada por el solicitante, la Autoridad Nacional de Consulta Previa debe certificar la presencia o no de comunidades étnicas según lo que registren sus
bases de datos y/o los resultados de una visita de verificación en campo, cuando sea necesaria.
Etapa 2: Coordinar y diseñar estrategias para facilitar el proceso de consulta. Identificar si el
proceso de consulta requiere consentimiento, previo libre informado, según si se configura alguna de las tres hipótesis que lo requieren, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional: a.
Cuando la intervención implique el traslado o desplazamiento de las comunidades. b. Cuando la
intervención esté relacionada con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las
tierras étnicas. c. Cuando la intervención represente un alto impacto social, cultural y ambiental
en una comunidad étnica, que conlleve poner en riesgo su existencia.

145Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso.Pág. 29.
146Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
28 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
147Directiva Presidencial 10 de 2013 https://normograma.info/men/docs/pdf/directiva_presidencia_0010_2013.pdf
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Etapa 3: Preconsulta. Realizar un diálogo previo con los representantes de las comunidades étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica que debe seguir el ejecutor del
proyecto de obra (POA, proyecto, obra o actividad respecto de los cuales es necesario determinar
si para su ejecución procede la realización de la consulta previa) y los términos en que será realizado
el proceso según las especificidades culturales de cada una de las comunidades étnicas.
Etapa 4: Consulta Previa. La realización de un diálogo entre el Estado, el Ejecutor y las Comunidades Étnicas, que asegure el cumplimiento del deber de garantizar la participación real, oportuna y efectiva sobre la toma de decisiones de POAs que puedan afectar directamente a las
comunidades, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.
Si el proyecto no necesita la obtención del consentimiento previo, libre e informado y no es
posible llegar a un acuerdo con la comunidad, se establece que las entidades competentes
deberán valorar plenamente las inquietudes y expectativas de las comunidades étnicas con el
fin de evitar, mitigar, corregir, prevenir o compensar la afectación que eventualmente pueda
derivarse de la ejecución del proyecto.
Etapa 5: Seguimiento de acuerdo. Asegurar que lo protocolizado en la consulta previa sea efectivamente realizado por las partes, según los plazos acordados con las comunidades étnicas.148
La Directiva Presidencial 8 de 2020 modifica el procedimiento de la Consulta Previa. Sustituye
la Etapa 1 “Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace necesaria la consulta previa”, por la etapa de “Determinación de procedencia de consulta previa”. En esta etapa
se incorpora el concepto de afectación directa, desarrollado por la Corte Constitucional en las
Sentencias T-011 de 2011 y SU-123 de 2018. Adiciona la Etapa 3 “Preconsulta”, adiciona la Etapa
4 “Consulta previa” y adiciona la Etapa 5 “Seguimiento de acuerdos” de la Directiva Presidencial
No. 10 de 7 de noviembre de 2013..149
El Decreto No. 2.613 de 2013 adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la
Consulta Previa. Cuyo objetivo es servir de mecanismo de coordinación entre las entidades
públicas, destinado a facilitar el enlace de las responsabilidades correspondientes y a compartir
criterios e información actualizada que sirvan de soporte para la expedición de las certificaciones de presencia de comunidades étnicas y para el desarrollo mismo de la Consulta Previa.
•

Identificación de sentencias referidas al derecho a la consulta a los pueblos indígenas en
Colombia. En este acápite se introducen la identificación de procesos judiciales que hacen
al objeto del informe y que el autor entiende de relevancia al efecto, no implicando que se
abarquen e incluyan todos los procesos sobre la temática.

148Directiva Presidencial 10 de 2013 https://normograma.info/men/docs/pdf/directiva_presidencia_0010_2013.pdf
149Directiva Presidencial8 de 2020. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100006/119714/F-1362793999/

