PROYECTOS MINEROS CANADIENSES
EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA
DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

OBSERVATORIO CIUDADANO

© Observatorio Ciudadano
Diciembre de 2016
ISBN: 978-956-9315-05-3
EDICIóN:
Observatorio Ciudadano
DISEñO PORTADA Y DIAgRAMACIóN:
Lola de la Maza
FOTOS PORTADA Y E INTERIOR:
Fotos facilitadas por Comunicaciones CADHA
Impreso en Chile

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO

5

RECOMENDACIONES
- AL ESTADO DE CHILE:
- AL ESTADO DE CANADÁ DONDE ESTÁN DOMICILIADAS
LAS EMPRESAS QUE IMPULSAN ACTIVIDADES EN TIERRAS
Y TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
- A LAS EMPRESAS TITULARES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

17
17

INTRODUCCIÓN

23

I. METODOLOGÍA

26

II. ANTECEDENTES GENERALES
1. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN CHILE Y LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL PUEBLO DIAGUITA
2. LOS DIAGUITAS
2.1. Antecedentes históricos
2.2. De la Estancia de los Huascoaltinos a la Comunidad Agrícola
de los Diaguitas Huasco Altinos
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS
DIAGUITAS HUASCO ALTINOS

31

20
20
21

31
33
35
48

III. LOS PROYECTOS MINEROS PASCUA LAMA Y EL MORRO (HOY NUEVA UNIÓN)
Y LA VISION DE LA COMUNIDAD
1 ANTECEDENTES DE LOS PROYECTOS MINEROS
54
1.1. Proyecto Minero Pascua Lama
54
1.2. Antecedentes del Proyecto Minero El Morro
(posteriormente proyecto Corredor que combina los
proyectos El Morro y Relincho, hoy proyecto Nueva Unión)
63
2. LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS PROYECTOS MINEROS
PASCUA LAMA Y EL MORRO (HOY NUEVA UNIÓN)
71

2.1. Falta de consulta e información sobre el otorgamiento de las
concesiones mineras en el territorio comunitario
2.2. Imposición de un modelo minero que compite con sus
prioridades en materia de desarrollo sin el consentimiento de
la comunidad
2.3. Estrategias de cooptación, corrupción y desintegración del
tejido social
2.4. Contaminación de las aguas y daño al ecosistema
2.5. Síntesis de las opiniones vertidas por los y las entrevistados
IV. MARCO JURÍDICO APLICABLE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y
A SUS DERECHOS FRENTE A PROYECTOS DE INVERSIÓN		
1. MARCO JURÍDICO APLICABLE A PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE
1.1. Constitución Política
1.2. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes y su Reglamento
2. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
2.1. Derecho a la igualdad y no discriminación reconociendo
la diversidad
2.2. Medidas especiales para garantizar los derechos de los
pueblos indígenas
2.3. Derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación,
autonomía, autogobierno, a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales y, a decidir sus propias prioridades en lo que atañe
al proceso de desarrollo
2.4. Derecho de propiedad (tierra, territorio y recursos naturales)
2.5. Proceso adecuado y participativo: Derecho de consulta
2.6. Responsabilidad del Estado por actos de terceros: Empresas y
derechos humanos; industrias extractivas y pueblos indígenas
2.7. Obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de
derechos humanos y su implicancia para la actuación de las
empresas
V.- LOS IMPACTOS DE LOS PROYECTOS MINEROS EN DERECHOS HUMANOS
Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
1. DERECHOS VULNERADOS Y/O AMENAZADOS
2. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS INVOLUCRADOS
2.1. La responsabilidad del Estado de Chile
2.2. La responsabilidad del Estado de Canadá
3. LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS TITULARES DE LOS
PROYECTOS MINEROS EN TERRITORIO DE LA COMUNIDAD
DIAGUITA DE LOS HUASCO ALTINOS

71
72
73
78
79
84
85
85
85
95
95
100

103
106
115
122
131
136
136
140
141
145
156

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se intenta identificar los impactos en derechos humanos generados
por los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation y El Morro – Corredor
(hoy Nueva Unión) de Gold Corp y de Teck Resources Limited , todas ellas empresas
canadienses, en el territorio de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos
(en adelante también CADHA o la Comunidad), ubicado en la Provincia de Huasco, en la
Región de Atacama, en Chile.
En el se evalúan los impactos que han tenido, o podrían tener a futuro en esta Comunidad
indígena, los proyectos mineros antes señalados. Para ello se utiliza la metodología de la
Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH), basada en la participación activa
de las comunidades afectadas, las que asumen el liderazgo en la identificación y análisis de
los principales impactos en derechos humanos provocados por los proyectos de inversión
en sus territorios.
Esta metodología utiliza la herramienta denominada Todo Derecho, diseñada por
Derechos y Democracia de Canadá, para estos fines específicos. Tal como ha especificado
la Federación Internacional de Derechos Humanos, instancia que promueve el uso de esta
herramienta, la metodología guía a las comunidades y a las ONGs paso a paso para medir
el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos. Ella
permite la elaboración de un informe final y de recomendaciones que pueden servir como
base para promover diálogos entre la comunidad con los agentes públicos y privados
implicados en el proyecto de inversión.
La misma metodología ha sido utilizada desde hace más de una década por diversas
entidades, incluyendo organizaciones de derechos humanos, financieras y por las propias
empresas, a nivel global con el objeto de identificar la diferencia entre los compromisos
hechos por el Estado (los derechos humanos en principio) y la posibilidad de disfrutar
de dichos derechos en la realidad del país (los derechos humanos en la práctica). Ello,
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en particular, en el contexto de proyectos de inversión que potencialmente afectan
adversamente los derechos humanos. Los derechos a evaluar incluyen tanto aquellos que
han sido reconocidos por el derecho nacional como internacional aplicable a los pueblos
indígenas y a los proyectos de inversión.
A fin de representar los puntos de vista de todos los actores (stakeholders), y siguiendo
la metodología propuesta, se realizaron entrevistas con las comunidades y sus miembros,
organizaciones sociales, empresas y gobierno. Sin embargo, debe quedar consignado que
los impactos se han focalizado en la CADHA por ser esta la organización indígena que
tiene la propiedad ancestral y legal del territorio donde se emplazan los proyectos mineros
aquí analizados.

Mapa de stakeholders
ESTADO
DE CHILE
- Ministerio de Medio
Ambiente
- CONADI
- Dirección General de Aguas
- Municipalidad de
Alto del Carmen

