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Concertación, transparencia y fortalecimiento institucional: 
El mensaje del Presidente del Congreso  
 

 
Por:  José Elice Navarro 
  Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
 
 
El pasado 26 de julio los congresistas se reunieron en 
sesión plenaria para elegir a la nueva Mesa Directiva del 
Congreso para el período anual de sesiones 2009-2010. 
Por 59 votos contra 47 ganó la lista encabezada por el 
congresista Luis Alva Castro, a quien acompañan, en su 
orden, la congresista Cecilia Chacón De Vettori y los 
congresistas Wilson Urtecho Medina y Antonio León 
Zapata, en las vicepresidencias correspondientes. 
 

Congreso de la República 

Congresistas integrantes de la Mesa Directiva para el período de sesiones 2009-2010 

 
La lista alternativa estuvo encabezada por la congresista 
Rosa Florián Cedrón, quien después de conocer el 
resultado de la votación no dudó en felicitar al 
Presidente del Congreso elegido, en una muestra de 
claro sentido democrático y respeto por las reglas de 
juego. Creemos, en todo caso, que el fortalecimiento 
institucional de nuestro Parlamento es tarea de todas y 
todos los congresistas. 
 
Quisiéramos, en esta oportunidad, comentar el breve 
pero significativo discurso del Presidente del Congreso 
de la República, congresista Luis Alva Castro, que fue 
pronunciado inmediatamente después de la constitución 
de la nueva Mesa Directiva que encabeza. 
  
En el mensaje del Presidente del Congreso destaca, en 
primer lugar, el llamado a la concertación. Y esta 

exhortación para concertar irradia todo su discurso, por 
lo que es de prever que el congresista Alva Castro 
desarrolle, desde la presidencia del Congreso –y 
acompañado por su Mesa Directiva—, un verdadero 
esfuerzo en ese sentido, pues ha dicho que «en la hora 
presente […] la concertación se convierte en la primera 
tarea cuando el país y el mundo transitan por una etapa 
de nuevos y fundamentales desafíos […] Concertar es la 
más alta dimensión de la política; significa perseverar en 
nuestras divergencias, pero al mismo tiempo tratar de 
encontrar aquello que nos junta y nos permita construir 
un camino que destruya las barreras de la exclusión, que 
destruya la pobreza y así lograr la ansiada justicia social 
y el desarrollo». 
 
 

“En el mensaje del Presidente del Congreso 
destaca, en primer lugar, el llamado a la 

concertación.” 
 
 Interpretamos que cuando Luis Alva Castro dice 
«superemos las reticencias y los prejuicios y 
conversemos, olvidemos cuando sea necesario las 
afrentas y caminemos para que el pueblo del Perú 
recupere su confianza en la institución que lo representa 
y habla por él, el Congreso de la República», no sólo está 
reiterando su llamado a la concertación sino que también 
se está refiriendo a la necesidad de recuperar el sentido 
de la representación –como más adelante lo dijo en 
forma expresa—, añadiendo la exigencia de que «la 
voluntad popular sea el elemento base para la definición 
de la prioridades parlamentarias y nuestra agenda 
incluya demandas regionales». Así, el segundo gran 
tema al que aludió el Presidente del Congreso fue el de 
la representación. Es imperativo, según nuestro punto de 
vista, que el Congreso recupere su carácter de asamblea 
representativa del pueblo, que es un componente 
primario en la definición de todo Parlamento. 
  
El nuevo Presidente habló también de transparencia 
absoluta. Esta es una buena noticia para los ciudadanos, 
para los medios de comunicación, para la sociedad civil 
y, sobre todo, para nuestra democracia. Todos tenemos 
el derecho de conocer qué hacen o como actúan nuestros 
representantes; pues, por el simple hecho de que nos 
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Concertación, transparencia y fortalecimiento institucional: 
El mensaje del Presidente del Congreso 
 

representan su poder de decisión proviene de nosotros, 
que constituimos el pueblo.  
 