Directiva%20presidencial%2010%20de%202013_COLOMBIA.pdf
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La Corte Constitucional de Colombia ha entendido que el derecho a la consulta es una garantía
para tutelar los derechos de los pueblos indígenas, y para garantizar que tales pueblos puedan
adoptar decisiones autónomas sobre su destino, sus prioridades sociales, económicas y culturales. En ese sentido, la Corte Constitucional señaló que: “En ese marco, la Consulta Previa no
debe considerarse como una garantía aislada. Constituye el punto de partida y encuentro de
todos los derechos de los pueblos indígenas, en tanto condición de eficacia de su derecho a
adoptar decisiones autónomas sobre su destino, sus prioridades sociales, económicas y culturales”. Corte Constitucional. Sentencia T-376-12.150
Desde la SU-039 de 1997, la Corte Constitucional ha sostenido que la consulta concreta mandatos constitucionales, como el principio de participación de grupos particularmente vulnerables,
la diversidad cultural y los compromisos adquiridos por el Estado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, frente a los pueblos étnica o culturalmente diversos151. En
esta sentencia se explica que una de las finalidades de la consulta a las comunidades indígenas
es “que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas
y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una
participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual
en la medida de lo posible debe ser acordada oconcertada.” Por otro lado, en relación al alcance
de la consulta establece que “cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de
la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe
ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la
protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. En todo caso
deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que
las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de
sus miembros. No tiene por consiguiente el valor de consulta la información o notificación que
se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de recursos
naturales. Es necesario que se cumplan las directrices mencionadas, que se presenten fórmulas
de concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste, a través de
sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y económica”.
Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que (…) la Consulta Previa no es una garantía
aislada que se agote en el mínimo previsto por el artículo 330 de la Constitución Política, sino un
derecho fundamental de los pueblos indígenas, normativamente complejo (es decir, compues
150“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
48 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
151“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
47 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
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to por diversas facetas jurídicas), con consecuencias de la mayor relevancia para la preservación
de las culturas ancestrales, en tanto manifestación de los principios y derechos de participación
y autodeterminación y medio imprescindible para articular a las comunidades indígenas a la
discusión, diseño e implementación de medidas que les atañen y evitar así que sus prioridades
sean invisibilizadas por el grupo social mayoritario.152
En lo que se refiere a medidas administrativas, la Corte Constitucional ha señalado que licencias ambientales, contratos de concesión y concesiones mineras, programas de erradicación de
cultivos ilícitos, así como presupuestos y proyectos de inversión financiados con recursos del
presupuesto nacional, y decisiones sobre la prestación del servicio de educación, deben ser
sometidas a un proceso de Consulta Previa, libre e informada con los pueblos indígenas en tanto
puedan afectarles, por lo que las ha declarado inaplicables o ha suspendido sus efectos cuando
no lo habían sido. En el caso de actos reformatorios de la Constitución, la Corte Constitucional
declaró inconstitucional el inciso 8 del artículo 2 del Acto Legislativo No. 01 de 2009 “por el cual
se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia” por haberse
comprobado la violación del derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas. Destaca
que en dicho caso, el Convenio 169 de la OIT se impuso como parámetro de control al trámite
de reformas constitucionales.153
Asimismo, en las sentencias T-769 de 2009, T-129 de 2011 y T-376 de 2012, la Corte Constitucional
consideró que, frente a una afectación especialmente intensa al territorio colectivo de los pueblos
indígenas, el deber de asegurar la participación de los pueblos no se agota en la consulta, sino que
es preciso la obtención del consentimiento libre, informado y expreso como condición de procedencia de la medida. Igualmente, ha identificado supuestos de consentimiento abordados explícitamente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.154
En la sentencia SU-123 de 2018, la Corte decidió que el derecho a la CPLI de la comunidad indígena Awá la Cabaña fue vulnerado por el gobierno colombiano y las empresas asociadas para
la explotación petrolera en los pozos áreas Quinde, Cohembí y Quillacinga en el departamento
del Putumayo. Para la Corte, a pesar de que la comunidad no se encontraba dentro del área de
influencia que las empresas y el Estado fijaron, sí sufrió una afectación directa por causa del
proyecto y tenía derecho a que se le consultara. En este fallo, la Corte unificó las reglas jurisprudenciales que conforman el deber ser de la aplicación de la CPLI. Además, definió el concepto
de afectación directa y las obligaciones de derechos humanos de los agentes económicos.155

152“Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
48 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
153 “Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su
implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
48 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
154Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su
implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
49 y 50 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
155Revista Aportes, 2020. Página 28. http://www.dplf.org/sites/default/files/aportes_22_final_web.pdf
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•

Análisis de los requisitos y procedimientos contenidos en las regulaciones identificadas y su
relación con el seguimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos
indígenas.

Colombia cuenta con una serie de actos administrativos que regulan el derecho a la consulta
con diferentes alcances, pero cuya legitimidad ha sido puesta en tela de juicio por haber sido
adoptados de manera unilateral por entidades del gobierno.
Se ha presentado un debate sobre la conveniencia y necesidad de adoptar una ley general sobre el derecho a la consulta tendría que ser regulado a través de una ley estatutaria, adoptada
por el Congreso de la República. Algunas organizaciones indígenas entienden que esto no sería
necesario atento a que “la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido suficiente y existe
una práctica consolidada e instituciones a cargo de la implementación de este derecho” y que
la fuerza de las empresas limitaría que la norma incluya los avances alcanzados. “De otro lado,
quienes sostienen la necesidad de una ley general, principalmente desde el Gobierno Nacional,
resaltan la previsibilidad y certeza jurídica, en cuya ausencia pueden alimentarse estereotipos
en contra de la consulta previa. Asimismo, sostienen que la ausencia de reglamentación tiene
efectos prácticos perjudiciales, como la desigualdad de los procedimientos entre los pueblos
y la imposibilidad de determinar los tiempos de la consulta”.156
Asimismo, se identifican en la práctica algunos desafíos, como el hecho de que el proceso de
consulta se inicie, por lo general, a solicitud del particular interesado (la empresa) en implementar el proyecto, obra o actividad, en lugar de ser una responsabilidad de oficio de las respectivas
entidades estatales. En igual sentido, uno de los principales cuestionamientos respecto de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa se refiere a que no jugaría un papel protagónico y de
liderazgo en la conducción de los procesos, ni se asumiría como una institución garante de
derechos. Otro cuestionamiento se refiere al rol de los diferentes órganos públicos que, si bien
son convocados, no asistirían regularmente a todas las etapas del proceso por falta de recursos
humanos y/o materiales, otorgando mayor libertad a las empresas en el proceso.
Sin duda, la existencia de un marco con alta jerarquía normativa otorgará certeza a todos los
actores involucrados. Atento el desarrollo jurisprudencial, los criterios rectores se encuentran
establecidos, permitiendo la posibilidad de generar avances en un eventual proceso.
México
•