PROYECTO MINERO
PASCUA LAMA
CMN NEVADA FILIAL
BARRICK GOLD
CORPORATION

PROYECTO
MINERO EL MORRO
– CORREDOR (HOY
NUEVA UNIÓN)
GOLD CORP Y TECK
RESOURCES
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La CADHA a que refiere esta EIDH es parte del pueblo diaguita, uno de los nueve pueblos
indígenas que habitan en Chile, cuya población, de acuerdo a cifras oficiales, alcanzaba al
2013 a alrededor de 50 mil personas, esto es el 3.2% de la población indígena del país.
Aunque solo fueron reconocidos por ley como “etnia” el 2006, los diaguitas habitan el
Norte Chico de Chile desde tiempos inmemoriales. Integran este pueblo quienes habitan
el espacio territorial de Huasco Alto, cuyo poblamiento del área consta en documentos
coloniales del siglo XVII. Dicha comunidad, hoy compuesta por 262 familias, conserva
las prácticas culturales, cosmovisión y costumbres heredadas de sus antepasados, al igual
que las modalidades de producción agrícola y ganadera, desarrollan actividades artesanales,
todas las cuales determinan su forma de vida. La CADHA es la única organización diaguita
que conserva tierras ancestrales en propiedad comunitaria.
En efecto, la comunidad es propietaria de la Estancia los Huascoaltinos, propiedad inscrita
en su favor a comienzos del siglo XX y regularizada en 1997 a través de la normativa
referida a las Comunidades Agrícolas. La regularización de la propiedad, sin embargo,
determinó la individualización de la misma y la exclusión de importantes superficies del
territorio comunitario, consolidando procesos de usurpación de tierras mediante ventas y
otras modalidades irregulares de apropiación por parte de privados. Tras estos sucesos la
superficie de la estancia comunitaria hoy alcanza a solo 239 mil hectáreas.
En las últimas dos décadas se han impulsado y/o propuesto una serie de proyectos mineros
en el territorio de la CADHA. El primero de ellos es el proyecto minero Pascua Lama de
la Compañía Minera Nevada, filial en Chile de Barrick Gold Corporation, con domicilio en
Canadá. Pascua Lama es una mina de oro y plata a rajo abierto, ubicada a más de 4.000
metros de altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros).
En Chile, Pascua se ubica en la provincia del Huasco, región de Atacama; mientras que
Lama se sitúa en la provincia de San Juan, en territorio argentino.
El proyecto en Chile se ejecuta en la cabecera de los ríos del Estrecho y el Toro y contempla
la explotación de un yacimiento minero localizado bajo los glaciares que sustentan el
sistema hidrológico del Valle del Huasco, que irriga el territorio ancestral de la CADHA,
territorio usurpado mediante resquicios legales a comienzos del siglo XX y adquirido por
compraventa por la Compañía Minera Nevada SpA para la ejecución del proyecto Pascua
Lama. En su formulación original contemplaba la remoción de 13 hectáreas de hielos de
los glaciares Esperanza, Toro 1, Toro 2, y su deposición en el glaciar Guanaco.
Su objetivo es la explotación de yacimientos de minerales de oro, plata y cobre y la
construcción de una planta en Argentina para producir metal doré (oro-plata). Trabajos
geológicos y de ingeniería posteriores al año 2001 permitieron identificar mayores
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reservas minerales por lo que se incorporaron al diseño del proyecto original para
aumentar la capacidad de explotación y tratamiento de mineral de 37.000 toneladas
por día a 48.800 toneladas por día. Aunque con modificaciones en relación al proyecto
inicial, este proyecto recibió calificación ambiental favorable por la Comisión Regional
del Medio Ambiente, Región de Atacama, mediante la Resolución Exenta Nº039 del año
2001, modificada posteriormente por la Resolución Exenta Nº059/2001. La ampliación
de la explotación minera fue aprobada por Resolución Exenta N°24 del año 2006. Para
facilitar la ejecución de Pascua Lama los Estados de Chile y Argentina suscribieron una
serie de acuerdos y protocolos específicos el 2007, los que se sumaron al Tratado de
Integración y Complementación Minera anteriormente suscrito en 1999 para facilitar la
minería transfronteriza.
No obstante emplazarse sobre el territorio ancestral de la CADHA, el proyecto no fue
consultado con esta Comunidad. Ello, junto a la afectación de otros derechos humanos
considerados en la Convención Americana de Derechos Humanos llevaron a la CADHA a
interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que
fue declarada admisible el 2009. Junto a la vulneración de este derecho fundamental, el
mismo proyecto ha incumplido las exigencias ambientales impuestas por las RCA. El 19 de
octubre de 2015, después de varios años de labor que han impactado directamente en los
glaciares, las aguas (río Estrecho y Chollay) y humedales alto andinos (vegas y bofedales), la
empresa informó la suspensión temporal del proyecto con un plan de cierre temporal parcial
“en todas sus actividades asociadas a la fase de construcción”. Esta decisión se adopta
en cumplimiento de lo ordenado por Resolución Exenta N° 477, de fecha 24 de mayo de
2013, de la Superintendencia del Medio Ambiente la que, entre otras, ordenó la adopción
de una serie de medidas urgentes y transitorias para mitigar los impactos ambientales del
proyecto, manteniendo la paralización del proyecto mientras no se ejecute el Sistema de
Manejo de Aguas en la forma prevista en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°
024/2006), considerando que los mayores impactos del proyectos refieren a las aguas y a
los reservorios naturales que las proveen (glaciares y humedales).
Recientemente, Barrick ha anunciado por los medios de prensa que analiza desarrollar
un nuevo proyecto modular de Pascua Lama que permita viabilizarlo, barajando las
opciones de explotar en el lado chileno una mina a rajo abierto más pequeña y, luego,
otra subterránea del lado argentino1. La minera no indica si esta modificación incide en
los impactos del proyecto y/o permite hacerse cargo de las exigencias impuestas por la
autoridad ambiental, el pueblo diaguita y la ciudadanía. Tampoco hace alusión a la forma
1
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en que se cumplirá con la obligación de consultar al pueblo diaguita, en particular a la
CADHA, en cuyo territorio ancestral se emplaza el proyecto.
El segundo de ellos es el proyecto minero El Morro, cuyo titular inicial era la empresa
Goldcorp , domiciliada en Canadá. El proyecto consiste en la explotación de una mina de
oro y plata a rajo abierto, que contiene reservas probadas y probables de 8,9 millones de
onzas de oro y 6.500 millones de libras de cobre al 31 de diciembre de 2014. Sus obras,
que se ubican en las provincias de Huasco y Copiapó, cubren un área aproximada de
2.460 hectáreas, correspondiendo 1.420 al territorio de la CADHA legalmente inscrito a
su nombre.
El 17 de noviembre de 2008, la Sociedad Contractual Minera El Morro, a través de la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión Regional de
Medio Ambiente de la Región de Atacama, sometió al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental el “Proyecto El Morro”. Luego de una serie de adendas, dicho proyecto fue
aprobado mediante la Resolución de Calificación Exenta 049/2011.
Las acciones de protección interpuestas en contra del proyecto El Morro por la vulneración
de garantías constitucionales encontraron acogida en la justicia, la que ordenó la anulación
de la Resolución de Calificación Exenta referida. Ello en razón a que no se efectuó la
consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes (en adelante Convenio 169 de la OIT) ratificado por
Chile y vigente a contar de 2009. En razón de esta decisión judicial la empresa decidió
retirar temporalmente el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y
suspender indefinidamente su ejecución. No obstante ello, el 2015 Gold Corp, junto a Teck
Resources Limited, empresa también domiciliada en Canadá, hicieron pública su intención
de modificar el proyecto original para dar origen al proyecto Corredor que combina los
proyectos mineros El Morro y otro proyecto aledaño de nombre Relincho, posteriormente
identificados como proyecto Nueva Unión en referencia a su fusión. Al igual que en el caso
Pascua Lama, la empresa no ha informado si esta modificación incide sustancialmente en
los impactos del proyecto y/o permite hacerse cargo de las exigencias impuestas por el
pueblo diaguita y la ciudadanía. Además, sigue estando pendiente la realización de la
consulta indígena.
Los proyectos mineros referidos son analizados en esta EIDH a la luz de la normativa nacional
e internacional de derechos humanos aplicable a los pueblos indígenas. Como se detalla
en este informe, el marco jurídico aplicable a los pueblos indígenas en Chile, otorga a los
diaguitas y a la CADHA, como integrante de este pueblo, protección frente a iniciativas
como los proyectos mineros aquí analizados. En efecto, en virtud de la Ley Nº 19.253
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sobre “Fomento, protección y desarrollo de los indígenas” de 1993, modificada por la Ley
N° 20.117 de 2006 que da reconocimiento a los diaguitas como etnia, el Estado chileno
reconoce a los indígenas, a las etnias y a las comunidades que estas conformen, así como
se obliga respetar, proteger y promover su desarrollo, sus culturas, familias y comunidades
y a proteger sus tierras. Más importante aún, los derechos humanos reconocidos en
el texto del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 2008, de conformidad al
artículo 5to inciso 2do de la Constitución Política de la República, deben ser respetados
y promovidos por los órganos del Estado. De acuerdo al Convenio 169, los pueblos
indígenas tienen, entre otros derechos aplicables a proyectos como los impulsados en el
territorio diaguita que son analizados en esta EIDH, el derecho al respeto de sus culturas,
formas de vida e instituciones tradicionales, a la propiedad y posesión de sus tierras de
ocupación tradicional, y a su consulta y participación efectiva en las decisiones que les
afectan. Ello en especial antes de emprender o autorizar programas de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras. De la misma manera tienen derecho
a participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de tales actividades.
También aplicable a los pueblos indígenas son un conjunto de derechos que les han sido
reconocidos a través de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos,
tanto de aplicación general como específicos referidos a los pueblos indígenas.
Igualmente relevante para la aplicación de estos derechos resulta la interpretación de los
órganos jurisdiccionales autorizados encargados de su supervisión, como son los órganos
de tratado del Sistema de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Entre los derechos que asisten a los pueblos indígenas aplicables al pueblo diaguita y a la
CADHA y que serán evaluados en esta EIDH destacan:
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•

El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el que incluye el derecho
a no ser discriminado por motivos étnicos o por identidad cultural, derecho
que les asiste no solo en su calidad individual a los miembros de la CADHA,
sino también como sujetos colectivos.

•

El derecho a la libre determinación, autonomía, autogobierno, a conservar
y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales y a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo, derechos que son reconocidos por la Declaración de Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, Declaración a la
que Chile adhirió.
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•

El derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras,
territorios y recursos naturales, el que incluye el derecho a poseer, utilizar,
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón
de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

•

El derecho a la consulta frente a medidas susceptibles de afectarles
directamente, con miras de alcanzar el acuerdo o consentimiento de los
pueblos involucrados. De conformidad con los estándares internacionales
aplicables dichas consultas, que constituyen un deber u obligación del
Estado, deben ser previas, libres, informadas y de buena fe. Además, deben
ser realizadas a través de procedimientos culturalmente adecuados, y con
el objeto de lograr un acuerdo u obtener el consentimiento del pueblo
indígena, salvo que el consentimiento sea requisito esencial de las mismas.

•

Finalmente, el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Ello en
caso de traslado o reubicación, de almacenamiento de materiales peligrosos
en tierras y territorios de los pueblos indígenas, o cuando se trate de
proyectos de inversión de gran escala que tendrían impacto mayor, como
el que habitualmente tienen los proyectos mineros dentro del territorio del
pueblo o comunidad indígena, como los analizados en este estudio.