Un tema también importante en el mensaje del 
congresista Luis Alva Castro fue el de la promoción de 
acciones parlamentarias de orden institucional 
destinadas a contribuir a mejorar la calidad del gasto en 
las inversiones y el gasto social. Asimismo, se refirió a la 
necesidad de lograr una verdadera reforma y 
modernización del Congreso, que permita contar con un 
«sólido ordenamiento jurídico», un mejor reglamento, 
leyes mejor estructuradas y mejores mecanismos (o 
métodos) para el desarrollo de las investigaciones y las 
acciones en el marco de la función de control 
parlamentario. 
 

Congreso de la República 

 
Juramentación de Luis Alva Castro como nuevo Presidente del Congreso 

 
Finalmente, el Presidente se refirió a la urgencia de 
diseñar una política de comunicación del Congreso, que 
le permita a los congresistas y al Congreso en su 
conjunto acercarse de mejor manera a los ciudadanos 
utilizando la tecnología. 
  
Así, concertación, representación, transparencia y 
fortalecimiento institucional son los cuatro elementos 
que, según entendemos, resumen bien el mensaje de la 
nueva Mesa Directiva del Congreso presidida por Luis 
Alva Castro. Consideramos que es un buen norte, 
porque marca un derrotero que, de seguirse, podría de 
verdad significar un cambio sustantivo no sólo del 
Congreso mismo, sino y sobre todo del modo como este 
es percibido por los ciudadanos. 

  
Queremos recordar que en nuestros informativos 
números 135 y 136, publicados en enero y febrero de 
2009, respectivamente, propusimos una lista de «grandes 
problemas del Congreso de la República», que a 
continuación recordamos: 

1. La falta de partidos políticos y de grupos 
parlamentarios sólidos y estables, bien 
organizados y orientados, que actúen con un 
mínimo de disciplina.  

2. La imagen del Congreso lejana de su esencia 
como órgano representativo de la nación y 
referente ético de la política nacional.  

3. La indefinición  y complejidad de nuestro 
sistema de gobierno, ineficaz para coadyuvar en 
forma eficaz al mantenimiento de las 
condiciones de gobernabilidad y al 
procesamiento de los conflictos y a la superación 
de las crisis políticas.  

4. La innecesaria complejidad del sistema procesal 
parlamentario.  

5. El número excesivo de leyes aprobadas en cada 
período, la «contaminación legislativa» y las 
deficiencias de la técnica legislativa.  

6. La «sobredimensión»  y excesiva complejidad de 
los procedimientos de control parlamentario.   

7. La complejidad y las deficiencias de la 
organización del Congreso.  

8. La antigüedad y las notorias contradicciones 
actuales del Reglamento del Congreso de la 
República.  

9. La «sobredimensión»  de los recursos asignados 
al Congreso, que no guardan relación con el 
número de parlamentarios.  
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Concertación, transparencia y fortalecimiento institucional: 
El mensaje del Presidente del Congreso 
 

Existen, claro está, otros muchos problemas que 
podríamos enumerar; sin embargo, consideramos que si 
el Congreso se ocupa de algunos de ellos (y ojalá de 
todos los que hemos nombrado) las cosas empezarían a 
mejorar en forma sustancial. Sería cuestión de tiempo. Y 
con voluntad quizá de muy poco tiempo. La nueva Mesa 
Directiva y cada miembro del Congreso tienen la 
palabra. Es una tarea enorme, pero también es un buen 
momento para empezar. 

“Así, concertación, representación, 
transparencia y fortalecimiento institucional 

son los cuatro elementos que, según 
entendemos, resumen bien el mensaje de la 

nueva Mesa Directiva” 

A nosotros nos corresponde desde la sociedad civil –al 
lado de otras organizaciones similares—apoyar 
cualquier esfuerzo de reforma o cambio que signifique 
fortalecer las instituciones de la democracia y del Estado 
constitucional de Derecho. Y el Congreso de la República 
es, sin lugar a dudas, una institución fundamental que 
bien merece nuestra colaboración permanente. Este es, 
por lo tanto, nuestro compromiso y actuaremos en 
consecuencia con él, del mismo modo como esperamos y 
queremos creer que la promesa de un mejor Congreso 
hecha por el congresista Luis Alva Castro el pasado 26 
de julio empezará a hacerse realidad. 