Identificación de los instrumentos internacionales en la materia vigentes en México

México ratificó el Convenio 169 de la OIT el 5 de septiembre de 1990. También suscribió la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la Declaración

156 Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su im-

plementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página 30.
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Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez, reconoce la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de la reforma constitucional de agosto de 2011, el artículo 1° de la Constitución, que
consagra “los derechos humanos y sus garantías” pasó a conferir jerarquía constitucional a los
tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo que el Convenio 169 de la OIT, la
Convención Americana y otros instrumentos internacionales que consagran la Consulta Previa
pasan a incorporar el bloque de constitucionalidad en México.157
•

Identificación de regulaciones internas en México acerca del reconocimiento de derechos
de los pueblos indígenas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye un reconocimiento expreso
del carácter pluricultural de la sociedad mexicana. El artículo 2 de la Constitución, se compone
por una parte general y dos apartados. En lo que respecta a la parte general, se establecen
conceptos básicos y principios generales en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas
a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la
unidad nacional…”.
El apartado A consagra los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El apartado B
señala las obligaciones de los tres órdenes de gobierno con la población indígena.
El apartado A del artículo 2 de la Constitución reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la
libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultura (A.I); aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación
y solución de sus conflictos internos (A.II); elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno (A.III); preservar sus lenguas y organización social propia (A.IV); conservar y mejorar
el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución (A.V);
acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, con respeto a
las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y leyes

157“Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Experiencias comparadas en América

Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México” 2018. Página 48. http://www.dplf.org/sites/default/files/
informe_sobre_consulta_y_cpli_mexico_final_web.pdf
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de la materia (A.VI); elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos (A.VII); y para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Por su parte, el Apartado B establece que, “para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] • Garantizar
e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación
media superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en
consulta con las comunidades indígenas. • Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen159. Además, el artículo 26 explica que “la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en
el sistema nacional de planeación democrática”. El artículo 27 señala que “La ley protegerá las
tierras de los grupos indígenas”.
Varias instituciones gubernamentales protegen los derechos de los pueblos indígenas, incluido
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos y la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.160
En junio de 2012, se tipificó en el artículo 149 del Código Penal Federal, el delito de discriminación.
En diciembre de 2018 se promulgó la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
que abolió la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esta Ley creó el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entidad estatal encargada de diseñar y promover
la política pública para la población indígena y la vigencia de sus derechos. Es “un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la
Ciudad de México”. El artículo 4 de la Ley del INPI establece entre las funciones del Instituto promover el fortalecimiento y ejercicio de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, a través
de sus instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la conservación de plantas medicinales,
animales, minerales, aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital; impulsar, en coordinación
con el Sistema Nacional de Salud, el acceso de los pueblos indígenas y sus integrantes a los
servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de género, sin discriminación alguna;
y apoyar y coadyuvar para el reconocimiento institucional de quienes ejercen la medicina

158 OIT (Organización Internacional del Trabajo) “Leyes y políticas públicas al respecto de pueblos indígenas y tribales:

Perfiles de países de América Latina que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,1989 (núm. 169”
ISBN: 978-92-2-032842-2 (web pdf)
159“Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Experiencias comparadas en América

Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México” 2018. Página 47. http://www.dplf.org/sites/default/files/
informe_sobre_consulta_y_cpli_mexico_final_web.pdf
160Artículo periodístico: https://www.iwgia.org/es/mexico/3745-mi-2020-mexico.html#:~:text=En%20el%20territo-

rio%20mexicano%20habitan,derivan%20en%20364%20variantes%20dialectales.
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tradicional en sus diferentes modalidades, así como la formación del personal médico en la materia, con perspectiva intercultural.
También debe mencionarse la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el
Acuerdo del Procurador General de la República (A/067/03) que crea la Fiscalía para Asuntos Indígenas.
En diciembre de 2018 se adoptó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2022,
cuyo objetivo general es “impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano como sujetos de derecho público, en el marco de una nueva relación
con el Estado mexicano, para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible
de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas e identidades, mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo”.
La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
en la Ciudad de México, adoptada en 2019, estableció una Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México que
tiene entre sus funciones manejar el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Dentro del Tribunal Electoral se estableció, en 2017, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades para prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales
en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren. En 2017, el Tribunal
Electoral adoptó el Manual de Procedimientos de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y
Comunidades Indígenas, así como el Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos
Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Con relación a la participación, la Ley de Planeación de 2012 promueve la participación de los
pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. La Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, modificada en 2015, contempla la participación
de los pueblos indígenas en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática en materia
ambiental. El artículo 6 de la Ley General de Salud promueve el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas.
Además, 26 Entidades Federativas cuentan con una ley en materia de derechos de los pueblos
y comunidades indígenas.
•

Identificación de regulaciones en materia de consulta a pueblos indígenas en México

