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I. Introducción

En el presente artículo responderemos a la pregunta: ¿Cuáles son los efectos de la 

implementación del derecho a la consulta en el Perú? A continuación desarrollaremos 

los  contenidos  del  derecho a  la  consulta,  revisaremos  algunas  iniciativas  sobre  la 

implementación del derecho a la consulta, sobre los derechos humanos, la concesión 

de lotes de hidrocarburos y la afectación a los derechos de los pueblos indígenas por 

no respetar el derecho a la consulta.

II. El derecho a la consulta

1. Criterios mínimos de la consulta

La promulgación inconsulta de un paquete de alrededor de un centenar de decretos 

legislativos  que modificaban  el  régimen de tenencia  de la  tierra  y  el  acceso a los 

recursos naturales en el marco de la delegación de facultades para la implementación 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de Norte América, generó 

los paros indígenas de 2008 y 2009.  En particular  el  paro de 2009 y los trágicos 

eventos ocurridos en Bagua el 5 de junio1, han favorecido que la discusión sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la consulta, reconocidos 

en el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes2 

retome  vigor  y  se  coloque  en  el  centro  de la  discusión  política  entre  los  pueblos 

indígenas, el Estado y el resto de la sociedad nacional.

1 Enfrentamiento entre policías e indígenas en Bagua. Sucesos del 05 de junio de 
2009.  Información  disponible  en  http://74.125.47.132/search?
q=cache:3NS3c2OCDN8J:d.yimg.com/kq/groups/1399463/2107426380/name/Chase
-2009%2BBagua
%255B1%255D.pdf+iBC+bagua+05+de+junio&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=pe
2 El Convenio 169 fue ratificado por el Perú el 17 de enero de 1994. El instrumento 
de ratificación fue depositado en Ginebra el 2 de febrero de 1994. En consecuencia, 
el convenio entró en vigencia en el Perú el 2 de febrero de 1995
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Conforme al artículo 6 del  mencionado convenio,  los pueblos indígenas deben ser 

consultados cuando los gobiernos pretendan aplicar y ejecutar políticas o normas que 

puedan  afectarles  directamente.  Ello  en  razón  que  usualmente  los  ciudadanos 

miembros de estos pueblos suelen ser afectados tanto en su patrimonio como en su 

identidad étnica y cultural, sus oportunidades de desarrollo, contribuyendo todo ello a 

no  sólo  afectar  los  derechos  de  estos  ciudadanos  si  no  también  afectando  la 

legitimidad de las medidas así aprobadas o implementadas, pudiendo desencadenar 

graves conflictos como el vivido en Bagua.

Un  elemento  importante  de  la  consulta  es  la  búsqueda  del  Estado  por  lograr  el 

consentimiento  previo,  libre  e  informado  de  los  pueblos  indígenas  respecto  de  la 

medida  o  proyecto  consultado.  La  consulta  requiere  de  criterios  mínimos  para  su 

validez por eso debe ser previa, libre, informada, flexible, de buena fe, sistemática y 

transparente con la finalidad de llegar a un acuerdo. 

El derecho a la consulta no se agota en un solo acto ni constituye el sólo acto de 

preguntar. El derecho a la consulta debe entenderse conforme a las normas que le 

dan contenido, tales como el Convenio Nº 169, la Declaración de Naciones Unidas 

sobre Derechos de los Pueblos  Indígenas,  la  Convención Americana  de Derechos 

Humanos y la Declaración Universal  de Derechos Humanos,  entre otras, así como 

también,  de  acuerdo  a  las  opiniones  autorizadas  de  diferentes  mecanismos  del 

sistema internacional de derechos humanos que se han pronunciado sobre el tema 

como  el  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  Racial,  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo.. 

1.1. La consulta debe ser previa

Para asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la consulta siempre 

debe realizarse antes de la toma de alguna decisión que podría afectarles. Sobre la 

base del  inciso a) del numeral 1 artículo 6 del Convenio Nº 169  los pueblos indígenas 

deberán  ser  consultados  cada  vez  que  el  gobierno  prevea  medidas  legislativas  o 

administrativas que los afecte en la vida, identidad, creencias, instituciones, bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, así como a su propio 

desarrollo  económico,  social  y cultural.  Así  queda claro que los pueblos  indígenas 

deben participar de la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 

de desarrollo dirigidos a aprobar políticas y normas que pudieran afectarles.
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Los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo - OIT manifiestan 

que la consulta previa supone que las comunidades afectadas sean involucradas lo 

más  antes  posible  en  el  proceso3 .  De  igual  modo,  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos ha señalado que “El Estado tiene el deber, desde el inicio de la 

actividad que se propone, de consultar (…)”4.Es imperioso que la información llegue en 

un momento oportuno, de tal modo que los pueblos tengan la oportunidad de analizar 

la información, formar su criterio y medir las consecuencias de sus decisiones5 antes 

de poder expresar su parecer.

Según  el  Relator  Especial  de  Naciones  Unidas  para  la  Situación  de  los  Pueblos 

Indígenas, Dr. James Anaya  y los órganos consultivos de control normativo de la OIT6 

se  debe  entender  que  las  medidas  legislativas  incluyen  también  los  procesos  de 

elaboración o reformas de normas constitucionales. De este modo, el derecho a la 

consulta prevé que cualquier actividad, medida, política o norma que podría poner en 

riesgo a la población indígena, debe ser consultada a ella desde su formulación.

1.2. La consulta debe ser libre

 Al tiempo que se realiza la consulta, se deberá garantizar el estado de libertad del 

indígena, de tal modo que se encuentre en la posibilidad de criticar libremente las 

medidas con las que está o no de acuerdo. En ese sentido, los pueblos indígenas no 

deberán ser sujetos a ningún condicionamiento en este proceso de consulta, como 

podría  ser  el  caso  de  persecución  política  del  dirigente  de  la  asociación  que  los 

representa. Así, conforme al inciso b) del numeral 1 del artículo 6 del Convenio Nº 169, 

los  gobiernos  deben  establecer  los  medios  adecuados  para  que  los  pobladores 

indígenas puedan participar libremente. 

En ese sentido, el carácter libre de la consulta no sólo comprende para el gobierno la 

obligación  de  brindar  al  ciudadano  indígena  las  garantías  que  aseguren  su  libre 

participación sino que además, lo obliga a darle las herramientas suficientes para que 

3 Anaya, James, “Principios Internacionales aplicables a la consulta en relación con 
la refirma constitucional en materia de Derecho de los Pueblos Indígenas  en Chile”, 
2009, Párr. 18 y 19.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Caso del  Pueblo de Saramaka v. 
Surinam. Sentencia de 12 de agosto de 2008 (Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas). Párr. 17.
5 Anaya, James, “Principios Internacionales aplicables a la consulta en relación con 
la refirma constitucional en materia de Derecho de los Pueblos Indígenas  en Chile”, 
2009, Párr. 46.
6 Ob. Cit. Párr 8. 
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sea capaz de participar efectivamente en la creación, formulación y recreación de las 

diferentes políticas y normas que se pretenden implementar. 