Como un primer aporte de Reflexión Democrática 
dentro del período anual de sesiones que se inicia, en 
este número de nuestro informativo presentamos un 
análisis cuantitativo de lo que, a nuestro juicio, ha 
significado el período 2008 – 2009, que acompañamos 
con notas cualitativas sobre el trabajo parlamentario. 
Asimismo, incluimos un breve estudio sobre las 
iniciativas de ley que se vienen procesando relativas a la 
obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas 
sobre eventuales medidas legislativas que los pudiesen 
afectar, según lo previsto por el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito 
por el Estado peruano. 

 
 

Congreso de la República 

El Pleno del Congreso el día de la juramentación de la nueva Mesa Directiva. 
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Balance cuantitativo del Periodo Anual de Sesiones  
2008-2009 

 
Por:    Juan Víctor Seminario 
  Analista de Reflexión Democrática 
 
1. Cantidad de iniciativas legislativas  
 
Durante el Periodo Anual de Sesiones 2008-2009 del Congreso de la República se presentaron un total de 792 proyectos de 
ley, un 27% menos que el registrado en el periodo legislativo anterior (2007-2008) que alcanzó los 1,091 proyectos. Estas 
cifras muestran, como se aprecia en el cuadro adjunto, una tendencia decreciente en lo que a respecta  a la presentación de 
proposiciones de ley por parte de quienes tienen derecho a iniciativa legislativa. En el período 2006-2007 el número de 
proyectos de ley presentados fue de 1,482.  
Cabe recordar que el Período Anual de Sesiones comienza el 27 de julio de cada año, y se prolonga hasta el 26 de julio del 
año siguiente. 
 
Comparación entre legislaturas 
Cada periodo anual de sesiones, se divide en dos 
legislaturas, pues bien, comparando el número de  
proyectos de ley presentados en las diferentes legislaturas 
(incluyendo en las mismas los periodos de receso 
parlamentario de fin y medio año), en el gráfico inferior se 
puede observar como la presentación de proyectos de ley 
ha venido decreciendo.  
 
De otro lado, debido a que es más extensa, durante la 
primera legislatura de cada Periodo Anual de Sesiones 
(julio-diciembre) siempre ha sido superior el número de 
proyectos presentados en la de la segunda legislatura 
(marzo-junio), pero en ambos casos se aprecia una 
reducción en la producción de proyectos de ley. 
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Mejor calidad que cantidad 
 
En Reflexión Democrática siempre hemos creído que una buena 
labor legislativa no pasa por lograr un mayor número de leyes 
aprobadas o presentación de proyectos de ley (producción 
legislativa), sino que principalmente está relacionada con la 
calidad de las iniciativas legislativas. Por lo general, una excesiva 
presentación de proyectos de ley por parte de los congresistas 
obstaculiza que su elaboración sea la más adecuada, es decir, 
cuente con un buen sustento jurídico y económico, así como un 
correcto análisis costo-beneficio. De otro lado, una abultada 
generación de proyectos de ley entorpece un riguroso estudio de 
los mismos en las respectivas comisiones, debido a la excesiva 
carga que por lo común tienen que tratar. 
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Si bien, como se puede apreciar en los gráficos, se ha producido 
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Balance cuantitativo del Periodo Anual de Sesiones  
2008-2009 

 

una disminución en el número de proyectos de ley presentados, consideramos que la cantidad todavía sigue siendo 
excesiva (ver recuadro). Esperamos que en las siguientes  periodos anuales de sesiones el número de proyectos sea menor, 
pero sobre todo cuenten con un mejor análisis de sus implicancias y, a su vez, la aprobación de leyes de mejor calidad.   
 

¿Cuál sería el número ideal de proyectos de ley? 
  