En septiembre de 2005, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas diseñó un Sistema de Consulta Indígena, un documento normativo que facilita
un diálogo intercultural. El Sistema tiene como objetivo: establecer los procedimientos metodológicos para que las comunidades indígenas sean consultadas a través de sus instituciones represen-
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tativas en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones
gubernamentales, que inciden en sus derechos y en su desarrollo. El documento señala como
fuentes que dotan de fundamento jurídico al Sistema los siguientes ordenamientos legales: 1)
Los artículos 2 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2) Los artículos
6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 3) El artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 4) Los artículos 16 y 22 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y, 5) Los artículos 2 y 6 del Reglamento Interno del Consejo Consultivo. Asimismo, en 2013 se aprobó el Protocolo para la implementación
de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes161. El mismo ha servido como guía de referencia para varias dependencias del
Estado, aunque no es de carácter vinculante.
Tanto el Sistema de Consulta Indígena como el Protocolo para la Implementación de Consultas
a Pueblos y Comunidades Indígenas proveen descripciones completas de los estándares de la
consulta. Según el Protocolo, se requiere el procedimiento cuando una entidad gubernamental
(federal, estatal o municipal) “se propone adoptar una medida o impulsar una acción o proyecto”
que afecta a una población indígena162. El Estado tiene la obligación de lograr la consulta; “no
puede eludirse ni delegarse en terceros, empresas o particulares163”. Establece que el proceso
de consulta se pone en marcha a partir de una iniciativa de la autoridad obligada, o de una
petición de los potenciales afectados, aclarando que la petición puede provenir del pueblo
o pueblos indígenas y/o la comunidad o las comunidades indígenas que consideran que
sus intereses y condiciones de vida serán afectados por una medida de la que tienen noticia. En algunos casos esta petición puede ser encaminada por organizaciones sociales que
representan a tales comunidades o pueblos. La representación gubernamental depende
en el proyecto o medida legislativa, mientras la comunidad indígena puede escoger su propia autoridad y solicitar apoyo legal y técnico de otras personas u organizaciones. El órgano
a cargo de la consulta debe diseñar un programa “en relación con las características de la
población indígena”.164

161Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf
162Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf. Página 23.
163Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf. Página 31.
164Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf. Página 24.
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Todo el proceso debe estar registrado y traducido en las lenguas adecuadas. El protocolo inicial
contendrá documentos (propuestas y datos de soporte) relacionados con los siguientes asuntos:
I. Identificación de los actores que participan en el proceso. II. Delimitación de la materia sobre la
cual se realiza la consulta. III. Determinación del objetivo o finalidad para la cual se lleva adelante
la consulta. IV. Acuerdo sobre el tipo de consulta que se pondrá en marcha y por tanto una propuesta de procedimientos. V. Propuesta del programa de trabajo y calendario. VI. Presupuesto
y financiamiento. VII. Proponer los compromisos de las partes165. Luego, en la segunda fase se
establece una mesa de diálogo entre las partes involucradas en la consulta. Esta mesa debe
conocer las propuestas generadas en la fase preparatoria y formular un consenso respecto de
cada uno de los asuntos contemplados en ese protocolo inicial. Esta fase implica, por lo menos,
los siguientes pasos: VIII. Convocar a las partes. IX. Acreditar a los representantes. X. Generar y
compartir información. XI. Consensuar el programa de trabajo. XII. Acordar los procedimientos. Paso
XIII: Adopción y formalización de acuerdos. Paso XIV: Ejecución de acuerdos. Paso XV: Seguimiento
de los compromisos166. Una vez que se ha alcanzado un acuerdo final y éste ha sido formalizado en
un documento público con validez y efectos legales, suscrito por las partes, el procedimiento contempla la realización de las acciones o actividades que dan cumplimiento al acuerdo o los acuerdos
a que se hubiere llegado. En los casos en que el acuerdo final implique que la comunidad no da su
consentimiento para la realización de la medida materia de la consulta, el organismo técnico que ha
sido responsable de llevar adelante el procedimiento comunicará formalmente este resultado a las
autoridades responsables de conocer y autorizar el proyecto, con el propósito de que se abstengan
de hacerlo y busquen otras alternativas para atender la necesidad que originó la iniciativa.167
En México, el derecho a la Consulta Previa se establece en el artículo 2º, apartado B, fracción
IX, de la constitución y está previsto en otras disposiciones como el artículo 1º de la Ley de Planeación, el 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el 120 de
la Ley de Hidrocarburos y el 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, en la Ley de Energía Geotérmica, entre otras. A nivel estatal, más de la mitad de las entidades federativas han reconocido
este derecho en sus constituciones o leyes locales.168

165Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf. Página 27.
166Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf. Página 46 y 52, 53 y 54.
167Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con es-

tándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 2013. http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf.Página 55.
168Artículo periodístico. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/una-ley-de-consulta-indigena-necesariamente-ga-

rantiza-su-derecho-a-la-consulta/
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Ante la ausencia de un marco legal específico sobre la consulta en México, las autoridades estatales se han pautado en lo dispuesto en decisiones judiciales y en el protocolo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Asimismo, en virtud de una exigencia
genérica de la consulta a los pueblos indígenas en la reforma energética de 2013, se han adoptado protocolos con lineamientos aplicables a procesos de consulta en el sector energético, tales
como el protocolo de consulta a la Tribu Yaqui, sobre la construcción del gasoducto Sonora; y el
protocolo de consulta a la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, sobre la construcción
y operación de un proyecto eólico en Oaxaca169. Estos protocolos atinentes a medidas administrativas, proyectos o industrias han servido de marco de referencia, son específicos del proyecto
a desarrollar y buscan dar estructura y orden al proceso.
En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió la Recomendación No.
27/2016 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de
la República Mexicana” en el que se detalla el contenido del derecho a la Consulta Previa y se
hacen recomendaciones para la implementación y concreción de este derecho.
Por muchos años, varias legislaturas y casi todos los partidos políticos nacionales han sostenido
que la solución a la arbitrariedad en la que se realizan los procesos de consulta en el país es la
aprobación de una ley de alcance general.170
El Estado de San Luis de Potosí aprobó en 2010 una ley de consulta. También la tienen el Estado
de Durango y Oaxaca. En casi la totalidad de casos de entidades federativas del país, se carece
de legislación local, por lo que es importante mencionar que los derechos de los pueblos indígenas de México se tienen que interpretar en el marco constitucional federal vigente y en lo
dispuesto en el artículo 2. Los derechos de participación están íntimamente ligados a los de libre
determinación, suscritos en el mismo artículo.171
•

Identificación de sentencias referidas al derecho a la consulta a los pueblos indígenas en
México.

En este acápite se introducen la identificación de procesos judiciales que hacen al objeto del informe y que el autor entiende de relevancia al efecto, no implicando que se abarquen e incluyan
todos los procesos sobre la temática.
En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de comunidades
mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por el Servicio Nacional de
169“Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Experiencias comparadas en América

Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México” 2018. Página 49. http://www.dplf.org/sites/default/files/
informe_sobre_consulta_y_cpli_mexico_final_web.pdf
170Artículo periodístico. https://dplfblog.com/2020/07/03/suprema-corte-de-mexico-ordena-al-congreso-legis-

lar-sobre-consulta-indigena/
171El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina. Fundación Konrad Adenauer, 2012.

Página 155. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
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Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a la empresa Monsanto para la comercialización de semilla para un polígono de 253.500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De
acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron, en perjuicio de los quejosos, el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente
modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta. El proceso de consulta inició en abril
de 2016. Desde mayo de 2017 se encontraba detenido173. Para finales de 2019, la consulta no
alcanzaba la primera etapa: de acuerdos previos.
En el año 2010, el gobierno de Sonora impulsó la licitación y concesión para la construcción y
operación del Acueducto Independencia para trasvasar, desde la presa El Novillo, alrededor de
60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. Ese
mismo año el proyecto fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en el 2011 fue autorizado. A partir
de estos hechos, la Tribu Yaqui presentó un amparo en contra de la Autorización de Impacto
Ambiental. El Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa resolvió el juicio en 2012 y le otorgó el amparo
a la Tribu; sin embargo, ese mismo año la Semarnat impugnó la sentencia y el recurso de revisión fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo de 2013, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que otorgó el amparo
a la Tribu Yaqui (631/2012), y en agosto del mismo año emitió una aclaración de la sentencia a
petición de las autoridades responsables pertenecientes a la Semarnat, en la cual se ordenó
expresamente que la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) debía quedar insubsistente y que
debía consultarse a la Tribu Yaqui de conformidad con los estándares internacionales; sólo una
vez concluido dicho proceso de consulta, la Semarnat podría resolver sobre la autorización de
impacto ambiental. Pese a las sentencias que reconocen la vulneración de los derechos de la
Tribu Yaqui, las autoridades no han cumplido y, además, continúan con la extracción del agua
de la presa El Novillo sin haber concluido la consulta y sin que el acueducto cuente con una AIA;
esta actuación pone en riesgo la cultura y supervivencia de los Yaquis.174
El 10 de junio de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la Consulta Previa, libre
e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos
indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la

173El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina. Fundación Konrad Adenauer, 2012.

Página 155. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
174Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Experiencias comparadas en América

Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México” 2018. Página 50 y 51. http://www.dplf.org/sites/default/
files/informe_sobre_consulta_y_cpli_mexico_final_web.pdf
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judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local
adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos
y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.175
•

Análisis de los requisitos y procedimientos contenidos en las regulaciones identificadas y su
relación con el seguimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos
indígenas.