El inciso c) del numeral 1 del artículo 6 del Convenio Nº 169 añade que se deberán 

establecer  medios  para el  pleno desarrollo  de las instituciones  e iniciativas  de los 

pueblos indígenas,  llegando incluso a proporcionar recursos para este fin.  De este 

modo, se deberá crear espacios de participación en los que el ciudadano indígena 

pueda intervenir  respetando su propia  autonomía,  idioma,  organización,  economía, 

entre  otros,  de  tal  modo,  que  no  vea  afectada  su  participación  por  limitaciones 

económicas, sociales y culturales. 

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  el  caso  de  la  comunidad  de 

Saramaka vs. el Estado de Surinam7 subrayó que cuando se pretenda implementar 

medidas referidas a planes de desarrollo o de inversión a gran escala que puedan 

afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo de Saramaka, el 

Estado está obligado no sólo a consultar a los Saramaka, sino que además deberá 

obtener  su  consentimiento  previo,  libre  e  informado,  según  sus  costumbres  y 

tradiciones. 

Cabe agregar que el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos 

de los Pueblos Indígenas señala que “los Estados celebraran consultas y cooperarán 

de buena fe con los pueblos interesados (…), a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo  e  informado”.  Al  respecto,  consideramos  oportuno  mencionar  que  el 

consentimiento  y  la  consulta  más  que ser  actos  formales  deben ser  ante  todo un 

mecanismo  permanente  de  relacionamiento  entre  los  ciudadanos  indígenas  y  el 

Estado.. 

1.3. La consulta debe ser informada

Para que los pueblos indígenas puedan comprender el alcance y las implicaciones de 

las  medidas  o  acciones  propuestas,  es  necesario  que cuenten con la  información 

necesaria. 

Que la consulta sea informada implica que el gobierno debe velar por que la entidad 

que propone  la  política,  norma o  proyecto  que pueda afectar  los  intereses de los 

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Sentencia del 12 de agosto de 2008 
(Interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas)”, Párr. 17.
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pueblos indígenas,  de a conocer en detalle,  el  propósito del  proyecto, los posibles 

riesgos, los posibles beneficios y todo cuanto pueda afectar a estos pueblos. 

El Estado debe velar por que la información sea accesible para los pobladores. En ese 

sentido la información deberá ser traducida a las lenguas indígenas o graficada en 

ellas, de tal modo que les resulte comprensible..

1.4. La consulta debe ser flexible

El carácter flexible de la consulta se debe a la gran diversidad cultural que existe en el 

mundo y particularmente en el Perú, donde de acuerdo al mapa etnolingüístico 2009 

de  INDEPA8,  existen  67  familias  etnolingüísticas.  Cada  pueblo  tiene  sus  propias 

particularidades,  idioma,  formas  de  organizarse,  instituciones,  prioridades  y 

características que hacen que la consulta deba aplicarse de manera diferente en cada 

uno de ellos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la sentencia del caso de 

Saramaka  vs.  Surinam  que  “la  manera  de  participación  efectiva  y  la  entidad  o 

entidades que participarían en el proceso de decisión deberán ser determinadas por 

los  Saramaka  de  conformidad  con  su  costumbre  y  tradición”9.  Así  pues,  ante  la 

existencia de esa gran diversidad la Corte reconoce que esta diferencia debe marcar 

la pauta en la aplicación de la consulta. De este modo, la consulta será adecuada si 

responde a las particularidades del grupo cultural al que se le va a aplicar; razón por la 

cual no existe una única forma de aplicar la consulta.

De otro lado, el carácter flexible depende de la medida objeto de consulta y de las 

circunstancias específicas. Un comité tripartito de la OIT ha señalado que la expresión 

“procedimientos  apropiados”  debe  entenderse  con  referencia  a  la  finalidad  de  la 

consulta10, por lo que el gobierno al momento de desarrollar el proceso de consulta, 

deberá considerar tanto la realidad nacional y de los pueblos indígenas, como también 

el carácter de la medida y el impacto sobre esta realidad. En ese sentido, cada pueblo 

decidirá quién los representa en el desarrollo de la consulta.

8 INDEPA, disponible en http://www.indepa.gob.pe/archivos/mapa.swf
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Caso del  Pueblo de Saramaka v. 
Surinam. Sentencia de 12 de agosto de 2008 (Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas). Párr. 12. 
10 Anaya, James, “Principios Internacionales aplicables a la consulta en relación con 
la refirma constitucional en materia de Derecho de los Pueblos Indígenas  en Chile”, 
2009, Párr. 28.
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1.5. La consulta debe ser de buena fe

El  numeral  2  del  artículo  6  del  Convenio  Nº  169  establece  que  la  consulta  debe 

efectuarse  de  buena  fe  y  de  manera  apropiada  a  las  circunstancias.  Anaya  ha 

señalado que la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que más 

bien, debe ser tomado como un “verdadero instrumento de participación”11, debiendo 

regirse  por  los  principios  de  confianza  y  respeto  mutuo.  Ello  significa  que  los 

consultores y los consultados, es decir, el gobierno y los pueblos indígenas deben de 

acceder a información suficiente y veraz, y a todas las herramientas que les permitan 

acceder a esta información. 

El carácter de buena fe genera un ambiente de confianza y respeto que hace posible 

un intercambio fluido y transparente de ideas. Tal es así que durante el proceso de 

consulta las partes deben de cumplir con todo aquello a lo que se han comprometido. 

En ese sentido la buena fe requiere de la existencia de un cierto nivel de acuerdo. 

1.6. La consulta debe tener la finalidad de llegar a un acuerdo

La consulta no debe ser un proceso meramente informativo, puesto que no permitiría a 

los  consultados  opinar  sobre  el  proyecto  inicial,  ni  permitiría  a  los  consultantes 

replantear la propuesta inicial en virtud a las apreciaciones de los pueblos. 

El numeral 2 del artículo 6 del Convenio Nº 169 señala que la consulta debe realizarse 

con  la  finalidad  de  llegar  a  un  acuerdo  o  lograr  el  consentimiento  acerca  de  las 

medidas propuestas. 

La consulta no debe ser un mero acto de preguntar, sino un proceso para construir un 

acuerdo.  En este proceso el  gobierno y los pueblos indígenas deben participar  en 

igualdad de condiciones. Mantener a los pueblos indígenas como meros observadores 

del proceso de consulta puede poner en peligro la sostenibilidad de cualquier medida 

que se pretenda implementar.

11

6



1.7. La consulta debe ser sistemática y transparente

Anaya (2009) señala que en virtud a que existe la necesidad de brindar seguridad 

jurídica a todo acto del Estado, “las consultas deben responder a procedimientos más 

o  menos  formalizados,  sistemáticos,  replicables  y  transparentes”,  pudiendo  evitar 

cualquier  arbitrariedad.  De  este  modo,  la  consulta  podrá  ser  previsible  y  evitar 

conflictos innecesarios.  En ningún caso debe establecerse un procedimiento  rígido 

para su aplicación ya que atentaría contra la propia identidad cultural de los pueblos 

consultados.

2. Naturaleza jurídica 

El  derecho  a  la  consulta  no  se  encuentra  de  manera  explícita  en  la  Constitución 

Política  de 1993.  Sin  embargo,  una vez   ratificado el  convenio  169,  el  país  debe 

adaptar  su  legislación  y  desarrollar  las  acciones  necesarias  para  implementarlo. 