La respuesta puede parecer difícil, y en apariencia nos estaríamos contradiciendo al afirmar que ahora son demasiados 
sin proponer un número. Pero lo que ocurre es que no se trata de números exactos, sino de carga de trabajo inorgánica y 
constantemente incrementada por proyectos de ley que suman varios cientos y amenazan con pasar la barrera de los mil 
por cada período.  
En Reflexión Democrática proponemos la siguiente fórmula: el número de proyectos de ley ideal sería igual al número 
de nuevas leyes que se concluye resulten necesarias después de realizar un exhaustivo estudio de demandas ciudadanas 
y vacíos en la legislación, de justificar la necesidad de que sean regulaciones de carácter nacional y prever su impacto 
favorable en la regulación de las relaciones sociales para la defensa de los derechos, la promoción de la mejora y 
ampliación de los servicios, la promoción de la inversión y del empleo y la garantía del orden interior y de la seguridad 
externa. Todo ajustado a una adecuada racionalidad relacionada con el criterio de estricta necesidad. 
 
2. Proyectos de ley por proponente 
Con un 73% de participación los congresistas han sido los sujetos 
con capacidad de  iniciativa legislativa que han propuesto la 
mayor cantidad de proyectos de ley (581), seguido por el Poder 
Ejecutivo con el 13% (106). Los proyectos de ley presentados por 
ambos poderes del Estado equivalen al 87% del total (687 
iniciativas).  

Periodo anual de sesiones 2008-2009

73%

13%

6%
3%1% 1% 3%

Congresistas Presidente de la República
Gobiernos Locales Gobiernos Regionales
Poder Judicial Contralor General
Otros

 
Por su parte los gobiernos regionales contribuyeron con el 6% de 
proyectos de ley  (47), los gobiernos locales con el 3% (20), el 
Poder Judicial con el 1% (8), el Contralor General con 1% (5) y 
otras con el   3% (25). 
 
Cabe mencionar que el rubro de otros incluye al Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y los colegios 
profesionales. 
 
3.  Proyectos de ley por comisiones 
 
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con 107 propuestas de ley, ha sido la comisión que recibió el mayor 
número de iniciativas durante el Periodo Anual de Sesiones 2008-2009, equivalente al 14% del total de iniciativas en dicho 
periodo. Por el contrario, la Comisión de Inteligencia, con una sola iniciativa, recibió el menor número de propuestas. 
Cabe mencionar que la mayoría de las comisiones (con excepción de Presupuesto, Vivienda, Seguridad Social e 
Inteligencia), recibieron un menor número de iniciativas de ley en cada periodo anual a comparación del anterior.  
 
En los siguientes gráficos se aprecia la tendencia de proyectos de ley presentados entre el 2006 y el 2009 por cada 
comisión, agrupadas estas en cuatro ejes temáticos: economía, producción, sociales y políticas.  
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vas de ley en los tres años del presente Congreso. 

 funcion miento del presente Congreso, la Comisión de Justicia 
fue la que recibió la mayor cantidad de proyectos de ley, con un total de 548 propuestas. 
 
4. Proyectos de Ley y Leyes importantes 
 
Hemos querido incluir dos cuadros con las iniciativas de ley aprobadas y las leyes publicadas que por su implicancia 

 último Periodo Anual de Sesi

 

 
 
*No se ha incluido la Comisión de Inteligencia por tener sólo cuatro iniciati
 
Por último, cabe mencionar que durante los tres años de a

consideramos más importantes del ones. 
 
Proyectos de Ley 
 

Número Fecha de 
aprobación Último Estado Sumilla 

1228 21/05/2009 1ra votación Propone modificar el artículo 86 de la Constitución, referente a modificar el sistema de elección de 
Directores del Banco Central de Reserva del Perú. 

2694 21/05/2009 1ra votación Propone modificar el artículo 21 de la Ley Núm. 26859, Ley Orgánica de Elecciones, referente a 
crear el Distrito Electoral de Lima Provincias. 

2397 21/05/2009 1ra votación Propone modificar el artículo 90 de la Constitución, referente a modificar el número de 
Congresistas mediante ley. 

1354 21/05/2009 1ra votación Propone modificar el artículo 81 de la Constitución, referente a los plazos para dictaminar la 
Cuenta General por la Comisión Revisora. 

2638 02/07/2009 Aprobado Propone crear los Juzgados de Tránsito y Se ial.  guridad V

3155 16/07/2009 Autógrafa Propone crear el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados del Sistema 
Privado de Administración de Pensiones (SPP). 