Como se analiza en esta EIDH, además, existe hoy un creciente reconocimiento en el
derecho internacional de la responsabilidad de los estados de respetar y garantizar los
derechos humanos. Ello no solo a través de actos propios o de sus agentes, sino también
por los actos cometidos por personas o entidades privadas que resulten en la violación
de derechos humanos. De la misma manera existe consenso, expresado en los Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, de que en la
garantía de la vigencia de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial
requiere del concurso del Estado y de las empresas. Así, al Estado corresponde brindar
protección frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las
empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a
la justicia (Pilar 1). A las empresas corresponde el deber de respetar los derechos humanos,
lo que implica el deber de evitar vulnerar los derechos de las personas incluso a través de la
debida diligencia en materia de derechos humanos y reparar las consecuencias negativas
de sus actividades (Pilar 2). A ello se agrega la necesidad de establecer mecanismos
efectivos de reparación, lo que implica que tanto los estados como las empresas deben
garantizar que las víctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas, tengan
acceso a mecanismos efectivos de reparación tanto judiciales como extrajudiciales (Pilar 3).
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También relevante para esta EIDH, es el reconocimiento creciente por parte del derecho
internacional de la responsabilidad de los Estados de garantizar la protección de los
derechos humanos no solo dentro de su territorio, sino fuera de sus fronteras, cuando
estos se ven afectados por la actividad de empresas domiciliadas en ellos. Las obligaciones
extraterritoriales de los Estados (ETO por su sigla en inglés) en relación a los derechos de
pueblos indígenas, muchas veces afectados por la actuación de empresas trasnacionales
domiciliadas fuera de los territorios en que desarrollan sus actividades, ha sido materia
de preocupación especial de los órganos de tratado de la ONU así como del sistema
interamericano de derechos humanos, y por ello son analizadas en profundidad también
en este EIDH. Bajo este paradigma los casos de estudio involucran la responsabilidad
directa del Estado de Canadá, país de origen de las empresas titulares de los proyectos
en evaluación.
Teniendo presente el marco jurídico nacional e internacional referido, en esta EIDH
constatamos que los proyectos mineros impuestos o proyectados en territorio de la CADHA
han tenido una serie de impactos en los derechos de la CADHA. Un derecho fundamental
que ha sido vulnerado en este caso es el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Ello en razón del derecho de propiedad preferente que se otorga al concesionario minero
para imponer servidumbres a los propietarios de tierras superficiales, incluso cuando las
tierras son de propiedad de comunidades indígenas; en razón de la omisión en el caso de
la CADHA, propietaria de las tierras ancestrales en las que se emplazan estos proyectos,
del derecho a la consulta que asiste a los pueblos indígenas cuando se adoptan medidas
administrativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de la Resolución
de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto; y relacionado con ello, en razón del
desconocimiento por el Estado de la condición indígena de la CADHA.
Junto a ello, y como se da cuenta en esta EIDH, se ha vulnerado, además, su derecho
a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a conservar sus instituciones
propias en los distintos ámbitos de su vida cultural y, consecuencialmente, a decidir sus
prioridades en materia de desarrollo.
Los proyectos aquí analizados también incidieron en la vulneración de los derechos de la
CADHA sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Ello, como consecuencia de la
histórica desprotección de sus tierras ancestrales por parte del Estado, lo que ha derivado
en su usurpación por particulares; en la negativa del Estado de reconocer la calidad de
indígena de sus tierras y, por lo mismo, de excluirlas de la protección especial que contempla
la ley chilena para las tierras registradas como indígenas. También como consecuencia de
la afectación del medio ambiente del territorio de la CADHA en particular de las aguas,
lo que llevó tardíamente al Estado a sancionar a la empresa por el incumplimiento de
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sus obligaciones en la materia. A través de su actuar el Estado y, también, las empresas,
han obviado la relación insustituible que este pueblo indígena tiene con su territorio, que
constituye la base fundamental de su sistema de vida y costumbre y le confiere la identidad
étnica.
Tratándose de proyectos de gran envergadura susceptibles de provocar impacto
significativo sobre el sistema de vida y costumbre de la CADHA, y conforme al derecho
aplicable, el Estado además obvio su obligación de obtener el consentimiento libre, previo
e informado de la comunidad para estos proyectos. Tampoco, el Estado ha cautelado
la participación de la CADHA en los beneficios de estos proyectos, más allá de las
compensaciones pagadas por Barrick Gold en el caso de Pascua Lama, las que, como se
explica, han estado orientadas a lograr la adhesión de algunos sectores afectados por el
proyecto que no poseen derechos sobre el territorio ancestral y ha resultado, además, en
la fractura del tejido social del pueblo diaguita.
Siguiendo los Principios Rectores (PR) de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos
humanos que han sido tomados en consideración en el desarrollo de este EIDH,
constatamos que en la vulneración de los derechos de la CADHA cabe una responsabilidad
fundamental a los Estados, así como también a las empresas titulares de estos proyectos.
En relación al Estado de Chile, constatamos que este no ha cumplido con su obligación de
proteger frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, en este caso
por empresas. En efecto, el Estado no hizo cumplir las leyes domésticas e internacionales,
como la Ley 19.253 (Ley indígena), y el Convenio 169 ratificado por Chile garantizando con
ello el respeto de los derechos de la CADHA y de sus integrantes frente a estos proyectos
mineros. Así por ejemplo, el Estado se ha negado a la fecha a reconocer las tierras de la
CADHA como tierras indígenas y, como consecuencia de ello, otorgarle la protección que
la Ley 19.253 otorga a dichas tierras.
Tampoco evaluó otra legislación vigente, como lo es el Código Minero, el Código de
Aguas o la legislación ambiental, y su reglamentación referida a la evaluación de impacto
ambiental de proyectos como los analizados en este EIDH, para ver si resultaban adecuadas
para proteger los derechos humanos y, por esta vía, superar sus déficit y omisiones en esta
materia. Igualmente, no sometió a la justicia a las empresas titulares de estos proyectos
cuyas actividades resultaron en la violación de derechos humanos de esta comunidad.
Por otra parte, el Estado chileno suscribió acuerdos con el Estado argentino para facilitar
la minería transfronteriza, así como un acuerdo comercial con el Estado canadiense. Este
último fue fundamental para facilitar las inversiones mineras canadienses, sin velar por la
debida coherencia que este debe tener con sus compromisos internacionales en materias
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de derechos humanos, y sin realizar una evaluación de su impacto en los mismos derechos.
Resulta evidente, además, que el Estado chileno no reguló a las empresas titulares de
los proyectos analizados en esta EIDH imponiendo la obligación pro homine de respetar
los derechos humanos en sus actividades, y de prevenir y/o remediar el impacto de sus
actividades sobre los derechos humanos, en este caso de los diaguitas Huasco Altinos.
Finalmente, el Estado chileno no aseguró el acceso efectivo a mecanismos judiciales
u administrativos de reparación frente a las violaciones de derechos humanos de esta
comunidad cometidas por los titulares de estos proyectos mineros, ni facilitó el acceso a
mecanismos de reclamación no estatales.
Constatamos también que el Estado de Canadá contribuyó a la afectación de los derechos
humanos de los diaguitas Huasco Altinos en el contexto de los proyectos mineros, objeto
de este EIDH. En efecto, el Estado canadiense ha promovido activamente las inversiones
de la industria extractiva domiciliada en su territorio fuera de sus fronteras. Ello a través de
la suscripción de numerosos acuerdos comerciales con diferentes estados, entre estos con
el Estado chileno, a fin de fomentar y proteger las inversiones en el exterior de empresas
con domicilio en él, o mediante el otorgamiento de créditos a las mismas empresas por
agencias estatales, sin salvaguardar los derechos humanos de las inversiones apoyadas.
La responsabilidad de Canadá también es resultante de la negativa de su gobierno a
acoger las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, las
que le han instado a adoptar medidas legislativas y políticas para asumir sus obligaciones
extraterritoriales por la violación de derechos humanos por empresas domiciliadas en
Canadá que actúan fuera de ese país, que permitan prevenir, reparar y sancionar dichas
violaciones. También, a Canadá le cabe responsabilidad por el apoyo otorgado a los
proyectos mineros objeto de este EIDH sin haber escuchado las reclamaciones de las
comunidades afectadas y organizaciones de sociedad civil. En estas reclamaciones, que las
autoridades de dicho Estado no podían desconocer, formalizadas a través de presentaciones
a su Embajada en Chile y de informes presentados ante instancias internacionales, como la
CIDH, se hizo ver las implicaciones adversas de estos proyectos, en particular del proyecto
Pascua Lama, para los derechos humanos de los diaguitas Huasco Altinos.
Finalmente, las empresas involucradas en estos proyectos, Barrick Gold y su filial en Chile,
la Compañía Minera Nevada SpA en el caso del proyecto Pascua Lama, y Goldcorp en
el caso del proyecto El Morro, por su parte, no cumplieron su obligación de respetar
los derechos humanos de los diaguitas Huasco Altinos. En efecto, en contraste con los
planteamientos formuladas por sus representantes en Chile en el marco de esta EIDH
y de los principios institucionales de los que dan cuenta en sus páginas web, en que
manifestaron su compromiso con los derechos humanos en general y los derechos de
los pueblos indígenas en particular, a través de esta EIDH pudimos constatar que en sus
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operaciones y planes en el territorio de la CADHA no han cumplido con su responsabilidad
de prevenir y mitigar los impactos de sus actividades en derechos humanos. Tampoco
evitaron la vulneración de los derechos individuales de sus integrantes y colectivos de
la comunidad, ni repararon las consecuencias negativas de sus actividades, como lo
establecen los Principios Rectores de Naciones Unidas. Menos aun, respetaron el derecho
de la CADHA a expresar o no su consentimiento libre, previo e informado frente a los
proyectos aquí referidos, derecho que ambas empresas reconocen cuando pueblos
indígenas son directamente afectados por sus operaciones al ser parte integrante del
Concejo Internacional sobre Minería y Metales (ICMM).
En el caso de Barrick Gold, esta empresa se emplazó en el territorio que la CADHA
reivindica como ancestral. Por otro lado, los estudios de impacto ambiental desarrollados
por la empresa para este proyecto no tuvieron presentes criterios de derechos humanos o
estuvieron enfocados en adoptar medidas para prevenir los posibles impactos negativos
de las actividades proyectadas al medio ambiente y la vida económica, social y cultural
de la CADHA. Tales impactos, como la afectación al sistema de glaciares que alimentan
a los tributarios del Río Chollay y los referidos a la contaminación de los recursos hídricos,
y a los sistemas de vida y costumbres de sus habitantes, tampoco fueron considerados
en el caso de Pascua Lama. La ausencia de debida diligencia de esta empresa también
se manifestó en el cierre de caminos de acceso a la cordillera que tradicionalmente han
utilizado para sus actividades pastoriles.
De la misma manera, en esta EIDH constatamos que sus prácticas corporativas
desestabilizaron las organizaciones del pueblo diaguita y contribuyeron a desintegrar
su cohesión social. Ello mediante negociaciones destinadas a cooptar organizaciones,
tales como las desarrolladas con las comunidades diaguitas constituidas de acuerdo a la
ley 19.253 y otras organizaciones como la Junta de Vigilancia, y personas individuales,
incluidos miembros de la CADHA. A través de estas negociaciones la empresa pactó
compensaciones por daños sobre tierras, aguas y recursos naturales localizados al interior
de la propiedad comunitaria cuyo titular es la CADHA, sin el consentimiento de ésta.
En cuanto a Goldcorp, esta empresa mostró en el proyecto El Morro falencias muy
similares a las de Barrick Gold en el respeto a los derechos humanos de la CADHA. Al
igual que en el caso de Pascua Lama, este se emplazó en un área que se sobrepone al
territorio de la CADHA legalmente inscrito a su nombre. La falta de debida diligencia de
esta empresa para identificar y prevenir las consecuencias negativas de su proyecto en
esta Comunidad indígena se evidenció también en el estudio de impacto ambiental del
proyecto, estudio que no consideró adecuadamente los impactos que el proyecto tendría
en dicha Comunidad. Tal situación llevo el 2012 a la justicia a dejar sin efecto la resolución
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de calificación ambiental de este proyecto por vulnerar las garantías constitucionales
del derecho de igualdad ante la ley y de propiedad de la CADHA. Ello hasta que no se
incluyese en dicho estudio una línea de base que considerara a esta Comunidad y sus
afectaciones al derecho de propiedad comunal y a su sistema de vida o costumbres.
La misma falta de debida diligencia se pudo constatar también en el proceso de consulta
del proyecto El Morro a la Comunidad, proceso impugnado por la justicia el 2014 por no
considerar a la CADHA. Aún cuando se trata de un proceso de responsabilidad del Estado,
esta empresa no llevó adelante, en este contexto, diálogos con la Comunidad en relación
con el estudio de impacto social, la adopción de medidas de compensación frente a los
daños del proyecto, o la forma de participación en los beneficios, conforme a estándares
internacionales.
Finalmente, constatamos que ambas empresas no establecieron mecanismos efectivos de
reclamación y reparación de los impactos adversos de sus inversiones, como lo mandatan
los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos.
En cuanto a Teck Resources Limited, empresa también domiciliada en Canadá, propietaria
del proyecto Relincho ubicado a 40 kilómetros de distancia de El Morro, y que el 2015
formalizó un acuerdo para fundir ambos proyectos en uno solo, denominado inicialmente
Corredor (hoy Nueva Unión), esta ha manifestado de diferentes formas su compromiso
con los derechos humanos en general y los derechos de pueblos indígenas, incluyendo
aquellos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas. La fusión de su proyecto minero con El Morro, que se emplaza sobre tierras
de propiedad legal de la CADHA, sin embargo, no constituye un signo positivo y hace
temer que el cumplimiento de tales compromisos pueda verse debilitado. Con todo, su
actuación debe evaluarse desde la perspectiva de derechos humanos en la medida en que
el proyecto minero propuesto avance en su materialización.
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RECOMENDACIONES