Además,  conforme  al  artículo  55  de  la  Constitución,  el  Convenio  forma  parte  del 

derecho nacional reconociendo  el derecho a la consulta. 

         

Peor aún la Constitución declara en el artículo 3 que “la enumeración de los derechos 

establecidos en este capítulo [capítulo I referido a los derechos fundamentales de la 

persona], no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga  o  que  se  fundan  en  la  dignidad  del  hombre  (…)”.  Más  aún  la  Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución indica que las normas relativas a los 

derechos  y  a  las  libertades  que  la  Constitución  reconoce,  deben  interpretarse  de 

acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 

Al  ser el  Convenio  un acuerdo internacional  en materia  de derechos humanos,  es 

también una herramienta de interpretación de la Constitución. En ese sentido, toda vez 

que el derecho a la consulta se sustenta en la dignidad de los pobladores indígenas, 

debe interpretarse que este derecho se encuentra reconocido implícitamente  en el 

artículo 3 de la Constitución. De manera que la naturaleza jurídica del derecho a la 

consulta es la de un derecho constitucional fundamental y sustantivo para el ejercicio 

efectivo de los demás derechos de los pueblos indígenas.
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III. Implementación del derecho a la consulta 

El 13 de abril del año 2001 se expidió el Decreto Supremo Nº 15-2001-PCM mediante 

el cual se creó la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas. Este 

dispositivo estableció la formación de una Mesa de Diálogo y Cooperación a fin de 

elaborar, con participación de las organizaciones indígenas e instituciones interesadas, 

propuestas de solución para los problemas que afectan a las comunidades nativas del 

país. 

La  Comisión  Especial  contó  con  una  Secretaría  Técnica  formada  por  el  Instituto 

Nacional  de  Recursos  Naturales  (INRENA)  y  la  Secretaría  Técnica  de  Asuntos 

Indígenas  (SETAI),  dependientes  del  Ministerio  de  Agricultura  y  del  Ministerio  de 

Promoción  de  la  Mujer  y  del  Desarrollo  Humano  (PROMUDEH),  respectivamente. 

Ellos  formularon propuestas  tomando como insumos  los  aportes  de los  grupos de 

trabajo de la Mesa de Diálogo. Con el aporte de una consultoría, especializada las 

propuestas  formuladas  permitieron  elaborar  un  Plan  de  Acción12 dividido  en  ocho 

áreas temáticas de acuerdo a los ocho asuntos prioritarios establecidos en el Decreto 

Supremo  Nº  15-2001-PCM.  El  Plan  de  Acción  fue  fruto  de  un  trabajo  colectivo  y 

participativo  entre  miembros  de  la  sociedad  civil  (organizaciones  indígenas, 

organizaciones  no  gubernamentales,  consultores  independientes,  entre  otros)  y 

representantes de los diversos sectores públicos.

La apertura del gobierno de Paniagua dio un paso adelante en la democratización del 

país y en la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas. Este proceso fue 

un ejemplo  del  diálogo que hasta entonces no era posible  imaginar.  Las acciones 

mencionadas en el plan son reivindicaciones largamente esperadas y planteadas por 

los pueblos indígenas amazónicos. 

El  diálogo  fue  un  proceso  que  permitió  un  intercambio  de  ideas,  generando  una 

dinámica de mayor confianza entre los diferentes actores, un mejor conocimiento del 

funcionamiento del Estado, una comprensión más cabal de los argumentos de unos y 

otros, y una serie de lecciones que, en cierto modo, están reflejadas a lo largo del 

documento.  El  plan  presenta  propuestas  concretas,  acordadas  con  los  propios 

funcionarios estatales, para: 

12 Plan de Acción, diario oficial El Peruano, 24 de julio del 2001.
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a. Garantizar  los derechos de propiedad de la tierra y la  seguridad jurídica de las 

comunidades nativas de la Amazonía; 

b. Ampliar la educación intercultural bilingüe a todas las comunidades nativas y en 

todos los niveles: inicial, primaria, secundaria y superior; 

c. Construir un sistema intercultural de salud y ampliar la cobertura de la salud pública 

entre las comunidades nativas; 

d. Construir condiciones de paz y seguridad para las comunidades nativas de la selva 

central; 

e. Asegurar la participación de los pueblos indígenas en el manejo y en los beneficios 

de las áreas naturales protegidas; 

f. Garantizar  el  acceso,  uso  y  participación  en  los  beneficios  por  parte  de  las 

comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de 

su entorno y la prevención de daños ambientales y sociales; 

g. Proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; y 

h. Respetar y proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

Los  participantes  de  esta  experiencia  singular  esperábamos  que  el  Consejo  de 

Ministros valorara en su exacta dimensión histórica el Plan de Acción, lo aprobara de 

manera integral e iniciara su ejecución inmediata, para de esa manera promover el 

bienestar y desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del Perú. Si bien el 

plan fue publicado en El Peruano, este plan no contó con el respaldo de una norma 

jurídica  que  lo  amparase  como  podría  ser  un  Decreto  Supremo.  Sin  embargo, 

lamentablemente el gobierno de Alejandro Toledo prefirió dejar el tema en manos de 

Eliane Karp y la Comisión Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos 

(CONAPAAA),  quienes  no implementaron los acuerdos establecidos  en el  Plan de 

Acción para las Comunidades Nativas haciendo oídos sordos a las demandas, para 

que  se  lleve  adelante  el  plan  de  acción,  planteadas  por  Guillermo  Ñaco,  de  la 

Comisión Emergencia Ashaninka (CEA)13 y por la Antropóloga Margarita Benavides 

del Instituto del Bien Común14. 

Esta es una muestra más que los verdaderos problemas de la legislación lo ocasionan 

quienes participan del proceso normativo y político, mientras que los sujetos para los 

que se legisla y que la ley busca promover, son excluidos de dicho proceso, quedando 

desarticulados de la acción del Estado. 

13 QUEHACER,  La guerra de los mundos, Nº 132, setiembre-octubre, Lima, DESCO, 
2001, Pg. 90-95.
14 QUEHACER,  La guerra de los mundos, Nº 132, setiembre-octubre, Lima, DESCO, 
2001, Pg. 102-106.
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El derecho y en particular su formulación como política ambiental, debe ser resultado y 

síntesis  de  las  demandas  sociales  dinámicamente  articuladas,  así  como  de  las 

posibilidades reales del medio natural de atender a las necesidades de la sociedad15. 

Para ello nada mejor que las estrategias de participación abierta, búsqueda de diálogo 

y cabildeo transparente de intereses legítimos y, mejor aún, si ello ocurre como parte 

de una experiencia de concertación multisectorial  que involucra a todos los actores 

que operan en la realidad16. 

La  década  de  Fujimori  confirma  nuestra  afirmación  anterior  cuando  vemos  que, 

durante ese período, tanto los problemas que caracterizan a la normativa así como los 

mitos e invisibilidades que en ella ocurren hubieran sido, en buena medida, superados 

con las estrategias antes propuestas. Una experiencia cercana que demuestra esta 

posibilidad es el caso de las mesas de concertación iniciadas bajo la administración de 

Valentín Paniagua (2000-2001). 

