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RESUMEN 

El Perú es un país, multilingüe, pluricultural y multiétnico ligado a raíces de 

dependencia económica desde el periodo colonial hasta la actualidad, los que han 

cimentado nuestras diferencias en el plano económico, social, político y jurídico.  En 

ese contexto los Pueblos indígenas, como grupos sociales vulnerables se han visto 

afectados en sus derechos por parte de los gobiernos de turno que no han cumplido el 

Convenio N° 169 de la OIT sobre el Derecho de los Pueblos indígenas.  

En Latinoamérica se vienen produciendo reformas constitucionales en relación 

al reconocimiento de la diversidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas que 

se manifiestan en nuevas formas de constitucionalismo pluralista; que han 

evolucionado desde el constitucionalismo multicultural, pluricultural y plurinacional; 

en ese contexto nuestra investigación tiene la finalidad de determinar las 

contribuciones que otorgaría el reconocimiento constitucional del Estado Plurinacional 

para la tutela efectiva de derechos de los pueblos indígenas en el Perú”. 

Después del análisis teórico, doctrinario y normativo, los resultados obtenidos 

nos permiten afirmar que el reconocimiento constitucional en nuestro país del Estado 

Plurinacional permitiría proteger los derechos de los pueblos indígenas como son: La 

efectiva consulta previa, la vigencia del pluralismo jurídico, el respeto de las tierras y 

propiedades de los Pueblos Indígenas, el usufructo por las exploraciones y 

explotaciones en su espacio territorial; la inclusión de los Pueblos indígenas en la 

políticas sociales, el cumplimiento irrestricto de su derecho a la educación y salud. 

Para el desarrollo de nuestra investigación jurídico-dogmática empleamos las 

técnicas del análisis documental y la bibliográfica y sus instrumentos el análisis de 

contenido y las fichas: textual, de comentario, de resumen y las fichas críticas. 

Palabras claves: Consulta previa, derechos colectivos, Estado Plurinacional, 

Pluralismo jurídico, pueblos indígenas, reconocimiento constitucional. 
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ABSTRACT 

Peru is a multilingual, pluricultural and multiethnic country, linked to roots of 

economic dependence from the colonial period to the present, which have cemented 

our differences in the economic, social, political and legal plans. In that context, 

Indigenous People, as vulnerable social groups, have been affected in their rights by 

governments in turn that have not complied with the Convention No. 169 of OIT on 

the Rights of Indigenous People. 

In Latin America, constitutional reforms are taking place in relation to the 

recognition of cultural diversity and the rights of indigenous people that manifest 

themselves in new forms of pluralist constitutionalism; that have evolved from the 

multicultural, pluricultural and plurinational constitutionalism; in that context our 

research has the purpose of determining the contributions that the constitutional 

recognition of the Plurinational State would grant for the effective tutelage of the rights 

of the indigenous people in Peru. 

After the theoretical, doctrinal and normative analysis, the results obtained allow 

us to affirm that the constitutional recognition in our country of the Plurinational State 

would allow to protect the rights of the indigenous people such as: The effective prior 

consultation, the validity of the legal pluralism, the respect of the indigenous people’s 

lands and properties, the usufruct for the explorations and exploitations in their 

territorial space; the inclusion of Indigenous People in social policies, the unrestricted 

fulfillment of their right to education and health. 

For the development of our legal-dogmatic research we used the techniques of 

documentary analysis and the bibliography and its instruments, the content analysis 

and the tabs: textual, commentary, summary and critical files. 

Key words: Prior consultation, collective rights, Plurinational State, Legal pluralism, 

indigenous people, constitutional recognition.  
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