En razón de los antecedentes recabados en este EIDH, y teniendo presente las directrices
del derecho nacional y en particular del derecho internacional de los derechos humanos
aplicables a los pueblos indígenas, las obligaciones internacionales contraídas por los
Estados involucrados, así como los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos,
es que formulamos las siguientes recomendaciones al Estado de Chile, al Estado de Canadá
en que están domiciliadas las empresas titulares de los proyectos mineros aquí analizados,
a las empresas responsables de dichos proyectos, así como a los órganos de tratados
internacionales de derechos humanos con competencia en la materias aquí abordadas:
Al Estado de Chile:
•

Proteger los derechos de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos
(CADHA) a la tierra, al territorio a través del reconocimiento y consiguiente
registro de sus tierras como tierras indígenas al amparo de la legislación nacional
e internacional, establecer mecanismos para restituir las tierras comunitarias que
han sido usurpadas por particulares y para la exención en el pago del impuesto
territorial;

•

Reconocer a la CADHA como institución representativa del pueblo diaguita,
otorgándole los derechos que la legislación nacional establece para las comunidades
indígenas, y absteniéndose de impulsar la creación de otras comunidades que
fragmentan esta institución propia de los diaguitas Huasco Altinos;

•

Respetar y proteger el derecho de la CADHA a definir sus prioridades en materia
de desarrollo, dando reconocimiento y protección jurídica a la iniciativa de
conservación indígena y comunitaria de sus territorios como Reserva Natural y
Cultural impulsada por ellos desde hace una década;
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•

Asumir un rol activo en la protección de los derechos humanos de la CADHA frente
a las violaciones y abusos a sus derechos cometidos por las empresas mineras
trasnacionales, en este caso canadienses, que intervienen en su territorio sin consulta
y contra la voluntad de los afectados, dañan su medio ambiente y recursos naturales
y socavan la cohesión interna de la organización incluyendo la adopción de medidas
eficaces para prevenir, investigar, castigar y reparar dichas violaciones y abusos.

•

Hacer cumplir las leyes nacionales que tengan por objeto la protección de los
derechos de los pueblos indígenas, en particular las disposiciones atingentes de la
Ley Nº 19.253 de 1993 sobre Protección, promoción y desarrollo de los indígenas;

•

Hacer efectivas las obligaciones de derechos humanos contraídas en virtud de la
ratificación de tratados internacionales que les son aplicables, incluyendo entre
ellos el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la misma entidad, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, teniendo presente para ello la interpretación del sentido y
alcance de sus disposiciones emanada de los órganos de tratado que los supervisan;

•

Hacer efectivos los compromisos de derechos humanos contraídos en virtud de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(DNUDPI) aprobada el 2007 con la aprobación de Chile;

•

Revisar y adecuar, a través de los órganos colegisladores ( ejecutivo y legislativo),
la Constitución Política, la legislación y reglamentación, en particular la legislación
referida a los derechos sobre los recursos naturales, como el agua, los recursos
del subsuelo, los glaciares, que se encuentren en sus tierras, y aquella referida al
derecho de consulta de los pueblos indígenas frente a medidas administrativas y
legislativas susceptibles de afectarles directamente, y la legislación ambiental (Ley
19300 de 1994 modificada por Ley N 2417 de 2010), incluido el Decreto Supremo
40 de 2013 que regula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de modo
de dar protección efectiva a los diaguitas Huasco Altinos frente a las actividades
que las empresas impulsan o pretenden impulsar en sus tierras y territorios con
afectación de sus derechos. En materia de consulta, se debiera garantizar que se
implemente en todo el proceso del proyecto lo que incluye el otorgamiento de las
concesiones, tanto de exploración como de explotación hasta el cierre de faenas;

•

Reconocer en dicha legislación y reglamentación, el derecho de los pueblos
indígenas al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
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frente a proyectos de inversión o desarrollo de gran escala, como son los proyectos
en análisis en este EIDH, que tengan un impacto mayor en su territorio, en
consistencia con las directrices del derecho internacional aplicable en la materia;
•

Revisar y adecuar los mecanismos judiciales y administrativos existentes en el
ordenamiento jurídico, de modo de asegurar que ellos permitan una protección efectiva
de los derechos de pueblos indígenas en el contexto de la actividad de las empresas,
y permitan reparar las violaciones a los mismos derechos cuando estas ocurran;

•

Asegurar la coherencia de su política pública, de modo de garantizar que los
tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión suscritos por el Estado,
como el tratado de libre comercio celebrado con Canadá, o los acuerdos mineros
suscritos con Argentina referidos en este EIDH, no limiten las posibilidades de los
pueblos indígenas de ejercer los derechos humanos que les han sido reconocidos
por el ordenamiento nacional e internacional;

•

Establecer exigencias de derechos humanos como requisito para el otorgamiento
de autorización para inversiones extranjeras referidas a proyectos de inversión
en tierras y territorios indígenas, identificando mecanismos para monitorear el
cumplimiento de estas exigencias;

•

Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en
desarrollo por el actual gobierno, un análisis sobre los factores jurídicos y políticos
que posibilitan la afectación o abusos en los derechos de los pueblos indígenas por
proyectos de inversión, como los generados por los proyectos objeto de este EIDH
en la Comunidad diaguita, así como recomendaciones específicas sobre cómo
prevenir estas afectaciones, y como reparar estos abusos cuando ocurran;

•

Proveer recursos públicos para financiar más EIDH, que permitan evaluaciones
ambientales, sociales y de derechos humanos eficaces.

•

Finalmente, al Instituto Nacional de Derechos Humanos recomendamos la
realización de una misión de observación a objeto de recabar información sobre
el estado actual de los proyectos mineros objeto de este EIDH, identificando los
potenciales impactos que la reanudación del proyecto Pascua Lama o la aprobación
del proyecto El Morro, hoy Nueva Unión, puede significar para los derechos
humanos de la Comunidad diaguita, proponiendo recomendaciones a los distintos
órganos del Estado para prevenir dichos impactos;
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Al Estado de Canadá donde están domiciliadas las empresas
que impulsan actividades en tierras y territorios de los pueblos
indígenas:
•

Asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos,
asegurando, a través de la adopción de legislación y de medidas administrativas,
que las empresas domiciliadas en Canadá que operan en el exterior, no impacten
negativamente los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus
proyectos de inversión, en particular los derechos de los pueblos indígenas;

•

Establecer mecanismos judiciales y administrativos, incluyendo un Ombudsman
especializado en las obligaciones extraterritoriales de Canadá en materia de
derechos humanos, para la reclamación de la responsabilidad de las empresas
domiciliadas en Canadá que violan los derechos humanos fuere de ese país, cuando
ello ocurra, garantizar la justicia y la reparación;

•

Asegurar que los acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y
acuerdos bilaterales de inversión, que suscriba con otros Estados, no contengan
disposiciones que pueden resultar en la restricción de los derechos humanos de los
pueblos indígenas;

•

Abstenerse de otorgar apoyo a través de sus agencias de financiamiento (Export
Development Canada), así como de su Embajada en Chile a los proyectos mineros
que han sido objeto de este EIDH;

•

Desarrollar una estrategia de salida junto con la CADHA en el caso que las empresas
canadienses deban cerrar sus operaciones para revertir los daños ocasionados en
particular en el tejido social y el medio ambiente, comprometiéndose a fortalecer los
planes de vida de la CADHA en particular la implementación de un área protegida
privada de los Huasco Altinos.

A las empresas titulares de los proyectos de inversión
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•

Abstenerse de seguir infringiendo, tanto a través del accionar de sus casas matrices
en Canadá, como de sus filiales en Chile, los derechos humanos de la CADHA,
reconocidos el derecho nacional e internacional aplicable referidos en este EIDH;

•

Respetar la voluntad de la Comunidad en relación a los proyectos de inversión en
sus tierras y territorios y a sus planes de vida, voluntad expresada en forma previa,
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libre e informada a través de sus propias instituciones, absteniéndose de seguir
fragmentando a la Comunidad diaguita y a sus integrantes para hacerlos posible;
•

Reparar por medios efectivos los impactos adversos que sus actuaciones hayan
tenido en los derechos de la Comunidad hasta ahora, en particular los derechos
sobre sus tierras y territorios, los derechos sobre los recursos naturales, incluida las
aguas, y el derecho al medio ambiente;

•

Impulsar procesos de debida diligencia en forma previa a sus inversiones, haciendo
evaluación del impacto real y potencial de sus actividades sobre los derechos
humanos de la Comunidad, salvaguardando los derechos humanos de la CADHA
y absteniéndose de realizar actividades que pudiesen generar dicha afectación,
comprometiéndose a actuar sólo con el consentimiento libre, previo e informado
de la CADHA;

•

Establecer mecanismos internos para atender y procesar las reclamaciones de la
comunidad y sus integrantes por violaciones a los derechos humanos, a través de
los cuales se pueda obtener reparación frente a los abusos a estos derechos, ya sea
directa o indirectamente, en que estas hayan incurrido;

•

En el caso de que las comunidades afectadas expresen su consentimiento libre
previo e informado con dichos proyectos a través de procesos idóneos, garantizar
que la CADHA afectada por sus actividades, participe de los beneficios que éstas
generan, beneficios entendidos como una forma de cumplimiento de un derecho
y no como una concesión caritativa que busque el apoyo social del proyecto o
minimizar los conflictos.

A los organismos internacionales de derechos humanos:
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
•

Solicitar información al Estado de Chile en relación a la situación de los derechos
de la CADHA afectados por la actividad de empresas canadienses titulares de los
proyectos de inversión objeto de esta EIDH;

•

Instar a que el Estado de Chile realice nuevos procesos de consulta con la CADHA
susceptible de ser afectada directamente frente a las medidas administrativas
adoptadas, o por adoptar, que recaen en proyectos de inversión de empresas
ubicados en sus tierras y territorios, y que sean conformes a los estándares de
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derechos humanos que les son aplicables de acuerdo a la jurisprudencia de la
misma Comisión y de la Corte IDH sobre la materia;
•

Elaborar el informe de fondo en la petición presentada ante la Comisión IDH el
2007 por la CADHA (Caso 12.741), por la violación por el Estado de Chile de sus
derechos humanos como consecuencia del proyecto Pascua Lama;

•

Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del reciente Informe de
la Comisión IDH sobre Pueblos Indígenas, comunidades, afrodescendientes e
industrias extractivas, en particular aquellas referidas a las obligaciones estatales
de derechos humanos en contextos de actividades extractivas, de explotación y
desarrollo y las obligaciones específicas referidas a los pueblos indígenas.