589, 784 y 
otros 21/05/2009 Votación en 

reconsideración 
Propone modificar los Capítulos I, II y III del Título IV de la Constitución, a efecto de restaurar la 
bicameralidad del Congreso. 
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94 21/05/2009 
 

Votación en 
reconsideración 

Propone modificar el artículo 100 de la Constitución, sobre la denuncia del Fiscal de la Nación 
ante la Corte Suprema. 

  
Leye
 

s 

Número Fecha 
Publicación Sumilla 

29380 16/06/2009 Le Creación de la Superintendencia del Transporte Terrestre de Personas, Cargo y Mercancías, (SUTRAN).  y de 

29372 09/06/2009 Ley sobre la d  ciudadano etención policial y arresto

29365 28/05/2009 Ley que establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos. 

29360 14/05/2009 Ley del Servicio de Defensa Pública. 

29356 12/05/2009 Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

29352 01/05/2009 Ley que establece la libre disponibilidad temporal y  intangibilidad de la Compensación por Tiempo de  posterior
Servicios (CTS). 

29351 01/05/2009 Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad. 

29344 09/04/2009 Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

29342 07/04/2009 Ley que establece un régimen especial de depreciación para edificios y construcciones. 

29338 31/03/2009 Ley de Recursos Hídricos. 

29316 14/01/2009 Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito entre Perú y los Estados Unidos de América. 

29289 11/12/2008 Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2009. 

29277 07/11/2008 Ley de la Carrera Judicial. 

29275 01/11/2008 Ley que precisa los casos de pérdida de dominio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Balance cuantitativo del Periodo Anual de Sesiones  
2008-2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

141 

 
 

 

 9

or:  Freddy Sequeiros Hilares 
 Analista de Reflexión Democrática 

. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas 

l derecho a la consulta de lo
onsagrado en el Convenio 1
ternacional del Trabajo (OIT), el mismo que fue 
tificado por el Perú en 1993.  

omo cado por 
l Estado peruano, este convenio  es de obligatorio 

s 
conocida por nuestra  Constitución que en su artículo 

ión de Viena de 1969, en 
 cual se señala: 

as legislativas sobre el derecho a la 
consulta 

 
La o a la consulta, es un 

ma que ha merecido la atención del Congreso de la 
Rep
ocu
Así iembre de 2008, la Comisión de Pueblos 

ndinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 

dict vorable para la aprobación de una ley 
irigida a regular el referido derecho2 . Y, recientemente 

Proponen ley que regula el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas 
 

P
 
 
1
 
E s pueblos indígenas fue 

69 de la Organización c
In
ra
 
C  cualquier otro tratado internacional ratifi
e
cumplimiento para nuestro país. Dicha obligatoriedad e
re
55 señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional”. Pero además deriva de 
los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
peruano al suscribir la Convenc
la
 

“26. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe”. 

 
“27. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado”. 

 
2. Los propuest

regulación del referido derech
te

ública inclusive antes de los lamentables sucesos 
rridos en la ciudad de Bagua del último 5 de junio. 
, el 14 de dic

A
Ecología del Congreso de la República emitió un 

amen 1  fa
d

                                                 
1 Ver el Dictamen
2 El dictamen se originó a partir de los proyectos de ley Num. 413, 
427 y 2016, los dos primeros fueron  presentados por UPP y el 
último por el Grupo Parlamentario Nacionalista. Cabe precisar que 
aún se encuentra pendiente el dictamen de la Comisión de 

medidas legislativas y/o administrativas que pudieran 
afectarles directamente. 
 
Tanto el dictamen como la propuesta de la Defensoría 
del Pueblo contienen: (i) definiciones y principios 
básicos 

Constitución y Reglamento del Congreso sobre los mismos. 

(el 6 de julio de 2009),  la Defensoría del Pueblo presentó 
un nuevo proyecto de ley al respecto (proyecto de ley 

Ambas propuestas buscan establecer un marco legal 
orientado a hacer efectivo el derecho a la consulta que 
poseen los pueblos indígenas (consagrado en el 
Convenio 169 de la OIT) en el proceso de toma de 
decisiones del Estado conducentes al dictado de 

concernientes al derecho a la consulta, (ii) el 
mbito del derecho a la consulta, (iii) los sujetos 

3370)3. 
 

