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El Ministerio de Cultura, 
a través del Viceministe-
rio de Interculturalidad, 
es el órgano técnico espe-
cializado en materia indí-
gena del Poder Ejecutivo. 
En este marco, en el 2013 
inició la publicación de la 
la Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Ori-
ginarios, la cual enlista 50 
pueblos de la Amazonía y 
cuatro de la zona andina: 

aimara, jaqaru, quechua y 
uru. Esto significa que estos 
54 colectivos originarios 
deberán ser sujetos de con-
sulta cuando alguna enti-
dad pública impulse una 
medida legislativa o admi-
nistrativa susceptible de 
afectar sus derechos.

No obstante, debido a su 
carácter referencial, toda en-
tidad antes de iniciar un pro-
ceso de consulta debe reali-
zar un trabajo de identifica-
ción en campo, el mismo que 
se hace con el acompaña-
miento del Viceministerio. 
Con el objetivo de facilitar es-
te procedimiento, en el 2014 
publicamos una Directiva y 
una Guía Metodológica para 

cio de las actividades de ex-
ploración y explotación. Así, 
nuestro sector ha capacitado 
al personal del MEM sobre la 
identificación de los pueblos 
indígenas y ha solicitado a di-
cha institución que sus me-
canismos se ajusten a los ins-
trumentos desarrollados.

Asimismo, en el 2013, Cul-
tura aprobó una Directiva 
que regula el derecho de pe-
tición de los pueblos indíge-
nas con la finalidad de que 
puedan solicitar la realiza-
ción de procesos en caso de 
que consideren que su dere-
cho a consulta ha sido vulne-
rado. En estos casos, el Vice-
ministerio de Interculturali-
dad actúa como segunda ins-

tancia; sin embargo, a la fe-
cha, no han arribado peti-
ciones de comunidades an-
dinas a nuestra institución. 

Finalmente, es impor-
tante destacar que el Mi-
nisterio de Cultura ha ini-
ciado la compleja tarea de 
crear un marco institucio-
nal para una nueva rela-
ción entre el Estado y los 
pueblos indígenas. Sem-
brar dudas sobre esta tarea 
solo deteriora este proceso, 
la cual fue producto de una 
demanda como la expresa-
da en Bagua, y la voluntad 
de un gobierno que por pri-
mera vez ha abierto puer-
tas al diálogo con los pue-
blos originarios.

Identificación de los pueblos y la consulta previa

OPINIÓN
la identificación de pueblos 
indígenas, instrumentos que 
reconocen la existencia de 
pueblos andinos. Asimismo, 
ha facilitado procesos de con-
sulta nacionales con partici-
pación de organizaciones an-
dinas como la Política de Sa-
lud Intercultural y el Regla-
mento Forestal y de Fauna 
Silvestre.

En lo referente al subsec-
tor minero, es el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) 
la entidad responsable de lle-
var a cabo los procesos de 
consulta previa. Dada esta 
responsabilidad, el MEM ha 
establecido que la consulta 
deberá ser llevada a cabo an-
tes de la autorización del ini-
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