Al Sistema de Naciones Unidas
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•

A los órganos de tratado que se han pronunciado sobre la responsabilidad del
Estado de Canadá de adoptar legislación y medidas administrativas para prevenir
la afectación de derechos humanos de empresas domiciliadas en ese país que
actúan fuera de sus fronteras, hacer monitoreo del cumplimiento de dichas
recomendaciones por el Estado Canadiense;

•

Al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos
(GT), establecido el 2011 como procedimiento especial para promover los PR de
Naciones Unidas en la materia, instamos a visitar Chile para observar la afectación de
los derechos humanos de pueblos indígenas como consecuencia de los proyectos
mineros que hoy se emplazan en tierras y territorios indígenas, y en particular la
afectación de los derechos humanos de la CADHA afectados por los proyectos
referidos en esta EIDH;

•

A la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria
Tauli Corpuz, a incorporar en el análisis que actualmente se encuentra desarrollando
sobre acuerdos comerciales y derechos humanos, un análisis sobre las implicancias
del TLC Chile Canadá en la afectación de derechos humanos en pueblos indígenas
consecuencia de las inversiones mineras canadienses promocionadas por dicho
acuerdo comercial;

•

Al Consejo de Derechos Humanos, a dar respaldo y acelerar el trabajo iniciado
por el Grupo Intergubernamental, creado por resolución de junio de 2014, a
objeto de que este elabore con prontitud un instrumento jurídico vinculante sobre
corporaciones trasnacionales y otras empresas y los derechos humanos.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene una Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos
(EIDH) de los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro (posteriormente Corredor y hoy
Nueva Unión2) ejecutados o proyectados en el territorio de la Comunidad Agrícola de los
Diaguitas Huasco Altinos (en adelante también CADHA o la Comunidad)3, ubicada en la
Región de Atacama, Chile y que se autoidentifica como perteneciente al pueblo diaguita.
Esta EIDH pretende identificar las implicancias que estos proyectos mineros están
teniendo sobre el territorio de los diaguitas Huasco Altinos, su hábitat y su sistema de
vida y costumbres. Para la realización de este estudio se ha utilizado la metodología de
EIDH que identifica los impactos ocasionados por los referidos proyectos de inversión,
tomando como marco de referencia los derechos humanos y los Principios Rectores de
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El estudio se funda en un proceso
de investigación centrado en la participación de las comunidades afectadas. Junto a la
participación de las comunidades, se ha intentado recoger, a través de entrevistas, la visión
que otros actores -los estados y las empresas involucradas- tienen sobre estos proyectos
y sus impactos en materia de derechos humanos. También, se ha recogido información
adicional de fuentes bibliográficas disponibles referidas a los proyectos mineros evaluados
y al marco jurídico nacional e internacional aplicable a los derechos de los pueblos
indígenas.

2

Información proporcionada a la CADHA por los titulares del proyecto en mayo de 2016.

3

Se utilizará el nombre Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos. Sin perjuicio de ello, la
Comunidad es también conocida y, así consta en algunos documentos, como Comunidad Agrícola de
los Huasco Altinos o Comunidad Agrícola Indígena Diaguita Los Huasco Altinos. Asimismo, se utilizará
indistintamente Huasco Altinos o Huascoaltinos, de acuerdo a lo señalado en documento fundacional de la
Comunidad Agrícola.
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El presente estudio se llevó a cabo entre marzo de 2015 y abril de 2016 por un equipo
integrado por Isabel Madariaga, como consultora externa e investigadora principal, y por
Nancy Yáñez y José Aylwin desde el Observatorio Ciudadano, y contó con la participación
activa de la CADHA. La responsabilidad de sus contenidos es exclusivamente del Observatorio Ciudadano. Agradecemos a Isabel Madariaga por el acucioso trabajo de investigación desarrollado en el contexto de este estudio. Agradecemos también a la CADHA
por el apoyo brindado por su directiva y sus integrantes sin el cual el desarrollo de este
trabajo no habría sido posible. También agradecemos a la Dra. Terry Mitchell, profesora
de Wilfrid Laurier University, así como a la estudiante doctoral de la misma universidad
Charis Enns, quienes desde Canadá colaboraron en forma entusiasta con este estudio a
través de la recopilación de información sobre las políticas de derechos humanos de estas
empresas, e intentaron, sin éxito, entrevistar a los representantes de sus casas matrices en
Toronto y Vancouver.
El informe tiene la siguiente estructura: La presente Introducción; el Capítulo I, que
sintetiza la metodología utilizada en la elaboración del EIDH; el Capítulo II, que entrega
antecedentes demográficos, sociales, culturales e históricos respecto del pueblo diaguita
y la CADHA; el Capítulo III, en que se entregan antecedentes de los proyectos mineros
Pascua Lama y El Morro (posteriormente Corredor y hoy Nueva Unión) que se emplazan en
el territorio de la CADHA y sobre la visión de las comunidades sobre estos proyectos y sus
implicancias para sus derechos humanos; el Capítulo IV, que analiza los marco normativos
tanto nacionales como internacionales referidos a los pueblos indígenas y a los proyectos de
inversión, y en que se hace un análisis de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
las Empresas y los Derechos Humanos, así como sobre las obligaciones extraterritoriales
de los estados de los cuales provienen las empresas inversionistas en materia de derechos
humanos; y, finalmente, el Capítulo V, sobre los impactos de los proyectos mineros aquí
analizados en los derechos humanos y la responsabilidad que cabe en ello a los estados y
a las empresas titulares de los proyectos.
Este estudio fue posible gracias al apoyo de Oxfam América. Agradecemos a Oxfam
América por el apoyo prestado para la realización de este informe, tanto en cuanto a
la asesoría para la utilización de la metodología sobre EIDH, como en la facilitación de
los recursos que hicieron posible su elaboración y publicación. Agradecemos también el
apoyo brindado para su realización por el Social Sciences and Humanities Research Council
(SSHRC) de Canadá a través de un proyecto coordinado por la Dra. Terry Mitchell de Wilfrid
Laurier University. También agradecemos el apoyo institucional del Grupo Internacional
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y de la Fundación Ford al Observatorio
Ciudadano, contribuyendo con ello a hacer posible el desarrollo de esta investigación.
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Esperamos que este estudio aporte antecedentes a los tomadores de decisión, tanto de
los estados como de las empresas involucradas, en relación a los proyectos mineros aquí
analizados. Ello a objeto de reparar las graves consecuencias que estos ya han tenido y
prevenir aquellas que podrían seguir teniendo para los derechos humanos de los diaguitas
Huasco Altinos y su territorio. Esperamos también que el estudio sirva a dicha comunidad
como una herramienta para la defensa de sus derechos vulnerados y amenazados por
estos proyectos.
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I.

METODOLOGIA

Una Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH) es un proceso que mide la
diferencia entre los compromisos hechos por el Estado (los derechos humanos en principio)
y la posibilidad de disfrutar de dichos derechos en la realidad del país (los derechos
humanos en la práctica). Para el desarrollo de este estudio se realizó una adaptación de la
guía metodológica elaborada en el año 2004 por la institución Derechos y Democracia4, a
propósito de los impactos de las inversiones extranjeras en las comunidades locales5. La
guía metodológica posteriormente fue implementada por Oxfam América6 y la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH)7 y los aprendizajes fueron incluidos en la revisión
de la guía final8. Esta metodología utiliza la herramienta denominada Todo Derecho,
diseñada por Derechos y Democracia para estos fines específicos. Esta metodología guía
a las comunidades y a las ONGs paso a paso para medir el impacto real o potencial de un
proyecto de inversión sobre los derechos humanos, y permite la elaboración de un informe
final y de recomendaciones que pueden servir como base para promover diálogos entre
la comunidad y los agentes públicos y privados implicados en el proyecto de inversión.

26

4

Institución canadiense creada por una ley del Parlamento en 1988, con el objeto de promover el desarrollo
democrático y apoyar y defender los derechos humanos contenidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Dejó de funcionar en el año 2012.

5

Derechos y Democracia, (noviembre, 2008). Todo derecho: Guía detallada para evaluar el impacto de las
inversiones extranjeras en los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.bibliotecavirtual.info/wpcontent/uploads/2011/08/todo-derecho_EIIEDH.pdf

6

Oxfam América fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes.
Su objetivo es trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha internacional por reducir la
pobreza y la injusticia.

7

FIDH es una ONG internacional que representa a 178 organizaciones de 120 países. Desde 1922, la FIDH
defiende los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales–consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

8

“Evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad: La guía Todo Derecho,
Manual de Capacitación”. Disponible en: http://policy-practice.oxfamamerica.org/work/privatesector-engagement/community-based-human-rights-impact-assessment-initiative/
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La Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos se concibe como un proceso
participativo que permite “a las comunidades afectadas por los proyectos de inversión, no
sólo evaluar su impacto en los derechos humanos, sino también participar en las decisiones
que las afectan”9. La metodología ha sido utilizada en Argentina, Filipinas, República
Democrática del Congo, Tíbet, Bolivia, Camerún, Ecuador, Estados Unidos, entre otros
países10.
El objeto de este estudio, tal y como fue señalado en la introducción, es elaborar una
evaluación de los impactos en los derechos humanos de la CADHA y sus miembros,
generados como consecuencia de los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro
(posteriormente Corredor y hoy Nueva Unión) que pretenden ejecutarse en su territorio
ancestral, cuyos titulares son las empresas Barrick Gold en el primer caso, y Gold Corp y
Teck Resources en el segundo, todas empresas domiciliadas en Canadá.
Para la elaboración del estudio se realizaron entrevistas en la comuna de Alto del
Carmen, sector Valle del río Tránsito, en especial, en los sectores de Chollay, Corral, Los
Tambos, Valeriano, Colpe, Angostura, Pinte, Chanchoquín, Tránsito, Conay, Marquesa, El
Terrón, Punta Negra y Las Animas. Las entrevistas se efectuaron a miembros titulares de
la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, como a hijas e hijos de éstos.
También se hicieron algunas entrevistas a habitantes de Alto del Carmen que no pertenecen
a la Comunidad. El total de personas entrevistas fueron 48, de ellas 17 mujeres. De estas
personas 29 eran integrantes de la CADHA. La mayoría de las entrevistas se realizaron en
las casas de los entrevistados. La Comunidad decidió que sus nombres se mantuvieran en
reserva.
Asimismo, se sostuvieron entrevistas con 15 funcionarios del Estado de Chile, de los
siguientes servicios: Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Comité de Inversiones Extranjeras (CIE Chile); Dirección Nacional de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); Encargado de Programas y
Proyectos de CONADI de Atacama; Secretaría Regional Ministerial de Minería de Atacama;
Servicio de Evaluación Ambiental; Dirección Regional Atacama de la Dirección General de
Aguas (DGA); Dirección Nacional de la Dirección General de Aguas (DGA). (Ver Anexo 1)
A pesar de los esfuerzos por sostener entrevistas con representantes del Estado de Canadá
tanto en Chile como en Ottawa, a fin de obtener la visión de este gobierno sobre estos
9

Derechos y Democracia, op. cit., nota 5.