Otra experiencia que se deriva de este ánimo concertador fue el caso de la Mesa de 

Diálogo y Concertación Forestal impulsada por el Ing. Álvaro Quijandría , Ministro de 

Agricultura,  con  el  objeto  de  promover  negociaciones  y  acuerdos  entre  todos  los 

actores involucrados con el sector forestal para implementar la nueva Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre – Ley 27308.

La institucionalización de las materias ambientales, es decir; el proceso de creación de 

una autoridad ambiental y la asignación de responsabilidades ambientales específicas 

a diferentes sectores de la burocracia, ha hecho posible que hoy el Estado asuma la 

responsabilidad  de  intervenir  directamente  en  el  control  de  ciertos  problemas 

ambientales  no  legislados  previamente,  como  en  el  caso  del  sector  energía, 

preparando  las  condiciones  legales  e  institucionales  para  hacer  el  monitoreo  y  la 

evaluación,  además  de  supervisar  el  cumplimiento  de  la  ley;  la  incorporación  de 

estudios  del  impacto  ambiental,  la  promulgación  de  regulaciones  ambientales,  la 

15 Pazmiño, P. and C.  Soria 1993b. Apuntes para un análisis de la política forestal 
en la Amazonía.  In  Amazonia.   Escenarios  y conflictos,  ed.  By Lucy Ruiz.  Quito: 
CEDIME, FLACSO, ILDIS, ABYA YALA, V CENTENARIO.
16 Soria  Dall'Orso,  Carlos.  Aportes  para  el  Análisis  de  la  Normatividad  para  el  
Desarrollo  Sostenible  de  la  Amazonía, Década  Fujimori  en  Coordinadora 
Agroforestal  Indígena  y  Campesina  del  Perú,  Foro  Ecológico  y  Red  Perú  de 
Iniciativas  de  Concertación  para  el  Desarrollo  Local,  Desarrollo  Sostenible  y 
Descentralizado  de  la  Amazonía  Peruana,  I  Encuentro  Macro-regional  de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas, OTI, Lima, 2002b.
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introducción de estándares y límites permisibles, y la regulación de un proceso debido 

para la revisión y apelación de casos ambientales. 

La década de 1990 marcó una tendencia a favor de regulaciones ambientales más 

detalladas.  Esto fue verdad incluso en el  período de 1992,  cuando el  gobierno de 

Fujimori  abolió  y  modificó  una  tercera  parte  del  código  ambiental  a  través  de  la 

legislación  de  promoción  de  inversiones.  Sin  embargo,  cabe  resaltar  que  esta 

legislación ambiental que estableció una serie de principios importantes careció, de 

normas amplias  que favorecieran la  participación ciudadana,  la  vigilancia  social,  la 

descentralización y la transparencia en la gestión pública17. 

Hasta hace poco (2008) el desarrollo más significativo de la política ambiental fue la 

creación  del  Ministerio  del  Ambiente  cuyo  objetivo  es  propiciar  y  asegurar  el  uso 

sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo 

sustenta con el fin de contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la 

persona humana 

 

Un simple repaso a los complejos y variados conflictos socio-ambientales que afectan 

a la Amazonía y en general a todas las regiones del país, nos indica la necesidad de 

contar con marcos legales sólidos entre los modelos de desarrollo sostenible a futuro y 

la necesidad de resolver, progresivamente, los problemas actuales que presentan las 

diferentes dimensiones de la relación sociedad – naturaleza en el Perú. 

Los pueblos indígenas amazónicos confrontan problemas relativos a la degradación de 

los bosques, a la explotación petrolera, a la salud, a la educación y a la participación 

en los espacios de decisión donde se implementa la política de manejo de recursos 

naturales.  En  Perú,  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  son  evidencia  que  el 

problema  no  está  en  promulgar  grandes  normas  o  una  nueva  ley  de  pueblos 

indígenas, sino que el verdadero problema de los derechos indígenas no es tanto si 

las  autoridades  de  más  alto  nivel  reconocen  quienes  tienen  derechos  sino  cómo 

hacerlos efectivos en prácticas de buena fe y respeto al otro en la cotidianeidad de los 

pueblos  indígenas  y  ante  el  funcionario  responsable  en  una  remota  localidad  del 

bosque amazónico peruano. En tal medida consideramos que el derecho a la consulta 

garantiza una mejor cautela de los derechos de los pueblos indígenas.

17 Soria,  Carlos.  Aportes  para  el  análisis  de  la  normatividad  para  el  desarrollo  
sostenible de la amazonía en la década Fujimori.2002, Pág17.
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El  Estado  reconoce  a  los  particulares  dos  modalidades  de  derechos  para  el 

aprovechamiento de recursos: los derechos preferentes y los derechos excluyentes. 

Así el  artículo 17  de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales (LOASRN) indica: 

Los  habitantes  de  una  zona  geográfica,  especialmente  los  miembros  de  las 

comunidades  campesinas  y  nativas,  pueden  beneficiarse,  gratuitamente  y  sin 

exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus 

tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no 

existan  derechos  exclusivos  o  excluyentes  de  terceros  o  reserva  del  Estado.  Las 

modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas, siempre 

que no contravengan las normas sobre protección del ambiente. 

En la práctica, esta división ha ocasionado parte de la problemática ambiental y de 

escasez  del  recurso,  y  consecuentemente,  ha  generado  la  problemática  social  de 

acceso  al  mismo.  El  Estado  plantea  así  que  los  derechos  preferentes  de  las 

comunidades nativas y campesinas así como cualquier otro poblador local terminan 

ante la presentación de un derecho formal y excluyente sobre el recurso del que se 

trate, esto es una licencia comercial sobre el recurso. Esto ha motivado, por ejemplo, 

que las  iniciativas  de organización  de los  pescadores  de subsistencia  y  pequeños 

pescadores artesanales  para el  aprovechamiento  controlado y racional  del  recurso 

sean desalentadas ante la presentación de un titulo formal de pesca, ya sea mediante 

permisos,  concesiones  o  autorizaciones.18 En  términos  de  los  pobladores  locales 

entrevistados en el río Neguache nos planteaban  “Nosotros qué hacemos queriendo 

controlar  nuestros  peces  prohibiendo  dinamita,  barbasco,  en  nuestra  quebrada  si 

cuando viene pescador de Pichanaki o de Pucallpa nos muestra documento que dice 

del Ministerio de Pesquería que le dice que puede pescar aquí”19. Añade el mismo 

poblador: “Nosotros no tenemos documento de nada, ellos tienen documento que tiene 

más poder”20.

La no consulta por parte del Estado a los pueblos indígenas, cuando éste dispone de 

los recursos naturales del bosque que conforman  su hábitat, genera conflictos que 

afectan la vida, identidad, creencias, instituciones, el aprovechamiento de las tierras 

18 Sobre el particular véase el caso de El Chino en Loreto estudiado por Summers y 
Pinedo 2002.
19 Profesor Lucas Sancocha, Comunidad Nativa Anexo Nevati. Entrevista del 15 de 
septiembre del 2006.
20 Soria,  Carlos  y  Rodríguez,  Vanessa,  Diagnóstico  legal  de  las  pesquerías 
artesanales en el río Pïchis: Los desafíos legales e institucionales para el  manejo 
sostenible de recursos comunes en la Amazonía, Lima, 2007, Pág. 51.).
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que ocupan o utilizan y el bienestar espiritual así como el propio desarrollo económico, 

social y cultural, de estos pueblos.