á
intervinientes  en el proceso de consulta, (iv) las 
características y etapas del proceso de consulta; sin 
embargo, la regulación de los referidos temas es distinta 
en cada una de las propuestas. 
 
http://www.periodistadigital.com/imgs/20090617/indigenas-peru.jpg 

 
 
2. Análisis  
 
A continuación se analizaran los puntos relevantes del 

bado por la Comisión de Pueblos dictamen apro
Andinos, así como del proyecto de ley presentado por la 
Defensoría del Pueblo. 
 

                                                 
3 Ver el proyecto de ley

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/03370/$FILE/03370.PDF
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2.1 El dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
del Congreso  

 
Consulta no tiene carácter vinculante  
Si bien el dictamen señala que la consulta es obligatoria 
cuando se pretendan dar medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectar a los pueblos 
indígenas, el mismo establece expresamente que el 
resultado de la consulta no es vinculante para el Estado 
Peruano. Es decir, éste podrá implementar las medidas 
que considere necesarias a pesar de no contar con la 
onformidad de los referidos pueblos o también podría 

unque cuente con el consentimiento. 

la c
pre den significar un beneficio para 

do el país e, inclusive, para los propios pueblos 
do de los mismos 

ema 
adicional y ancestral de aquellas comunidades, todo lo 

de con lo establecido en el artículo 6 del 
onvenio 169 de la OIT que señala que la consulta se 

res dificultades para el Estado al momento de 
formar a la población involucrada sobre las medidas 

 pretenda implementar 

cuenta con una 
decuada exposición de motivos, así como con un buen 

efiniciones y principios 

por la Comisión de Pueblos 
ndinos, que sólo contiene una escueta lista de 

en qué 
onsisten estos últimos. 

resentativa.  

procedimiento 
ara el ejercicio de derecho a la consulta no se dilate, en 

acer que nuestro país pierda 

c
no adoptarlas a
 
Este enfoque del dictamen n
Convenio 169 de la OIT, pues
derecho a la consulta, pero no 
la misma.  

o resulta contrario al 
to que sólo establece el 
el carácter vinculante de 

A continuación señalaremos algunas de las virtudes
defectos de la propuesta bajo comentario. 

 
Del mismo modo, establecer el carácter no vinculante de 

onsulta es necesario ya que las medidas que el Estado 
tenda instaurar pue

to
indígenas, pese a no contar con el acuer
(por ejemplo: la explotación de recursos naturales, la 
realización de obras de infraestructura como carreteras, 
etc.). 
 
Propone una votación universal 
El dictamen señala que en la consulta deben participar 
todos los integrantes de las comunidades afectadas por 
la medida legislativa o administrativa, a través del 
sistema de voto universal y conforme al sist
tr
cual deberá estar a cargo de la ONPE.  
 
Sin embargo, el planteamiento sugerido en el dictamen 
no es acor
C
debe realizar a través de instituciones representativas de los 
pueblos indígenas. Así, el voto universal de los 
integrantes de estos pueblos no es la modelo de consulta 
por la que opta el Convenio.  
 

Además, establecer el voto universal ocasionaría 
mayo
in
legislativas o administrativas que
y sus posibles efectos. 
 
2.2 El proyecto de ley la Defensoría del Pueblo 
 
La propuesta de la defensoría es más completa que la del 
dictamen arriba referido. Además, 
a
análisis costo-beneficio que identifica los impactos 
económicos, sociales y políticos que se pueden evitar con 
la propuesta.  
 

 y 

 
D
La propuesta contiene una amplia lista de definiciones y 
principios referidos al derecho a la consulta que ayudan 
a un mejor entendimiento de la regulación que el 
proyecto plantea. Ello es una ventaje respecto del 
dictamen aprobado 
A
definiciones y principios sin que se explique 
c
 
Los principios, además, se dirigen a asegurar que el 
derecho a la consulta se ejerza, entre otras virtudes, 
respetando las normas legales de manera oportuna, 
libre, informada, transparente, de buena fe y de manera 
inclusiva y rep
 
No obstante, sería recomendable incluir el principio de 
celeridad4 ya que se debe buscar que el 
p
vista de que ello podría h

                                                 
4  La ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) 
señala en el inciso 2.9 del artículo IV de su Título Preliminar: 
“Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben 
ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima 
dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 
decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del 
respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento”. 

