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De mi especial consideración:

Señor
GUILLERMO SHINNO HUAMANí
Viceministro de Minas
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur N° 260
San Borja.-

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme a la supervisión
que realiza nuestra institución del cumplimiento del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde el año
1995.

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas inició la realización de procesos de consulta
previa de proyectos mineros, conforme al procedimiento que establece la Ley 29785, en el
año 2015. Los proyectos consultados a la fecha son de exploración minera estando
pendiente el inicio de las consultas de proyectos de explotación minera.

Sobre el particular, la Defensoría de Pueblo supervisó el taller informativo realizado el 4 de
octubre de 2015, en la comunidad campesina de Parobamba, en el marco del proceso de
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~~. ~IlEn dicha supervisión se identificaron algunas deficiencias en la labor del Ministerio de
't);", \oO •• ~lEnergía y Minas así como del Ministerio de Cultura, las cuales han sido plasmadas en el1.-i;s10:W Informe N° 001-2016-DP/AMASPPI-PPI, que anexamos al presente. Los aspectos que

-_.- .~ deben ser corregidos son:

• Falta de materiales didácticos para facilitar la comprensión de la población indígena y
carencia de un lenguaje sencillo y comprensible de parte de los funcionarios del
Ministerio de Energía y Minas.

• Escasa asistencia especializada para la población indígena durante el taller
informativo.

• Información insuficiente respecto a los posibles impactos y falta de precisión de la
ubicación de los componentes del proyecto de exploración.

• Falta de respuestas para preguntas relevantes efectuadas por la población indígena.
• Carencia de imparcialidad del facilitador y falta de traducción del quechua al

castellano de las declaraciones de personas indígenas.
• Falta de mecanismos para evaluar la calidad del diálogo intercultural e insuficiente

coordinación y cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de
Cultura. ,.
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A fin de contribuir con la adecuada implementación de este derecho, me per¡nito
recomendar a su despacho tenga a bien disponer las siguientes medidas correctivas en
futuros procesos de consulta previa:

• Usar materiales didácticos, así como un lenguaje sencillo y comprensible para
explicar los impactos de los proyectos mineros.

• Facilitar asistencia técnica a la población indígena durante todo el proceso de
consulta.

• Brindar información precisa de la ubicación de los componentes de los proyectos
mineros; y detallada respecto de los impactos que producirá en la vida de la
población consultada.

• Garantizar la traducción de las declaraciones de la población indígena y dar
respuesta a sus preguntas, especialmente de aquellas que están directamente
relacionadas con el proyecto minero y sus impactos.

• Promover el buen desempeño del facilitador y del traductor durante el proceso de
consulta previa y controlar el cumplimiento de la imparcialidad.

• Evaluar la calidad del diálogo intercultural al culminar la etapa informativa y al
culminar la etapa de diálogo.

• Coordinar y cooperar con la labor del Ministerio de Cultura a fin de aplicar mejores
prácticas en materia de diálogo intercultural con los pueblos indígenas.

Finalmente, mucho le agradeceré que se nos informe sobre las medidas adoptadas para la
implementación de las recomendaciones antes señaladas.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima.
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