Según algunos autores investigados, existen varios cuestionamientos prácticos sobre el debido
cumplimiento de los estándares internacionales de Consulta Previa, libre e informada en México de acuerdo con sus regulaciones internas. En las normas existentes se fijan algunos criterios
contenidos en el Convenio de la OIT. Sin embargo, se puntualiza en la dificultad de llevar a la
práctica procesos de consulta.
A nivel genérico el reconocimiento es claro. Sin perjuicio de ello, la baja jerarquía normativa del
Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas hace que
su implementación sea difusa. Adicionalmente, si bien algunas consideraciones incluidas dentro
del Protocolo dan respuesta a los requerimientos internacionales, en general el mismo define un
proceso sin clarificar alcances necesarios, como amplitud respecto de tipo de medida a consultar, definición de la afectación directa, entre otros aspectos.
3.- MARCO DE SITUACIÓN RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A CONSULTA
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
A) Rol del Estado.
Se parte del claro reconocimiento de que corresponde a los Estados respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y reglamentación, así
como también proporcionando medios para que los derechos reconocidos sean ejercidos.
Con relación a la consulta previa de los pueblos indígenas se evidencia cierta confusión, en
algunas situaciones, acerca del rol de los órganos públicos y de las empresas ejecutoras de
proyectos de desarrollo productivo de los Estados. Contrariamente a lo establecido por los instrumentos jurídicos expuestos, en la práctica es recurrente que los gobiernos deleguen obligaciones
en materia de consulta a las empresas, ya sea en forma expresa o de hecho ante la ausencia del
Estado. Esto generalmente ocurre cuando comparten el objetivo de emprender proyectos de desarrollo o de fijar los beneficios de la actividad extractiva. La actuación de los gobiernos se reduce
así a un rol meramente regulador, ya que confía a la empresa la promoción de los derechos de los
pueblos indígenas.176
175Artículo periodístico. https://dplfblog.com/2020/07/03/suprema-corte-de-mexico-ordena-al-congreso-legis-

lar-sobre-consulta-indigena/
176“Cuadernos Deusto de Derechos Humanos Núm. 76. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en

Derecho Internacional”. Amelia Alva Arévalo. Páginas 84 y 85. https://www.corteidh.or.cr/tablas/29922.pdf
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Los Estados muchas veces sostienen la necesidad de contar con una ley o norma general sobre
Consulta Previa, resaltando la previsibilidad y certeza jurídica que ello otorga, en cuya ausencia
pueden alimentarse estereotipos en contra de la Consulta Previa. Asimismo, sostienen que la
ausencia de reglamentación tiene efectos prácticos perjudiciales, como la desigualdad de los
procedimientos entre los pueblos y la imposibilidad de determinar los tiempos de la consulta.177
Sin perjuicio de ello, como se ha podido ver, los ejemplos – incluso con sus críticas – de regulaciones con jerarquía y carácter general en materia de Consulta Previa no abundan. Escudarse
hoy en la inexistencia de regulación para no llevar adelante procesos de consulta, resulta
inaplicable y sin sentido, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en la materia
en los Estados y las exigencias sociales al respecto y no sólo de las comunidades indígenas.
Es imperioso que el Estado realice todos los esfuerzos necesarios para definir regulaciones que
den certeza jurídica a todos los actores involucrados.
B) Visión de las comunidades indígenas.
La posición de las organizaciones indígenas es que, en caso de darse una reglamentación, debe
ser plenamente consultada y trabajada con y desde los pueblos indígenas, siendo ellos quienes
construyan la propuesta sobre los distintos derechos reconocidos en el Convenio 169 y no solo
la Consulta Previa. Se prefiere, además, la elaboración de protocolos por pueblos, en lugar de
una ley general, porque se ha visto, de un lado, que a través de la reglamentación se limita el
derecho y, de otro, que con base en los preceptos del Convenio 169 y en el desarrollo jurisprudencial, es posible llevar adelante procesos de consulta respetuosos de los derechos de los
pueblos indígenas.
Lo cierto es que “ninguno de los procesos de implementación del derecho a la consulta emprendidos en la región ha estado exento de críticas. Los cuestionamientos por parte de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil se encuentran, en términos generales, vinculados a la
restricción del contenido del derecho a la consulta en las normas internas aprobadas o por aprobarse, a la adopción inconsulta de textos legales contrarios a este derecho, y a la realización de
procesos de consulta que no representan mecanismos efectivos de garantía de derechos”.178
Por otra parte, algunas organizaciones indígenas consideran que la Consulta Previa planteada
tal cual en el Convenio 169 de la OIT puede generar grandes oportunidades para prevenir los
conflictos sociales con los pueblos indígenas. Asimismo, resaltan que no están en desacuerdo
con la inversión privada en sí misma, sino con las formas con las que se realizan los proyectos de
inversión, sobre todo los extractivos, que son los que más les afectan. Por ello, plantean como

177Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su

implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú”, 2015 Fundación para el Debido Proceso, página
30 http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf
178Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos para su
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solución para conciliar las posturas encontradas de los distintos actores, implementar adecuadamente los procesos de Consulta Previa para que verdaderamente sean un medio por el cual
se pueda entablar por primera vez un diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades. Al
mismo tiempo, si este proceso es respetado por las empresas y estas deciden incorporar dichos
mecanismos para intervenir en las comunidades, se estaría evitando generar una mala relación
entre los mismos. Es decir que, el respeto por los procedimientos adecuados en la Consulta
Previa, podría ser un mecanismo de prevención de conflictos sociales. 179
Se evidencia la necesidad de implementar procesos de diálogos genuinos, basados en la confianza. Para esto, hay que partir de reconocer que – justamente – esa confianza entre los actores no se presupone y en algunos casos es inexistente. Se hace necesario contar con espacios
de escucha, abiertos e inclusivos que reduzcan los comportamientos alejados de la buena fe
por parte de cualquiera de los actores involucrados.
C) Mirada de las comunidades no indígenas.
En general las organizaciones de la sociedad civil defensoras de Derechos Humanos y ambientales apoyan las causas referidas al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,
entre ellos y en especial los referidos a la Consulta Previa. Su accionar es activo desde diferentes
enfoques como compilación de información, generación de capacidades en los diferentes actores e incluso colaborando o instando procesos judiciales.
Así también, ha habido casos en donde la presión internacional hacia los Estados por cumplir el
derecho a la Consulta Previa se debió a la exposición de reconocidos actores internacionales.
Estos actores han apoyado las causas de las comunidades a través de las redes sociales.
D) Mirada del sector productivo
Hemos destacado reiteradamente que la responsabilidad de la aplicación del Convenio No.
169 recae en el Estado. Sin perjuicio de ello, no puede dejar de reconocerse que la implementación del Convenio y demás instrumentos en materia de reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas tiene un claro impacto jurídico, reputacional y operativo para los actores del sector privado que operan en los países que han ratificado el Convenio (e incluso en
aquellos que no lo han hecho).
Sin embargo, en muchos países existen aún desafíos considerables en lo que se refiere a la
aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, particularmente en relación con el
derecho a la consulta y el involucramiento del sector privado. En numerosas situaciones,
las empresas corren el riesgo de sentirse maniatados entre las reglas de un mecanismo jurídico
obligatorio (la consulta a pueblos indígenas) y la práctica de un Estado determinado, que no sólo