Proponen ley que regula el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas 
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portunidades de inversión o se retrasen, 

atro sujetos participantes en 
l proceso de consulta: (i) los p

lta, pero lo deben ejercer a través de sus 
instituciones y organizaciones representativas 

sos y 

a opción que, como 
mencionamos en líneas precedentes, nace del 

gociación, el diálogo y la adopción 
de acuerdos. 

(ii) 

afectar a los referidos pueblos. 

 
uado si se trata de una 

edida administrativa, que sea la entidad de la 

por excelencia, 
surgen algunas dudas respecto de la idoneidad 

eso u otro órgano del mismo 
será el encargado  de llevar a cabo la consulta. 

 
(iii)

ar, asesorar y supervisar 
s procesos de consulta. Además, de acuerdo 

Proponen ley que regula el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas 
 

o
innecesariamente, la ejecución de proyectos de 
infraestructura. 
 
Los sujetos participantes en el proceso de consulta 
El proyecto plantea hasta cu
e ueblos indígenas, (ii) la información sobre la medida a adoptar y s

posibles implicancias.  entidad responsable de ejecutar la consulta, (iii) el 
organismo técnico especializado en materia indígena y 
(iv) los facilitadores y asesores.  
 

(i) Los pueblos indígenas: de acuerdo con el 
proyecto de ley, son quienes poseen el derecho 
de consu

elegidas por ellos mismos conforme a sus u
costumbres.  

 
Que el derecho de consulta de los pueblos 
indígenas se ejerza a través de sus instituciones 
representativas es un

propio Convenio 169 de la OIT. Pero, además, es 
la opción más adecuada para que el Estado 
pueda informar adecuadamente a las mismas 
sobre el contenido e implicancias de las medidas 
que pretenda adoptar y para hacer más sencilla 
y rápida la ne

 
La entidad responsable de ejecutar la consulta: 
el proyecto de ley señala que la entidad 
responsable de realizar la consulta será aquella 
que prevea emitir una medida administrativa o 
legislativa susceptible de afectar directamente a 
los pueblos indígenas. Por tal razón, será de 
responsabilidad de la entidad, entre otras, 
verificar si los referidos actos son capaces de 

Por otro lado, resulta adec

 
Con el planteamiento se determina de antemano 
el interlocutor estatal que tendrán las 
instituciones u organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas, evitando que se 
recurra en último momento a las comisiones ad 
hoc o de alto nivel.  

m
administración que la va a aplicar la que se 
encargue de la consulta, ya que, por su carácter 
técnico, es la que contará con la mayor 

us 

 
Sin embargo, si se trata de una medida 
legislativa proveniente del Congreso de la 
República, órgano legislativo 

de éste para realizar la consulta, tanto por su 
carácter político y no técnico, como por el 
procedimiento que se deberá seguir para la 
consulta. Así, por ejemplo, surge la duda sobre 
si una comisión especial ad hoc, una comisión 
ordinaria del Congr

 El organismo técnico especializado en materia 
indígena: la propuesta señala que este 
organismo debe ser el que haga sus veces  de 
ente rector en materia de políticas públicas 
dirigidas a los pueblos indígenas y que su 
función debe ser apoy
lo
con el proyecto de ley, dicho organismo será 
quien emita opinión sobre el ámbito de la 
consulta y la determinación de los pueblos a ser 
consultados, y quien resuelva en última 
instancia administrativa las peticiones y los 
recursos presentados por los sujetos de los 
referidos procesos. 
La intervención de este organismo, si es que se 
trata de uno que cumpla sus funciones con 
eficiencia y a cabalidad, puede ayudar al éxito 
del proceso de consulta. 