IV. La concesión inconsulta de lotes de hidrocarburos 

En  el  año  2004,  el  13%  de  la  Amazonía  peruana  se  encontraba  ocupada  con 

actividades petroleras, mientras que en el año de 2008 esa superficie llegó al 75% 

habiéndose reducido nuevamente en este 2009 a un 52% como consecuencia de una 

ola de concesiones de petróleo y gas a partir del 2004, alimentada por el boom del 

crecimiento de las economías de los EE.UU., Europa, China y la India y el alza del 

precio del barril de petróleo a 140 dólares americanos en el año 2008. 

Este incremento de actividades petroleras se dio en un contexto de graves desafíos a 

la gestión ambiental y social de los hidrocarburos como lo demuestra el hecho que el 

gasoducto  de  Camisea  se  rompiera  cinco  veces  en  su  año  inaugural.  La  presión 

política sobre los funcionarios técnicos para iniciar las actividades pese a los reclamos 

sobre problemas de diseño, afectación de áreas naturales protegidas y poco respeto y 

protección de los derechos humanos causaron que se pasaran por alto la necesidad 

de  hacer  ajustes  y  modificaciones  al  proyecto  en  aras  a  una  mayor  seguridad  y 

cuidado ambiental y social.

Así pues las condiciones ambientales y sociales en las que operan estas industrias 

extractivas constituyen una afectación a los pueblos indígenas en particular en el caso 

de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. La asimetría 

entre los actores empresariales y los actores comunales involucrados en los conflictos 

socio ambientales en la Amazonía peruana es tema central de cualquier propuesta de 

construcción de legitimidad y gobernabilidad. La situación se agravó a partir de 2007 

luego de la emisión de un paquete de decretos legislativos que en lugar de protegerlos 

los hizo más vulnerables. Por ello AIDESEP y después CONAP se vieron obligados a 

exigir demandas como respeto a su territorio y a su libre determinación, así como la 

implementación de los mecanismos de respeto al derecho a la consulta cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.

La primera exploración de petróleo en la Amazonía peruana se produjo en 1911 sobre 

tierra  Ashaninka  en la  Amazonía  central  peruana21.,  Posteriormente  la  junta  militar 

21 Dandler, Jorge, Antonio Gonzáles Urday, Jaime Llosa Larraburre, Thomas Moore, 
Roque Roldán Ortega, Lisbeth Sivertsen, Richard. C. Smith, Ana Maria Tamayo, Julio 
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nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado (1969-1974) en su afán 

de desarrollar  una empresa petrolera estatal  capaz de explorar y producir  petróleo 

decidió expropiar a la International Petroleum Company (IPC), filial de Standard Oil de 

Nueva Jersey, ESSO y crear la empresa estatal de petróleo de Perú – PETROPERU, 

lo que ocurrió el 24 de julio de 1969 ..El gobierno militar decidió construir un oleoducto 

de 854 kilómetros de longitud desde el río Marañón, en el poblado de San José de 

Saramuro, al puerto de Bayovar en la costa norte peruana. Todos estos desarrollos se 

dieron  sin  ninguna  consulta  de  por  medio  a  los  pueblos  indígenas  amazónicos 

afectados. 

Hacia el final del milenio, Perú había comenzado a desarrollar las normas ambientales 

y  establecer  otras  para  gestionar  el  impacto  social  y  ambiental  de las  actividades 

petroleras. Sin embargo, la transición del discurso a la acción fue y sigue siendo lenta, 

situación  que  es  más  grave  aún  cuando  involucra  los  derechos  de  poblaciones 

amazónicas,  en  particular  los  de  los  pueblos  indígenas.  Los  conflictos  socio-

ambientales marcaron la dinámica de evolución de la legislación y fue la presión de las 

poblaciones locales la que logró, por ejemplo, medidas como la obligatoriedad de la 

reinyección de las aguas salobres que emanan con el petróleo. 

En el caso de los impactos ambientales y sociales del desarrollo de la energía, el caso 

de la propuesta de explotación petrolera en la Reserva Nacional Pacaya Samiria a 

comienzos  de   199022 muestra  la  reacción  de  las  poblaciones  indígenas  que  se 

opusieron  a  este  despropósito  junto  con  los  ambientalistas,  haciendo  evidente  la 

tensión entre el texto de la ley y su ejecución en la realidad social23, . Es decir, está el 

texto normativo, la letra de la ley expresando los resultados del debate político, así 

como la interpretación social de los hechos y las interpretaciones convenientemente 

realizadas por los funcionarios políticos y técnicos de la administración pública y el 

sector  privado  favoreciendo  la  industria  extractiva  aun  a  costa  de  los  derechos 

ambientales y sociales. 

En el caso peruano, la tensión dio lugar a la derogatoria, modificación y reformulación 

de un tercio del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú. Dichas 

Tresierra  and  Luis  Vargas  Aybar.  Pueblos  Indígenas  de  la  Amazonía  Peruana  y  
Desarrollo Sostenible. Lima: Hivos, OIT, PNUD, 1988, Párr. 32)
22 Soria, Carlos. The Path to Sustainable Development: Environmental Law and Civil 
Society in Chile,  Ecuador  and Peru.2003,  277 p.inglés.  [Tesis  presentada a: The 
Flinders University of South Australia. Faculty of Education, Humanities, Law and 
Tehology. School of Humanities para obtener: Doctorado en Filosofía].
23 Habermas, Jürgen,  Between Facts and Norms. Cambridge: Polity Press, 1997. 
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modificaciones respondieron a la visión de desarrolló que imperó en ese momento, 

otorgándole mayor valor a la extracción de recursos que a los impactos negativos que 

se  pudieran  ocasionar,  buscando  así  proteger  y  atraer  la  inversión  extranjera  a 

comienzos de la década de 1990.

El debate ambiental alcanzó al corazón del gobierno, es decir, al gabinete ministerial, 

produciendo  una  división  entre  quienes  apoyaban  el  desarrollo  petrolero  y  el 

crecimiento económico; y aquellos que promovían el cuidado ambiental y el manejo de 

los  recursos  naturales.  Aún  a  principios  de  1990  los  gobiernos  ingresaban  a  los 

conflictos ambientales con la visión de que el desarrollo energético tendría que ser 

discutido, negociado y resuelto entre el Estado y las compañías privadas involucradas. 

Los  pueblos  indígenas,  otras  poblaciones  locales  y  los  ambientalistas  no  fueron 

considerados como parte de las negociaciones iniciales,  es decir,  no había ningún 

reconocimiento  del  derecho  de  estas  poblaciones  para  participar  en  el  proyecto 

energético que, sin embargo, iba a transformar su hábitat y forma de vida. 

