
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

APRUEBAN LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS RECONOCIDO EN EL CONVENIO 

Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 

Luego de quince años de espera, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley 
de Consulta Previa el 19 de mayo del 2010, por 62 votos a favor, 7 en contra y 6 
abstenciones. La mencionada Ley regula el Derecho a la Consulta previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).  

El texto precisa que la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o 
consentimiento entre el Estado y los pueblos originarios. Se establece además que la 
decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa, que se ha 
sometido a consulta, corresponderá a la entidad estatal competente. 

La Ley de Consulta Previa es sólo el primero de varios pasos que necesitan dar las 
comunidades nativas y campesinas hacia el pleno reconocimiento de sus derechos por 
parte del Estado. Lo más resaltante es que incorpora el “consentimiento” que deben 
dar los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas o administrativas que 
les afecten directamente. 

Comentarios:  

Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas 
por la Minería (CONACAMI), se mostró optimista respecto de la decisión asumida ayer 
en la Comisión de Constitución del Parlamento; sin embargo, insistió en que la norma 
es solo un primer logro. "La lucha de los pueblos no ha terminado (La Ley de Consulta 
Previa) es parte de muchas leyes que se requiere para defender a los pueblos 
indígenas", enfatizó. 

Así mismo, el dirigente expresó su preocupación respecto del artículo 15º de la ley, el 
cual señala que corresponderá al Estado asumir la decisión final en aquellos puntos 
donde no se consiga un acuerdo. Empero, también resaltó que, a continuación, se 
menciona que tal decisión no podrá vulnerar los derechos de las comunidades.  

Después de la aprobación, Saúl Puerta Peña, secretario nacional de la AIDESEP, dijo 
que éste es un logro a la resistencia de los pueblos y un paso más para lograr la paz y 
la reconciliación entre el Estado y los pueblos. Asimismo, agradeció la voluntad 
Congreso y exhortó al Ejecutivo a que no observe la ley, pues si una situación así se 
diera, los pueblos no van a permitirlo, ya que  su apuesta es por lograr una confianza 
verdadera y llegar a resolver conflictos sociales. 

Por su parte, Denis Pashanase, coordinador de la Mesa de Diálogo Tres sobre Ley de 
Consulta, agregó que con esta aprobación se da un avance más que importante para 
la reivindicación de los pueblos, y que hoy, unidos a los pueblos andinos, lograron que 
este derecho sea respetado por los gobernantes. 
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La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dijo que la aprobación de la Ley del Derecho 
a la Consulta a los Pueblos Indígenas constituye un paso “trascendental” para el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y para institucionalizar el 
diálogo intercultural de buena fe entre éstos a través de sus organizaciones 
representativas y las autoridades del Estado. Señaló que la Defensoría del Pueblo 
presentó al Congreso de la República el 6 de julio de 2009 un proyecto de ley sobre la 
materia, y la norma aprobada hoy en el Parlamento recoge de “manera sustantiva” las 
propuestas alcanzadas en la referida fecha, subrayó al saludar la aprobación de esa 
norma en el pleno del Congreso.  

La Defensoría del Pueblo renueva su llamado a continuar desplegando los esfuerzos 
orientados a construir un Estado más inclusivo, justo y libre de toda discriminación. 

Por su parte, el adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas de la Defensoría, Iván Lanegra, señaló que esta consulta tiene por finalidad 
lograr un acuerdo o consentimiento sobre las medidas propuestas por el Estado y los  
acuerdos logrados mediante la consulta serán obligatorios para las partes”. 
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