 
(iv) Los facilitadores y asesores: de acuerdo con la 

propuesta, la entidad responsable de efectuar la 
consulta, previo acuerdo con las instituciones 
representativas de los pueblos indígenas, 
pueden convocar a facilitadores o intérpretes. 
Asimismo, la propuesta faculta a dichos pueblos 
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 intervinientes en el proceso 

edida administrativa o 
legislativa materia de consulta.  

 
El proce
El proc
contien
tomará 
determi
consulta
adminis  se 
brin ará la información adecuada sobre la misma a los 
referido
estatal 
razonab
medida ha 
brindad
Si bien
Pueblos
fases de
detallad
proyect

onsulta 

dida legislativa o 
dministrativa corresponde a la entidad responsable de 

a señala que dicha 

 lo es 
uando no existe consentimiento alguno o este es parcial. 

Proponen ley que regula el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas 
 

 
 
La decisión sobre la medida materia de la consulta 
De acuerdo con el proyecto de ley, la decisión sobre la 
implementación de la me

y a las instituciones que los representen a contar 
con asesores durante el proceso de consulta. 

La utilización de facilitadores, intérpretes y 
asesores constituiría una herramienta útil a lo 
largo del proceso de consulta, especialmente en 
la negociación para la adopción de acuerdos. 
A la lista de sujetos
de consulta contenida en el proyecto de ley, 
podría sumársele la participación voluntaria de 
los gremios empresariales con interés en el 
sector en que incida la m

a
ejecutar la consulta. La propuest
decisión deberá respetar íntegramente los acuerdos 
totales que se hayan adoptado en el proceso de consulta. 
En caso de existir acuerdos parciales, la entidad puede 
integrar el contenido de los mismos a la medida que 
pretende adoptar, o desistirse de ella. Finalmente, 
cuando los pueblos indígenas no presten su 
consentimiento a la medida materia de la consulta, el 
proyecto de ley autoriza a la entidad a adoptar la 
medida. En síntesis, el resultado de la consulta es 
vinculante para el Estado cuando existe un 
consentimiento con acuerdos totales, pero no

so de consulta 
eso de consulta que propone el proyecto de ley 
e una regulación por etapas en las cuales se 
la decisión sobre la procedencia de la consulta, se 
narán a los pueblos indígenas que serán 
dos, se dará a conocer la potencial medida 
trativa o legislativa materia de consulta,

c
 
En este punto el proyecto de ley la Defensoría, al igual 
que el dictamen, faculta al Estado a adoptar la medida 
administrativa o legislativa materia de consulta a pesar 
de no contar con el acuerdo de los pueblos indígenas. 
Ello, como ya hemos señalado, es absolutamente acorde 
con el Convenio 169 de la OIT y, además, necesario 
porque las medidas que pretenda el Estado pueden 
significar un beneficio para todo el país. Así, el derecho 
de consulta debe ser respetado, pero no debe ser 
utilizado como herramienta para obstaculizar o frenar el 
desarrollo del país. 
 
http://www.foco.orvg.ar/boletin/boletin-oet/mayjun09.htm 

d
s pueblos, se abrirá el dialogo entre la entidad 
responsable y estos, se brindará un plazo 
le para que los pueblos consultados evalúen la 
 a adoptar y la información que se les 
o. 

 la propuesta del dictamen de la Comisión de 
 Andinos del Congreso  también contiene las 
l procedimiento de consulta, éstas no figuran tan 
as y completas como se contempla en el 

o de ley de la defensoría. 
 

 

Los plazos del proceso de c
En el proyecto, cuando se habla de plazos, sólo se indica 
que estos deben ser razonables. Si bien respecto de la 
actuación de los pueblos indígenas se puede tener cierta 
flexibilidad y por ende existir cierta indeterminación de 
los plazos con que cuentan, ello no debe ser así para la 
actuación que corresponda a las entidades estatales 
intervinientes. Aquí se deberían fijar plazos 
determinados a efectos de que el proceso de consulta sea 
lo más corto posible debido a que, como ya hemos 
señalado, la demora del mismo podría originar que 
nuestro país pierda oportunidades de inversión. 

La propuesta busca evitar sucesos como los del pasado 5 de junio en Bagua
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