Hacia fines de la década de 1990 varias partes interesadas como la Defensoría del 

Pueblo (Tobin, Noejovich y Yañez, 1998) y AIDESEP (1999) propusieron la necesidad 

de  realizar  negociaciones  entre  el  Estado,  las  empresas  petroleras  y  las 

organizaciones indígenas sobre las actividades a desarrollar antes del inicio de estas a 

fin  de  prevenir  impactos  sociales  no  deseados.  Así,  el  impacto  social  de  las 

actividades petroleras estaba empezando a ser evaluado y una nueva política parecía 

estar comenzando a diseñarse de acuerdo con el ratificado Convenio 169 de la OIT. 

Sin  embargo,  después  de varios  esfuerzos  el  Estado  peruano no aprobó ninguna 

norma en este sentido sino que optó por el camino de ir progresivamente formalizando 

la  participación  ciudadana  para  todos  los  ciudadanos  en  general  y  no  atendió  de 

manera especial una de las formas de esta participación ciudadana especializada de 

los indígenas que es el mecanismo de la consulta previa, libre e informada; ello se 

refleja  en  la  regulación  de  las  audiencias  públicas  en  el  sector  energía  y  minas 

aprobadas  desde  los  9024 hasta  el  año  2008  cuando  se  aprobaron  dos  nuevos 

24 Así, por ejemplo, se aprobaron la Exoneración del procedimiento de Audiencias 
Públicas  a los Estudios  de Impacto  Ambiental,  Resolución Ministerial  N° 391-96-
EM/SG;  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  en  el  Procedimiento  de 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, a través de Audiencias Públicas 
aprobado a través de la Resolución Ministerial Nº 728-99-EM/VMM; Reglamento de 
Consulta  y  Participación  Ciudadana  en  el  Procedimiento  de  Aprobación  de  los 
Estudios  Ambientales  en  el  Sector  Energía  y  Minas  (RM  596-2002-EM/DM); 
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  para  la  realización  de  actividades 
energéticas  dentro  de  los  procedimientos  administrativos  de  evaluación  de  los 
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reglamentos de participación ciudadana que muestran un lento y progresivo avance 

que,  sin  embargo,  irrespeta  el  derecho  internacional  y  las  decisiones  de  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas. 

La política estatal aborda cada caso como un proceso particular  sin una adecuada 

atención a los derechos ambientales y sociales, como regla mínima para todos. Tal es 

así  que  a  mediados  de  1990   se  vende  a  Maple  Gas  un  lote  de  PetroPerú  que 

involucraba a la Comunidad Nativa Canaán de Cachiyacu, Maple compró la concesión 

de  PetroPerú  sin  pasivos  ambientales  ni  sociales.  Hacia  el  2000,  la  comunidad 

presentó quejas a la defensoría y otras instituciones reclamando durante varios años 

hasta que finalmente dicha comunidad se vio obligada a tomar los pozos iniciándose 

un proceso de negociación sobre las demandas de la comunidad. 

Esta comunidad demandaba a Maple Gas y el Estado: la satisfacción del derecho al 

empleo (PetroPerú solía emplear mano de obra de la comunidad y Maple ya no lo 

hacía),  el  derecho  al  ambiente  (debido  a  la  contaminación  histórica  o  pasivo 

ambiental), el derecho a la salud (afectado por la contaminación), y sobre todo el uso 

de tierras de la comunidad para la extracción petrolera (que la empresa y el Estado 

negaban, se estuviera dando), finalmente, se demandó el derecho a la participación y 

consulta previa para el proceso de compensación (sobre el uso de la tierra comunal 

superpuesta  por  las  actividades  extractivas).  Este  proceso  llevó  años  para  que  la 

empresa acepte su responsabilidad. La intervención de la Defensoría del Pueblo fue 

incansable y permanente pese al poco interés del sector de Energía y Minas y de la 

empresa Maple Gas por resolver la negociación dando cumplimiento al convenio 169 

de OIT. 

Así  por  la  fuerza  y  el  empuje  de las  organizaciones  indígenas  se dieron  cambios 

significativos que impactaron positivamente el marco legal. El caso del Río Corrientes 

ha tenido un impacto significativo sobre la política pública en la medida que dispone la 

reinyección  de  aguas  de  producción  como  regla  general,  solo  que  lo  hace  para 

operaciones  futuras  y  el  Estado  no  manda  adecuar  las  operaciones  ya  en curso, 

acumulando así el pasivo ambiental de su propia gestión ambiental. Este cambio de 

política fue resultado de la presión directa del pueblo awajun, así Chirif25 nos dice: 

estudios ambientales (RM 535-2004-MEM/DM).
25 Chirif,  Alberto,  No es  tiempo  para  permanecer  callados,  Lima,  2009,  pág.  1, 
disponible  en:http://www.sjrmecuador.org.ec 
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La gesta de los achuares del  Corrientes en defensa de su salud y la de su medio 

ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el 

gobierno,  al  igual  que  ahora,  al  igual  que  siempre,  negó  las  evidencias  de 

contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin 

embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar ienes reclaman no funcionó 

en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, 

luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol. El acta de Dorissa, que selló 

los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la  

zona  (reinyectando  las  aguas  de  formación),  recogiendo  los  desechos  de  petróleo 

acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por 

cierto  no  han  sido  atendidas)  es  presentada  por  el  ministro  del  ambiente,  Antonio 

Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una 

operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado”. 

Por otro lado, dos casos significativos en el tema de actividades petroleras y pueblos 

en  aislamiento  son  el  caso  de  las  propuestas  de  reservas  indígenas  Cacataibo 

afectadas por las actividades petroleras de los lotes 107 y ahora 133. En el caso del 

lote 107 la empresa sostuvo una asamblea con la Federación Nativa de Comunidades 

Cacataibo (FENACOCA), la asamblea votoo para autorizar o no las líneas sísmicas en 

áreas superpuestas a la reserva indígena propuesta, el caso no ganó por obtener 12 

votos en relación a los 18 en contra. 

La  empresa  continuó  operando  en  áreas  con  alta  incidencia  de  avistamientos, 

produciéndose más avistamientos en las líneas sísmicas (durante 2007 y 2008 en el 

lote 107) y exponiendo a los indígenas al riesgo de sus vidas. Sin duda alguna, el 

interés de explorar en la búsqueda de petróleo en áreas con aislados no respeta la 

dignidad humana de los ciudadanos que la habitan. Similar situación se observó en la 

reserva indígena Napo Tigre concesionada a Perenco empresa que pretende ingresar 

a  explorar  petróleo  en  tierras  ocupadas  por  los  pueblos  en  aislamiento  arabela, 

pananujuri y waorani. 

Los hechos registrados a partir del 2000 nos permite notar la prioridad por un modelo 

de crecimiento económico y de promoción de la inversión privada aún a costa de los 

derechos  a  la  vida,  la  salud  y  el  ambiente  de  los  ciudadanos,  el  caso  es 

particularmente grave cuando se trata de pueblos en aislamiento y contacto inicial. 

Como ejemplo podemos citar la orden del ex presidente peruano Alejandro Toledo, 

quién dijo que: “el  gas de Camisea debía llegar a Lima el  4 de agosto de 2009 a 

cualquier costo”. La omisión técnica en todo este proceso de extracción del petróleo 
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trajo  consigo  efectos  contaminantes  producto  del  derrame  del  gasoducto  en  5 

oportunidades. Similar actitud, se percibe en el actual presidente peruano Alan García 

quien redujo los plazos para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y 

ordenó literalmente “que el papeleo no retrase la inversión”. 