10

Ver por ejemplo Informe Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (2010). Intervención
Minera a Gran Escala en Ecuador y Vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources.
Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/informe_intervencion_minera_diciembre_2010.pdf
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proyectos mineros impulsados por empresas domiciliados en ese país, así como sobre sus
implicancias para los derechos humanos, ello no fue posible. La excepción fue la reunión
sostenida en Ottawa, Canadá, en septiembre de 2015 con Jeffrey Davidson, Consejero de
la Oficina Gubernamental de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo
de ese país. (Ver Anexo 2)
Además, se sostuvo una entrevista con representantes en Chile del proyecto minero El
Morro (posteriormente Corredor y hoy Nueva Unión), quienes además respondieron por
escrito un cuestionario que se les hizo llegar. Los representantes del proyecto minero
Pascua Lama prefirieron entregar sus consideraciones por escrito. A través de contrapartes
en Canadá11 se desarrollaron esfuerzos, sin resultados positivos, por entrevistar a los
representantes de las casas matrices de Barrick Gold, responsable del Proyecto Pascua
Lama, y con Gold Corp y Teck Resources, responsables del actualmente denominado
proyecto Nueva Unión, en ese país. (Ver Anexo 3)
Las entrevistas, tal y como lo exige la metodología de EIDH aplicada en este informe, se
centraron en los impactos que producían los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro
(posteriormente Corredor y hoy Nueva Unión) en la CADHA.
Dichas entrevistas fueron semiestructuradas. Para estos efectos se elaboró una pauta de
preguntas, a partir de la cual se desarrollaron preguntas abiertas durante las respectivas
entrevistas. Las entrevistas fueron individuales, una persona a la vez. No obstante, algunas
fueron realizadas a dos personas simultáneamente, generalmente, cuando los entrevistados
eran matrimonio y así lo solicitaron.
La metodología (entrevistas/preguntas) se fue adecuando a las especificidades de los
entrevistados (comunidad, empresas, gobierno).
A los representantes de las empresas, además del tipo de entrevistas antes indicada, se les
entregó un cuestionario para ser respondido con posterioridad a la entrevista.
Se hace presente que los representantes del proyecto Pascua Lama en Chile no otorgaron la
entrevista personal y no respondieron el cuestionario propiamente tal, sino que entregaron
una nota declarativa.
Las preguntas semiestructuradas consideradas en la guía fueron una buena orientación en
la implementación de la metodología, pero fue imprescindible adecuarlas a cada realidad
y flexibilizarla al grupo objetivo.

11
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Dra. Terry Mitchell, profesora de Wilfrid Laurier University.
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La variable de género en la metodología se aplicó para efectos de definir a los miembros
de la Comunidad a entrevistar, haciendo énfasis en la necesidad de entrevistar a mujeres
de la Comunidad.
La participación directa de la Comunidad fue garantizada a través de un facilitador
intercultural. La circunstancia de que dicho facilitador intercultural fuera el presidente de
la CADHA, Sergio Campusano, facilitó el proceso en el sentido de generar confianza en
los entrevistados, atendiendo el alto clima de división y alto grado de desconfianza que
ha generado en el tejido social la intervención de los proyectos mineros en el territorio de
la CADHA. Sin su participación habría sido muy difícil generar confianzas para realizar las
entrevistas.
Ahora bien, su participación puede también haber dificultado el proceso respecto de
quienes podrían tener una postura en pro de los proyectos mineros. Sin perjuicio de ello,
los entrevistados sin excepción concordaron en los efectos negativos de los proyectos
mineros en el territorio de la CADHA, sea que los rechazaran o sea que estuvieran de
acuerdo con su implementación. Aquellos que aprueban los proyectos, ven en éstos
oportunidades de trabajo, pero coinciden en que hay riesgos de contaminación e impactos
negativos constatables en la paz social.
Respecto a cómo se definió a los informantes/entrevistados (miembros de la comunidad,
representantes de la empresa y funcionarios gubernamentales), debemos precisar que se
definieron en una reunión del equipo de la EIDH, realizada en el territorio de la Comunidad
en el mes de mayo de 2015.
•

Miembros de la Comunidad: A partir de la división natural del territorio de la
Comunidad en sectores alto, medio y bajo, se planificó recorrer cada sector y visitar
a los comunitarios que se entrevistarían en sus respectivas casas. Los recorridos a
cada uno de los sectores de la Comunidad se realizaron en compañía del presidente
de la CADHA y los comuneros a entrevistar se definieron a partir de la propuesta
del presidente y de la disponibilidad de los mismos comuneros.

•

Representantes de la empresa: Se definieron los representantes de las empresas a
entrevistar a partir del objeto de la EIDH.

•

Funcionarios gubernamentales: Se definieron los funcionarios gubernamentales a
entrevistar a partir de la injerencia, relación o impacto de los respectivos servicios
públicos, sea en la autorización o supervisión de los proyectos mineros que se
realizan en el territorio de la Comunidad o en sus efectos (tierra, aguas, medio
ambiente, recursos naturales, tejido social e infraestructura vial). Así también,
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funcionarios gubernamentales de instituciones públicas encargadas de aplicar la
política indígena en Chile.
Además de la información recabada en las entrevistas, se tuvo a la vista documentación,
legislación y jurisprudencia específica sobre la Comunidad y los proyectos mineros
mencionados, así como sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
La EIDH se basó en el marco normativo de los derechos humanos, con énfasis en los
derechos de igualdad y no discriminación; libre determinación; propiedad territorio, tierra
y recursos naturales; y consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Asimismo, la metodología se basó en los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Principios Rectores), que
señalan el deber de los estados de proteger los derechos humanos en el contexto de la
actividad de las empresas; el deber de las empresas de respetar los derechos humanos y
de proceder con debida diligencia en materia de derechos humanos a fin de identificar,
prevenir y responder sobre las consecuencias negativas de sus actividades en los derechos
humanos; y la existencia de mecanismo de reclamación y reparación frente a la vulneración
de derechos humanos.

Foto 1: Quebrada del Ají, Pinte, Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos.
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II. ANTECEDENTES GENERALES

1.

Antecedentes demográficos sobre los pueblos
indígenas en Chile y la situación particular del
pueblo diaguita

A pesar de que el primer censo en Chile fue en el año 183112, el de 1992 fue el primero
en incorporar una pregunta para identificar la población indígena. La pregunta formulada
con un criterio de autoidentificación se limitó a los pueblos mapuche, aymara y rapa nui13.
En ese año el “10,3% de la población chilena se auto-identificó como mapuche, aymara o
rapa nui, lo cual representó casi un millón de individuos”14.
10 años después, en el Censo de 2002 la pregunta se reformuló con un criterio de
pertenencia a un pueblo originario o indígena y se amplió a ocho pueblos15 reconocidos
por la legislación chilena a partir del año 1993, esto es el mapuche, aimara, rapa nui,

12

El primer Censo realizado en Chile fue en el año 1831. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2014).
División de Género y Diversidad, Contando la Población Indígena de Chile. Disponible en: http://idbdocs.
iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39334376

13

La pregunta formulada en el Censo de 1992 fue: “Si usted es chileno, ¿se considera perteneciente a alguna
de las siguientes culturas? Mapuche, aymara, rapanui, ninguno de los anteriores”. Instituto Nacional de
Estadística (INE) (2005), Estadísticas Sociales de los pueblos indígenas en Chile Censo 2002, Programa
Orígenes (MIDEPLAN / BID), p. 7 y 8. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/
estadisticas_sociales_culturales/etnias/pdf/estadisticas_indigenas_2002_11_09_09.pdf.
Ver también INE, Sociales, Productos Estadísticos, Etnias, CENSO 1992. Disponible en: http://www.ine.
cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/estadisticas_sobre_pueblos_
indigenas_en_chile.php

14

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), op. cit., nota 12.

15

La pregunta formulada en el Censo de 2002 fue: “¿Pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos
originarios o indígenas? alacalufe (kawaskar), atacameño, aymara, colla, mapuche, quechua, rapanui,
yámana (yagán), ninguno de los anteriores”. Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2005), op. cit., nota
13, p. 7 y 8.
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atacameño, quechua, colla, kawashkar y yámana o yagán 16. En dicho censo, el 4,6% de la
población habría dicho pertenecer a uno de los ocho pueblos considerados en la pregunta,
representando el mapuche el 87,3% del total de los indígenas17.
Los diaguitas no fueron censados en el 2002. Hasta hace pocos años, como se relata en
el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas18, los
diaguitas eran considerados un pueblo inexistente como consecuencia de procesos de
aculturación o mestizaje.
Ellos solo fueron reconocidos por el Estado chileno e incorporados en la Ley 19.253 (que
establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), como “etnia” indígena en el año 200619.
Según el Censo de 2012, el 11,1% de la población total correspondiente a 16.634.603
habitantes se consideraría perteneciente a un pueblo indígena20. De este porcentaje,
el 2,53% se identificaría como miembro del pueblo diaguita. Sin embargo, auditorías
nacionales e internacionales, concluyeron que los datos generados por el Censo de 2012
no cumplían los estándares requeridos para este tipo de operación.
De acuerdo a los tres últimos censos realizados en Chile, la población indígenas ha variado
del 10,3% de la población chilena (Censo 1992), al 4,6% (Censo 2002), para luego subir al
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16

La Ley 19.253 de 1993 en su artículo 1 estableció que “El Estado reconoce como principales etnias
indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas,
Quechuas, Collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los
canales australes”. Agrega el artículo que “El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces
de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores”.

17

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2005), op. cit., nota 13 p. 11.

18

Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2008). Informe de la Comisión Verdad
Histórica y Nuevo trato con los Pueblos Indígenas. Esta Comisión fue creada por Decreto Supremo No.
19 del 18 de enero de 2001, con el objeto de 1. Informar sobre la relación que habría existido entre los
pueblos indígenas y el Estado de Chile y, 2. Sugerir propuestas y recomendaciones para una nueva política
de Estado que permitiera avanzar hacia un nuevo trato entre el Estado chileno, los pueblos indígenas y la
sociedad chilena toda. El informe elaborado por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato fue entregado
el 28 de octubre de 2003 al entonces Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar.

19

Ley 20.117, promulgada el 28 de agosto de 2006 y publicada el 8 de septiembre de 2006, Reconoce la
Existencia y Atributos de la Etnia Diaguita y la Calidad de Indígena Diaguita, establece en su artículo único:
Agregase en el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo
de los Indígenas, reemplazando por una coma (,) la conjunción “y” que antecede al vocablo “Collas”, la
expresión “y Diaguita”.