179El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina. Fundación Konrad Adenauer, 2012.

Página 221. https://www.corteidh.or.cr/tablas/31691.pdf
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no adoptó las medidas necesarias para aplicar efectivamente el Convenio, sino que avanza en
otorgamiento de permisos desconociendo la ausencia de realización del proceso de consulta e
incluso la existencia de pueblos susceptibles de ser afectados por la realización de la iniciativa.
Deviene indispensable que los actores del sector privado realicen sus actividades considerando
los aspectos plasmados en el Convenio, de esta forma se benefician de la seguridad jurídica, de
la legitimidad, del establecimiento de alianzas y de la sostenibilidad de los proyectos.
Resulta pertinente destacar el comentario contenido en el “Manual para los mandantes tripartitos de la OIT” respecto de la nota explicativa de la Corporación Financiera Internacional del
Banco Mundial (IFC) sobre el Convenio No. 169 la que proporciona una orientación específica
para las empresas en relación con el Convenio. La nota señala los siguientes factores a ser considerados cuando se realicen actividades en países que han ratificado el Convenio:
•
•
•

Las empresas deben respetar la legislación nacional; en varios países que lo ratificaron, el
Convenio No. 169 tiene aplicación directa en el derecho interno;
El incumplimiento de los gobiernos afecta a las empresas y puede incluso poner en peligro
licencias y concesiones;
Puede suceder que las acciones de las empresas privadas influyan o pongan en riesgo la
aplicación de las obligaciones del Estado en virtud del Convenio No. 169: “…las empresas del
sector privado deberían actuar de modo tal de no interferir con el cumplimiento de las obligaciones que imponen al Estado los convenios internacionales que éste suscribió”.

Las empresas deben actuar en el marco de la buena fe, y en el marco del respeto de las normas
internacionales relativas a los derechos humanos y del trabajo. Así, llevar adelante una debida
diligencia amplia y con enfoque de derechos respecto de las partes interesadas, permitirá identificar – con carácter previo – situaciones que podrían derivar en conflictos. Incluso, ante la identificación de situaciones que no se adecuen a los requerimientos y expectativas, considerar
implementar acciones para influir en los órganos públicos a efectos de que los proyectos se
enmarquen en los criterios de comportamiento esperados en el marco de los compromisos
asumidos a nivel internacional por los Estados.
Este enfoque de debida diligencia sigue la misma línea que la orientación dada en la nota informativa de la IFC sobre «el Convenio 169 de la OIT y el sector privado»180 como uno de los instrumentos requeridos por el sector financiero, adicionalmente en el maco de otras iniciativas internacionales respecto de la conducta responsable de las empresas como son los Principios Rectores
de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos y las guías directrices de la OCDE para
empresas multinacionales, entre otras; instrumento que esperan de las empresas un accionar
proactivo y preventivo que, con la finalidad de minimizar riesgos se recomienda a las empresas constatar que el gobierno haya cumplido sus responsabilidades entre otras, en materia de
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

180IFC. Corporación Financiera Internacional. El Convenio 169 de la OIT y el sector privado
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En ese sentido las empresas deberían realizar esfuerzos a efectos de identificar si:
•

El proceso utilizado para identificar las tierras de los pueblos indígenas y tribales respeta los
requisitos del Convenio No. 169,

•

los procedimientos legales o de otra naturaleza que se emplean para resolver las disputas y
los reclamos de los pueblos indígenas sobre las tierras son aceptables y han sido sometidos
a consulta,

•

los títulos de propiedad de tierras que originalmente pertenecían a los pueblos indígenas se
han obtenido del modo correcto, conforme a la ley y sin sacar ventaja de la falta de conocimiento del sistema legal para obtener la posesión del título,

•

las autoridades gubernamentales pertinentes han reconocido los derechos de los pueblos
indígenas sobre los recursos naturales,

•

se han realizado las consultas debidas antes de la concesión de licencias de exploración o
de explotación,

•

existen mecanismos que permiten a las comunidades interesadas participar de los beneficios del proyecto y recibir una compensación justa.