Las evidencias de los impactos que generan estos cambios se pueden apreciar en el 

impacto sobre la política petrolera en áreas naturales protegidas y tierras indígenas; la 

política de pueblos en aislamiento y contacto inicial donde INDEPA se ha reducido a 8 

funcionarios,  favoreciendo  la  inacción  en  las  Reservas  Territoriales;  la  política  de 

desarticulación de las comunidades, sus tierras y bosques comunales; la política de 

desarrollo  de infraestructura  sin  ordenamiento  ambiental  ni  consulta;  la  política  de 

desarrollo de la minería aurífera en Amazonía; la promoción de la inversión forestal 

(propiedad); la promoción de la agricultura industrial (exportación, bio-combustibles) y 

la restringida visión de desarrollo que lo equipara al desarrollo económico, entre otras. 

Las  acciones  de  desatención  o  postergación  y  de  omisión  por  parte  del  Estado 

respecto  a  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  puede  generar  espacios  de 

reclamos masivos como los paros amazónicos, antes descritos, teniendo como único 

fin el respeto a la libre determinación de los pueblos, a los derechos fundamentales y 

al derecho a un trato equitativo respetando sus diferencias. 

Uno de los desafíos que enfrenta la gestión sostenible de los bienes comunes cuando 

se trata de tierras y bosques, es la dicotomía entre lo urbano y lo rural, el inversionista 

y el pequeño productor, lo moderno y lo pre moderno, lo rentable y lo no rentable entre 

otros.  La  atención  inequitativa  de  estas  dicotomías  promueve  por  lo  general  la 

expansión de la propiedad privada, la reducción de la propiedad pública y comunal, la 

parcelación de la propiedad comunal y su conversión en propiedad privada individual 

entre otros intereses extremos por parte de las empresas extractivas.

La intransigencia del gobierno central en no respetar el derecho a la consulta y permitir 

el acceso de los derechos de los inversionistas a los recursos naturales es muestra 

clara de la afectación de los derechos de los pueblos indígenas. 

V. Vulnerabilidad del  derecho  de  los  pueblos  indígenas por  ausencia  del 

derecho a la consulta
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Este apartado expone de modo específico el incumplimiento del derecho a la consulta 

de parte del Estado en algunos pueblos indígenas del Cusco, Pucallpa, Madre de Dios 

Huánuco y Loreto.

1. Impactos de no consultar a la comunidad nativa Puerto Azul.

La comunidad nativa Puerto Azul se encuentra ubicada en el distrito y provincia de 

Padre Abad, departamento de Ucayali.  Fue reconocida oficialmente en el año 1975 

mediante  Resolución  001-75-OAE-ORAMS-V  y  cuenta  con  un  título  de  propiedad 

sobre 2,101 hectáreas, otorgado en el año de 1976.

El 26 de noviembre de 1991, esta comunidad solicitó la ampliación de su territorio ante 

la  Dirección  Regional  de  Agricultura  –  Ucayali  (DRA-U).  Ese  mismo  año,  dicha 

Dirección elaboró un plano de ampliación sobre un área de 42,059 hectáreas. Desde 

entonces  se  ha  dado  seguimiento  a  la  solicitud  de  ampliación  con  innumerables 

trámites  ante el  Programa Especial  de Titulación de Tierras (PETT) y  la  Dirección 

Regional Agraria.

Sin embargo, en el mes de marzo de 2003, en el área de ampliación solicitada, la 

Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA)  otorgó  contratos  de  concesión  para  el  aprovechamiento  y  manejo  de 

recursos forestales con fines maderables pertenecientes a los Bosques de Producción 

Permanente (BPP) de Ucayali y Huánuco26. 

Identificada la superposición de los BPP sobre el área de ampliación solicitada por la 

comunidad nativa Puerto Azul, la Federación de Comunidades Nativas de Cacataibo 

(FENACOCA) solicitó el 21 de junio de 2004, al INRENA de Aguaytía, Pucallpa y Lima, 

la exclusión de concesiones forestales y unidades de aprovechamiento superpuestas. 

De manera reiterada se presentaron solicitudes en busca de protección y defensa de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la base de la Ley Nº 22175 

26 Bosque de Producción Permanente Ucayali, ATFFS Pucallpa, contrato 25-PUC/C-J-
002-02 empresa Proyect World Green Perú - PWGP SAC 538, 539, 540 y 541; 2) 
Bosque de Producción Permanente  Ucayali,  ATFFS Pucallpa,  contrato  25-PUC/C-J-
053-02 - Empresa Forestal El Aguajal, EFA SAC, unidades de aprovechamiento 542 y 
543; 3) Bosque de Producción Permanente Huánuco, ATFFS Huánuco, contrato 10-
PUC/C-J-047-03 - Empresa Forestal El Aguajal EFA SAC, unidad de aprovechamiento 
52; y 4) Bosque de Producción Permanente Huánuco, ATFFS Huánuco, contrato 10-
PUC-C-J-033-03  contrato  con  Gustavo  Gotardo  Alcázar  Serna,  unidad  de 
aprovechamiento 51.
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(Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva 

y  Ceja  de  Selva),  la  Constitución  Política,  el  Convenio  169  de  la  OIT  y  otros 

instrumentos internacionales que refieren sobre ellos, pero dichas solicitudes fueron 

omitidas generando en los ciudadanos desconfianza hacia el Estado. 

El Estado, en lugar de promover la cautela de los derechos de los pueblos indígenas, 

generó conflictos entregado concesiones forestales superpuestas al área solicitada en 

ampliación, así también creó el Bosque Local de Bajo Guayabal.  De este modo, la 

pretensión inicial de la comunidad nativa Puerto Azul se vio dificultada pues ahora era 

necesario solicitar la exclusión de los BPP y la nulidad de la creación del Bosque Local 

Bajo Guayabal.

Hasta la fecha no se ha cumplido con la ampliación ni la exclusión más aún se otorgó 

el lote petrolero 107 superpuesto totalmente al territorio titulado de la comunidad nativa 

Puerto Azul así como al área  solicitada en ampliación. A la fecha no se concede la 

ampliación solicitada por la comunidad nativa, por tanto, este hecho no sólo vulnera el 

derecho a la consulta sino que además lesiona el derecho a la propiedad sobre la 

tierra que los Cacataibos ocupan ancestralmente, tal es así que en las comunidades 

“el  concepto comunal  de tierra y  sus recursos naturales  forman parte del  derecho 

consuetudinario; su vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, integra su vida 

cotidiana, y el propio derecho a la propiedad comunal posee una dimensión cultural. 