20

La pregunta formulada en el Censo de 2012 fue: “¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena
(originario)?”. Sí la respuesta era, se repreguntaba “¿A cual pertenece?”, incluyendo para escoger uno de
nueve pueblos indígenas u originarios, además de la opción de otro. Banco Interamericano de Desarrollo,
op. cit., nota 12.
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11,1% en el Censo 2012 que fue anulado. Al haber sido anulado, la cifra oficial de población
indígena en Chile hasta que se realice el Censo de 201721, correspondería a un 4,6%.
La variación del porcentaje de población indígena en Chile se hace evidente en la información
derivada de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)22 del año
2013. De acuerdo a dicha encuesta la población perteneciente a pueblos indígenas en
Chile en el año 2006 correspondía a un 6,6% de la población total; en 2009 correspondía a
un 6,9%; en 2011 a un 8,1% y en 2013 a un 9,1%23. En el mismo documento se señala que
durante similar período, el porcentaje de población diaguita en relación con la población
nacional, habría sido en el año 2006 un 0,8% (8.476 personas); en el 2009 un 1,3% (15.227
personas); en el 2011 un 2,5% (34.689 personas) y, en el año 2013 un 3,2% (50.653).

2.

Los diaguitas24

2.1.

Antecedentes históricos

Como se explicita en el acápite anterior los diaguitas sólo fueron reconocidos por el Estado
chileno recién en el año 2006, a pesar de habitar el llamado Norte Chico desde tiempos
inmemoriales. Actualmente, numerosas familias de Copiapó y Huasco y de los valles
de Elqui y Limarí se autoidentifican como descendientes del pueblo diaguita, basados
en su “historia familiar y local, en sus apellidos y linajes, y en el territorio que ocupan
históricamente”25.
21

INE, Censo 2017, Todos Contamos.

22

CASEN es una encuesta que realiza el Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de conocer
periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de
pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, con relación a aspectos
demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. Asimismo, evaluar el impacto de la
política social. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_
obj.php

23

Ministerio de Desarrollo Social (2015). CASEN 2013. Pueblos Indígenas. Síntesis de Resultados. Disponible
en:
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Pueblos_
Indigenas_13mar15_publicacion.pdf

24

La denominación diaguita utilizada por las ciencia arqueológica e histórica, corresponde a una convención
establecida por Ricardo Latcham, que propuso en las primeras décadas del siglo XX, en virtud de un estudio
comparativo con los diaguitas argentinos y de antecedentes arqueológicos, históricos como lingüísticos,
que se denominarán como diaguitas chilenos a los habitantes de los valles ubicados entre Copiapó y
Choapa. A partir de ese momento, los estudios arqueológicos e históricos, asumieron esta denominación.
Sin embargo, existen antecedentes históricos que el etnónimo diaguita fue utilizado durante el período
de conquista, colonia y república, para nombrar a la población indígena del norte chico. Comisión Verdad
Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2008), op. cit., nota 18, , citando al profesor Horacio
Zapater, VOL.1. Primera Parte. II. Los pueblos indígenas del Norte. Capítulo V, No. 4, p. 207.

25

Molina Otarola, Raúl y otros. (2005). Diagnóstico Sociocultural de la Etnia Diaguita en la III Región de
Atacama. Informe de Síntesis, Tomo I, p. 21.
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Durante la conquista, las tierras de los pueblos indígenas fueron declaradas patrimonio del
Rey y repartidas en su nombre entre los conquistadores, lo que les permitió “apropiarse de
extensas zonas de valles y serranías y formar en ellas sus haciendas y estancias, tal y como
ocurrió en los valles del norte chico”, aunque el soberano tenía la facultad de asignar tierras
a los indígenas, bajo la modalidad de un derecho de usufructo26. El mecanismo jurídico
utilizado por la corona española para reducir el territorio ancestral indígena a pequeñas
porciones de tierras en el Norte Chico, fue la constitución de los llamados Pueblos de
Indios27. En el Valle del Huasco se encontraban los pueblos de indios de Huasco Bajo,
Paitanaza y Huasco Alto28.
Con la República, los territorios indígenas fueron objeto de nuevos procesos de usurpación29.
En virtud de leyes del 10 de junio de 1823 y del 28 de junio de 1830, se ordenó la mensura
de los Pueblos de Indios para “determinar dentro de éstos las posesiones indígenas y
el resto declararlo propiedad del Estado o fiscal y, posteriormente, rematarla a favor de
particulares. A partir del término de este proceso de mensura, la República impuso el
discurso de un Chile sin indígenas, entre Copiapó y Bío Bío” 30, lo que derivó en la pérdida
de la mayoría de las tierras diaguitas, siendo una excepción el caso de los diaguitas de
Huasco Alto, hoy organizados bajo la figura jurídica de la CADHA.
El llamado Pueblo de Indios del Huasco Alto habría mantenido su integridad territorial
porque “no obstante ser mensurado y reconocida la posesión material de las familias
que lo habitaban, en un espacio que se extendía entre la Sierra de Tatul y las lagunas
cordilleranas y que integraba las quebradas aledañas, en un trabajo realizado a mediados
del siglo XVIII, más específicamente en 1750, no se dictó ordenanza alguna que le diera
un carácter formal al Pueblo de Indios de Huasco Alto durante la Colonia, como tampoco
durante la República”31.
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26

Ibid., p. 16.

27

Ibid., p. 17.

28

“[…] en el valle del Huasco, a fines de la colonia las tierras que conservaban los Pueblos de Indios de
Huasco Bajo y Paisanaza eran unas pocas, y la mayoría se habían perdido en juicios con los españoles
que las usurparon. Excepción a lo señalado fue el Huasco Alto, en el que los indígenas mantuvieron una
resistencia social y territorial, impidiendo que se constituyera el pueblo de indios en la década de 1750,
con el que se buscaba reducirlos entre el paraje comprendido entre el Tatul y La Angostura”. Ibíd., pp. 18
y 19.

29

En 1813, la Primera Junta de Gobierno intentó constituir nuevos pueblos de indios que reagruparían en
unos pocos asentamientos a toda la población indígena, incluyendo a los diaguitas, con el fin de lograr el
disciplinamiento social y el adoctrinamiento bajo los nuevos postulados de la República. Ibíd., p. 19.

30

Idem.

31

Ibid., p. 21.
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2.2.		De la Estancia de los Huascoaltinos a la Comunidad Agrícola de los Diaguitas
Huasco Altinos (CADHA)
2.2.1

Origen de la Estancia Los Huascoaltinos

En el estudio “El Valle de los Naturales, una mirada histórica al pueblo Diaguita
Huascoaltino”, se señala que la Estancia Los Huascoaltinos responde a una concepción
de un espacio territorial usado y ocupado en forma comunitaria que sería “herencia del
periodo colonial y del Pueblo de Indios de Huasco Alto, el cual era definido como un
territorio de “estancia” por los Obispos y los administradores de la burocracia en los siglos
coloniales”32.
En 1902, el 18 de marzo, el Juzgado de Letras de Vallenar declaró la prescripción adquisitiva
a favor de quienes habían poseído desde tiempos inmemoriales el área conocida como
Estancia Los Huascoaltinos. Los comuneros individualizados en el fallo habrían sido 11833
personas34. A consideración del Tribunal se trataba de la primera inscripción35, por lo que
ordenó cumplir con las formalidades del artículo 58 del Reglamento del Conservador de
Bienes Raíces36. La inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces se
32

Iván Pizarro y otros (2006). El Valle de los Naturales, una mirada histórica al pueblo Diaguita Huascoaltino.
Fondo de Cultura y las Artes, Región de Atacama, p. 139. Sobre el reconocimiento del territorio de la
Estancia Los Huascoaltinos, según los Registros de la Capitanía General del Reyno de Chile, habría habido
un juicio entablado por el “protector general de indios, quien recurrió en defensa de los indios del Pueblo
de Huasco Alto, acción que fue acogida ordenando la Real Audiencia la mensura de las tierras, la que
se efectúa con fecha 27 de abril de 1750[.]”. En: Observatorio Ciudadano (2015). Informe en Derecho,
Documentación Estrategia Legal Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos. Antecedentes
judiciales referidos a los Proyectos Mineros ¨Pascua Lama” y “El Morro”.

33

Iván Pizarro y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 141.

34

“Quienes dan origen a este título son las familias de los distintos sectores del Huasco Alto, que ocupan
ancestralmente o poseen pequeñas propiedades individuales bajo riego y que mancomunan sus esfuerzos
para inscribir bajo la figura jurídica de la Estancia comunitaria las tierras de pastoreo que han ocupado de
tiempos inmemoriales”. Molina Otarola, Raúl y otros (2005), op. cit., nota 25, p.73.

35

En el estudio “El Valle de los Naturales, una mirada histórica al pueblo Diaguita Huascoaltino”, se señala
que según información de prensa y el relato de un comunero, existiría una escritura de la Estancia Los
Huascoaltinos del año 1882 que habría incluido a un número mayor de comuneros como también los
derechos de aguas de la estancia. Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 143.

36

Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, artículo 58:
Para inscribir la transferencia por donación o contrato entre vivos de una finca que no ha sido antes
inscrita, exigirá el Conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por
un periódico del departamento, si lo hubiere, y por carteles que se hayan fijado en tres de los parajes
más frecuentados del departamento, con las designaciones relativas a las personas que transfieren y a
los límites y nombre de la propiedad, materia del contrato.
La fijación de carteles se hará constar al Conservador por certificados del escribano o juez del lugar,
puestos al pie de dichos carteles, para que de este modo conste también que ha habido en el contenido
de ellos la exactitud necesaria.
[…]
Hasta treinta días después de dado el aviso no podrá hacerse la inscripción.

35
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realizó en el año 190337, con los siguientes deslindes: NORTE, con las Estancias de Jarilla
y Ramadilla; SUR, Cordillera de los Andes; ORIENTE, Estancia de Copiapó; y, PONIENTE,
cordón de cerros que divide el río del Tránsito del río del Carmen38. La superficie del título
de dominio de 1902 correspondía aproximadamente a 395.000 hectáreas.
2.2.2

Usurpación de Tierras de la Estancia Los Huascoaltinos

De acuerdo a estudios sobre la Estancia Los Huascoaltinos, después de la inscripción de
1903 se habrían sucedido una serie de usurpaciones de grandes extensiones de tierra
al territorio comunitario39. Éstas se habrían realizado mediante inscripciones irregulares
o ilegales de títulos de dominio, autorizadas por el Conservador de Bienes Raíces de
Vallenar, respecto de extensiones de tierra que formaban parte del territorio de la Estancia
Los Huascoaltinos40, como constaba en la inscripción de dominio de 1903. Según el citado
estudio sobre una mirada histórica al pueblo Diaguita Huascoaltino, una de las funciones
fundamentales de la dirigencia de la Estancia Los Huascoaltinos era prever “las posibles
inscripciones fraudulentas y evitar de esta forma la pérdida de sus derechos territoriales”41.
Algunas de las propiedades constituidas de forma irregular o ilegal, habrían sido la Estancia
Valeriano y/o Los Colorados y la Estancia Chañarcillo y/o Chollay42.
La primera inscripción del predio conocido como Chañarcillo, de propiedad de la Estancia
Los Huascoaltinos, data de 1926. En la oportunidad, el Conservador de Bienes Raíces
de Vallenar inscribe un contrato mediante el cual un comunero Huascoaltino vende a un
tercero el predio Chañarcillo o Chollay.