En definitiva, realizar las acciones necesarias para que su proyecto se desarrolle en el marco de
las expectativas internacionales de cumplimiento.
4. CONCLUSIONES
•

Resumen de derechos y obligaciones en materia de Consulta Previa a Pueblos Indígenas
contenido en los instrumentos internacionales y regionales.

Las poblaciones indígenas se han transformado en sujetos de derecho y de interés en el marco
de la OIT, la ONU, la OEA y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estándares internacionales subrayan la importancia de respetar y reconocer los derechos colectivos para evitar que exista el riesgo de que tales culturas desaparezcan por la asimilación forzada.
La normativa internacional detallada en este trabajo reconoce la capacidad jurídica de los pueblos
indígenas y la conformación de una ciudadanía multicultural. Por otro lado, la implementación de
los derechos humanos colectivos no debe afectar negativamente la implementación de los derechos individuales, los complementa. Entre los derechos reconocidos hacia los pueblos indígenas
se encuentra como eje para el ejercicio de los derechos colectivos el derecho a la Consulta Previa,
informada y de buena fe.

92

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO

Asimismo, en los instrumentos internacionales mencionados se plasman una serie de garantías
adicionales a la consulta, como, por ejemplo, la de compartir beneficios, el principio de autodeterminación de los pueblos, se establecen los criterios para definir la existencia de un pueblo
indígena, se reconoce la conexión espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios.
Así mismo, el derecho a los pueblos indígenas a participar en el uso, manejo y conservación de
los recursos naturales en sus tierras.
•

Resumen de las regulaciones y reconocimientos en materia de Consulta Previa a Pueblos
Indígenas Colombia, Ecuador, México, Perú y Guatemala.

México reconoce a los grupos indígenas en la Constitución. Además, ha establecido el Sistema de Consulta Indígena y el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas. Sin perjuicio de ello, la jerarquía normativa del Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas es baja y puede resultar limitada
frente a situaciones concretas. Siendo un país federal resulta interesante comentar que existen
estados federados en México que ya cuentan con leyes de Consulta Previa.
Colombia cuenta con una serie de actos administrativos que regulan el derecho a la consulta
con diferentes alcances, pero cuya legitimidad se ha puesto en tela de juicio por haber sido
adoptados sin la presencia de los pueblos indígenas. Asimismo, se identifican en la práctica algunos desafíos, como el hecho de que el proceso de consulta se inicie, por lo general, a solicitud
del particular interesado (la empresa) en implementar el proyecto, obra o actividad, en lugar de
ser una responsabilidad de oficio de las respectivas entidades estatales.
A pesar de que Ecuador tenga reconocido el derecho a la consulta en la Constitución Nacional
existe un profundo malestar por la distancia entre la consagración constitucional y la realidad. El
derecho a la Consulta Previa todavía no ha sido plasmado en la legislación secundaria correspondiente. El Reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos
de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos (Decreto No.1.247/2012), muchas
veces identificado como la reglamentación del Convenio no daría respuesta a los requerimientos
establecidos en el Convenio.
Guatemala la inexistencia de un marco jurídico adecuado e, incluso, las reglamentaciones sectoriales no se adecuen a los términos del Convenio. Sin perjuicio de ello, es importante comentar
que la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta” resulta un documento interesante en cuanto a la claridad de la etapa procedimental de la consulta.
Perú es el único país que tiene ley de Consulta Previa y cuenta con instrumentos de gestión
pública que favorecen la aplicación del derecho. Más allá de los cuestionamientos que se
pueden efectuar al texto de la reglamentación, no debe dejar de considerarse la importancia
de contar con una normativa específica que permita a todas las partes conocer los pasos que
permitan el ejercicio de sus derechos. Se reconoce, además, como un avance importante la
creación del Registro de Intérpretes y Traductores.
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•

Sugerencias a efectos de una efectiva implementación del derecho a la consulta por parte
de los Pueblos Indígenas que permita conjugar miradas a efecto de un ejercicio pleno de
derechos de los diferentes actores involucrados.

Es necesario contar con un marco legal general sobre consulta, pero también es necesario que
el Estado incorpore una política de relación con los pueblos indígenas. A su vez, el debate en
torno a la consulta previa se puede definir no solo con una ley general, sino con disposiciones
sectoriales, decretos o resoluciones. Es necesario contar con un marco que organice y establezca las pautas a seguir, que se adecue a las realidades y a las necesidades locales. Además se
puede incluir a diferentes actores interesados (desde organizaciones de la sociedad civil hasta
organizaciones empresariales) y las entidades a cargo de la protección de los derechos humanos en el proceso, con una finalidad de observadores e, incluso, de la adecuada realización
de los procesos y cumplimiento por las partes de los acuerdos.
Por otro lado, es fundamental incorporar las miradas de los Estados y grupos indígenas, sabiendo que tienen que ceder ciertas posturas para poder llegar a un acuerdo en torno a la
implementación del derecho a la consulta. A su vez, deberían definirse con claridad y precisión
los territorios tradicionales con el objeto de otorgar certeza a todas las partes, eventualmente,
involucradas en el proceso de consulta.
La base es el diálogo y la obtención de consensos, de esta manera se evitan conflictos no deseados que perjudican a todas las partes.
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