En suma, el hábitat forma parte integrante de su cultura, transmitida de generación en 

generación.”27

La  falta  de  consulta,  como  deber  del  Estado,  frente  la  creación  de  Bosques  de 

Producción Permanente, la creación del Bosque Local Bajo Guayabal sobre el área 

solicitada en ampliación y la aprobación de las concesiones forestales son una de las 

tantas  omisiones  que  el  Estado  de  mala  fe  adoptó  perjudicando  a  los  pueblos 

indígenas y generando más espacios de conflicto. Esta situación se complejiza con la 

superposición del lote 107 y ahora el adyacente lote 133, como es evidente la consulta 

constituye  una  garantía  para  que  los  pueblos  indígenas  gocen  de  derechos 

ciudadanos,  de  su  participación  efectiva  en  la  vida  pública  y  que  no  se  adopte 

decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses sin previo consentimiento. 

27 Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Aguas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, disponible 
en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.doc, (Pg. 89 párrafo 
6).
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Del mismo modo, el  derecho a la libre determinación debe permitir  en los pueblos 

indígenas la elección libre a su condición política y a su desarrollo económico, social y 

cultural. El goce de este derecho permitirá el ejercicio pleno de los derechos humanos 

de los pueblos indígenas

La no realización de la consulta por parte del Estado generó efectos colaterales sobre 

la comunidad nativa Puerto Azul, así se viene agravando la condición del bosque de 

esta comunidad al constatarse, por ejemplo, irregularidades en una de las concesiones 

forestales maderables, superpuesta a la comunidad nativa Puerto Azul. La comunidad 

con el apoyo del Instituto del Bien Común solicitaron al  Organismo de Supervisión de 

los  Recursos  Forestales  y  de  Fauna  Silvestre  (OSINFOR)  la  fiscalización  de  la 

concesión superpuesta a la  solicitud de ampliación de la  comunidad nativa Puerto 

Azul. En la inspección se pudo constatar la tala ilegal de los bosques en un área no 

concedida, el uso irresponsable al verter aceite quemado a pocos metros del curso de 

la quebrada, entre otras irregularidades que atentan contra la vida de los pobladores. 

La  posición  de  desventaja  de  los  pueblos  indígenas  se  agrava  ante  el  poder 

económico  de los  madereros  en el  ámbito  local  así  como  el  poder  político  de la 

industria petrolera en el ámbito nacional.  

2. El derecho a la consulta, indígenas en aislamiento y en contacto inicial

Es deber del Estado ejercer la consulta a los pueblos indígenas sobre medidas que 

puedan afectarles y es derecho de estos pueblos gozar de la consulta. A partir de esta 

premisa cabe plantearnos la siguiente interrogante ¿Cómo se debe proceder frente a 

medidas que afectan directa o indirectamente a los pueblos indígenas en aislamiento y 

en contacto inicial?

Los pueblos indígenas aislados permanentemente manifiestan su voluntad mediante el 

rechazo al contacto con la sociedad nacional. Este solo hecho expresa su decisión de 

no  ser  contactados  y  en  esa  medida  debe  respetarse  su  derecho  al  no  contacto 

creando  las  condiciones  de  protección  y  seguridad  que  permitan  que  ellos  tomen 

contacto  cuando  así  lo  deseen  y  no  forzarlos  ejerciendo  presión  para  su 

reasentamiento involuntario.  

Actualmente se tiene en trámite  cinco solicitudes de propuestas de reserva territorial 

los  mismos  que  fueron  solicitados  a  partir  de  1999.  Tal  es  así  que  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Perú el año 2000 señaló: 

21



La comisión fue informada sobre la explotación desmesurada de los recursos naturales 

y materia primas de la selva peruana en territorios indígenas. La acción de empresas 

madereras  y  petroleras  en  esas  zonas,  sin  la  consulta  y  consentimiento  de  las 

comunidades  afectadas,  ocasiona  en  numerosos  casos  un  deterioro  en  el  medio 

ambiente, y pone en peligro la supervivencia de estos pueblos.

Entre otros aspectos que describe el informe en el párrafo 39 apartado 5) dice: 

Que [el Estado] asegure, en consonancia con lo estipulado por el Convenio 

169  de  la  OIT,  que  todo  proyecto  de  infraestructura  o  de  explotación  de 

recursos naturales en área indígena o que afecte su hábitat  o cultura,  sea 

tramitado  y  decidido  con  participación  y  en  consulta  con  los  pueblos 

interesados (…)

Las  recomendaciones  antes  descritas  continúan  siendo  omitidas  por  el  Estado 

peruano, muestra de eso es que desde el 2004 se intensificó las actividades petroleras 

y  extracción  de  maderera.  Las  lotizaciones  abarcan  inclusive  a  áreas  naturales 

protegidas, territorios para pueblos indígenas en aislamiento y en territorios titulados 

de las comunidades nativas.

A abril de 2008 se tienen 18 Lotes de hidrocarburos que se superponen a Reservas 

Territoriales  para  pueblos  indígenas  aislados  y  áreas  naturales  protegidas.  Para 

ilustrar los problemas que aquejan a los pueblos en aislamiento y en contacto inicial 

sólo señalaremos los lotes superpuestos sobre las propuestas de reservas territoriales. 

Tal es así que el Lote 67 y 39  se encuentran superpuestas a la propuesta de Reserva 

Territorial Napo Tigre del departamento de Loreto, el Lote 107 y 133 se encuentran 

superpuestas  a  la  propuesta  de  Reserva  Territorial  Cashibo  Cacataibo  del 

departamento  de  Huánuco,  el  Lote  135  y  137  se  encuentran  superpuestas  a  la 

propuesta de la Reserva Territorial Yavari - Tapiche del departamento de Ucayali y 

Loreto y el Lote 31E superpuesto a la propuesta de Reserva Territorial Kapanawa 

Las superposiciones de lotes de hidrocarburos sobre las reservas territoriales ponen 

en  grave  peligro  a  los  pueblos  indígenas  en  aislamiento  y  en  contacto  inicial  a 

diferencia de los pueblos indígenas que de manera directa pueden ejercer el respeto 

por el derecho a la consulta.
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El Estado debe abstenerse de poner en peligro los derechos humanos de los pueblos 

indígenas  en  situación  de  aislamiento  y  en  contacto  inicial  y  a  la  vez  cautelar  el 

derecho a la consulta a través de las entidades que solicitan el reconocimiento de las 

reservas territoriales.

Conclusiones 

Siguiendo los criterios mínimos tratados en el  artículo la  consulta debe ser previa, 

libre, informada, flexible, de buena fe, sistemática y transparente con la finalidad de 

llegar a un acuerdo. 

El incumplimiento del derecho a la consulta afecta a su vez el ejercicio de los demás 

derechos  fundamentales  tales  como  el  derecho  a  la  vida,  a  la  identidad,  a  las 

creencias, a las instituciones, al bienestar espiritual, a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera, así como al propio desarrollo económico, social y cultural de los 

pueblos indígenas. Mientras no se implemente este derecho y no exista la voluntad 

política  por  parte  del  Estado  en  su  aplicación,  los  pueblos  indígenas  seguirán 

desprotegidos.

La disposición arbitraria de los recursos sin la consulta previa de los pueblos indígenas 

afecta la subsistencia de estos pueblos y vulnera  los derechos establecidos en el 

sistema interamericano de derechos humanos.

Como  hemos  visto  en  los  ejemplos  mostrados  el  Estado  continúa  vulnerando  el 

derecho a la consulta y la propia aplicación del convenio 169 de OIT en la concesión 

de bosques así como de lotes petroleros. 
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