36

37

La inscripción de dominio consta en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vallenar
a fojas 31, No. 49 del año 1903.

38

Molina Otarola, Raul y otros (2005), op. cit., nota 25, p. 73.

39

Ibid., p. 74.

40

El mecanismo habría sido “la apropiación de grandes extensiones de tierras a través de la compra de
acciones y derechos. En ambos casos particulares u otros comuneros adquirieron “derechos de estancia”,
los que fueron inscritos como especie o cuerpo cierto dando lugar a una propiedad inmueble cuyo dominio
y existencia se consolidó por la prescripción”. Idem. Ver también Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota
32, pp. 149-150.

41

Idem.

42

“Estos títulos han sido cuestionados por la Comunidad de los Huasco Altinos desde su origen hasta la
fecha, ya que estas usurpaciones de tierras se superpusieron a casi un 45% de su territorio, provocando
graves daños patrimoniales y económicos para la economía tradicional de la población diaguita del Huasco
Alto”. Molina Otarola, Raúl y otros (2005), op. cit., nota 25, p. 73.
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La hacienda Chañarcillo fue producto de una petición de terrenos, pues José
Dolores Seriche, que vivía en La Angostura, solo pidió estos terrenos agrícolas
y puso abogado y se hizo dueño de todo43.
Este predio, luego de una serie de ventas, sucesiones y unificaciones de título, en 1998 fue
adquirido por la Compañía Minera Nevada SpA., titular del proyecto minero Pascua Lama,
la que compró los predios que conforman las Estancias Chañarcillo y Chollay44.
2.2.3

Peligro de remate de la Estancia Los Huascoaltinos

En los noventa, la Estancia Los Huascoaltinos estuvo en proceso de remate por parte de la
Tesorería General de la República, en razón de una deuda acumulada por contribuciones
de bienes raíces. Los comuneros e hijos de comuneros se habrían organizado a lo largo del
Valle con el objeto de recolectar una cuota de cinco mil pesos para impedir el remate45 y
habrían realizado gestiones ante autoridades de la época que impidieron que la Estancia
fuera subastada46.
2.2.4

Regularización de la Estancia Los Huascoaltinos

Para la década de los noventa varios comuneros que aparecían individualizados en el título
de dominio de 1903 habían fallecido. Entonces, se requería “realizar muchas acciones
legales para reconocer a los actuales titulares de los derechos de la Estancia, por este
motivo, y con el consejo del grupo de abogados que asesoraban ese proceso, resolvieron
acogerse al Decreto con Fuerza de Ley 5 (DFL 5) de 1968, que reglamenta a las propiedades
comunitarias históricas, bajo el concepto de Comunidades Agrícolas”47.
En 1997 fue regularizada la propiedad comunitaria de la Estancia Los Huascoaltinos
mediante el procedimiento dispuesto en el DFL 5 de 1968 del Ministerio de Agricultura sobre
Comunidades Agrícolas y que entendía por tales a “la agrupación de propietarios de un
terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que se organicen en conformidad
con este texto legal”. De acuerdo al Ministerio de Bienes Nacionales, las “Comunidades
Agrícolas” tienen su origen en el otorgamiento de mercedes de tierra a los conquistadores
durante la Colonia, las cuales fueron pasando de generación en generación a sus habitantes,
43

Ibid., p. 77.

44

Ibid., p. 78. Ver también, Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 150.

45

Ibid., pp. 152 a 155.

46

Ibid., p. 152.

47

Ibid., p. 160.
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manteniéndose unidas a través de costumbres y tradiciones vinculadas al medio ambiente
en el cual se desarrollaron”48. La norma de 1968 establece que la constitución de las
Comunidades Agrícolas, el saneamiento de sus títulos de dominio y su organización se
realiza con la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz del Ministerio
de Bienes Nacionales. Agrega la norma que “no podrán recibir asistencia técnica o crediticia
de reparticiones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, o de instituciones o
empresas creadas por ley en las cuales el Estado tenga participación o representación”,
mientras no se constituyan y organicen como “Comunidades Agrícolas” o saneen sus títulos
de dominio según el procedimiento establecido en el DFL 5 de 196849.
El proceso de regularización a través del citado DFL 5 de 1968 fue realizado por la consultora
INAS, con la asesoría técnica del Ministerio de Bienes Nacionales. El título de dominio de
la “Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos”, fue inscrito a fojas 1083 N° 929, del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, correspondiente al año 1997.
De acuerdo al procedimiento contemplado en el citado DFL 5 de 1968, el inmueble fue
adquirido por sentencia judicial dictada por el Segundo Juzgado Civil de Vallenar, en la
gestión no contenciosa, Rol No. 9.525, de fecha 4 de agosto de 1997 y quedaron como
miembros de la Comunidad las personas individualizadas50 en la citada sentencia judicial,
archivada junto al título de dominio51.
Al respecto, en el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos
Indígenas, creada por el Estado en el año 2001, se señala que el Estado chileno reconoció
en 1997 una superficie de 395.000 hectáreas “a varias familias descendientes de los
antiguos indígenas”:
Recientemente, en 1997, el Estado chileno ha reconocido la propiedad de
la tierra a varias familias descendientes de los antiguos indígenas, los que
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48

Señala al respecto el Ministerio de Bienes Nacionales que “Esta realidad debió ser reconocida por el
Estado y es por ello que en los años 60 del siglo pasado se les otorgó un reconocimiento legal, el cual se
plasmó en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, dictado el 26 de diciembre de 1967 y publicado en el Diario
Oficial el 17 de enero de 1968, modificado por la Ley Nº 19.233 publicada en el diario Oficial el día 5 de
agosto del año 1993”. Ver en Ministerio de Bienes Nacionales, Regularización de Comunidades Agrícolas.
Disponible en: http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1887

49

Artículos 1, 2 y 3 del DFL No. 5 de 1968 del Ministerio de Agricultura.

50

Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 161.

51

“En virtud de dicha sentencia se reconoció el dominio sobre el predio comunitario a todas las personas que
son miembros de la Comunidad Agrícola Huasco Altinos, listado que en copia autorizada fue archivado al
final del Registro de Propiedad del año 1997, bajo el N° 894 al 907. Asimismo, se archivó copia autorizada
del Plano N° III – tres – cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos S.R., de los Estatutos de la Comunidad
y del comparendo en el que consta el Primer directorio de la misma. Estos documentos se archivan en el
Registro de Propiedad del año 1997 bajo los N° 908 al 923”. Molina Otarola, Raúl y otros (2005), op. cit.,
nota 25, p. 78.
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después de largos años han regularizado la propiedad territorial de 395.000
hectáreas, comprendidas en tres estancias de cordillera denominadas Los
Huascoaltinos, Chollay y Valeriano, las que poseían sus habitantes como
dominio regular e inscrito desde principios de siglo. Estas tierras abarcan toda
la cuenca del río Tránsito y sus afluentes, el río Conay, Chollay y Valeriano,
desde la zona de confluencia en el río del Carmen hasta el límite con la
república de Argentina, que corresponde a un territorio que desde tiempos
coloniales se denomina como Huascoalto y que constituyó un asentamiento
pretérito de la cultura El Molle; Las Ánimas y reducto52 de indios Diaguitas
desde la colonia53.
El proceso mediante el mencionado DFL 5 de 1968 implicó la regularización de la
propiedad de la Comunidad Los Huascoaltinos. Sin embargo, significó también una serie de
consecuencias para una propiedad indígena de data ancestral, cuyos efectos se evidencian
hasta la fecha y, que dicen relación, al menos con lo siguiente:
•
•
•
•
•

La individualización de los miembros de la Comunidad;
La exclusión del territorio original de grandes superficies;
La exclusión de la protección que brinda la Ley 12.953 a las tierras indígenas;
La exclusión de programas estatales que benefician a las tierras indígenas;
La obligación de pagar el impuesto a la propiedad (contribución de bienes raíces).

a) Individualización de los miembros de la Comunidad
En relación con los miembros de la Comunidad, su individualización no ha estado exenta de
controversia. Así se indica en el citado estudio sobre una mirada histórica al pueblo Diaguita
Huascoaltino:
La decisión de los dirigentes de la época, fue reconocer como titulares de
derechos comunitarios a todos aquellos que habían apoyado con dinero la
detención del remate, en este proceso se generaron muchos conflictos, ya que
52

Sobre el concepto de reducto indígena, el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los
Pueblos Indígenas indica que: “De tal manera que cuando se habla de reducto indígena, se está diciendo
que no es un territorio autárquico o cerrado, sino que de acuerdo a los antecedentes documentales y
testimoniales, indican que desde épocas muy tempranas este reducto indígena se ha articulado y conectado
en distintas direcciones con pisos ecológicos diferentes y áreas de intercambio intra e inter-regionales, lo
que explica en parte la permanencia histórica como reducto indígena. La memoria de los Huascoaltinos
aún recuerda los largos viajes realizados en el siglo pasado para traer ganado desde Argentina, llevar
pescado seco desde Paposo, o viajar a las ferias anuales de Huari en Bolivia”. Informe de la Comisión
Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2008), op. cit., nota 18, p. 218.
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Ibid., p. 217.

39

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

varias personas, hasta el día de hoy demandan sus derechos comunitarios, ya
sea, porque que sus padres y abuelos eran sujetos de derechos, y porque
también, dicen haber cancelado los $5.000 al tiempo del remate54.
b) Exclusión del territorio original de grandes superficies
En relación con la superficie, el proceso de regularización ante el Ministerio de Bienes
Nacionales significó para la Comunidad Los Huascoaltinos la exclusión de una serie de
propiedades, incluidos pueblos y villorrios.
Solamente tres años antes de clarear el nuevo siglo se constituye la
Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, dando paso en este mismo proceso,
al saneamiento de su propiedad territorial conducida por el Ministerio
de Bienes Nacionales, teniendo como resultado inmediato, el despojo de
importantes extensiones de tierras en las cordilleras, y a futuro, la inestabilidad
de sus derechos a la propiedad, debido a la permanencia de la estrategia de
usurpación que generó grandes dividendos a los terratenientes en el Siglo
XX55.
Efectivamente, en el título de dominio de la “Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos” se
excluyeron del inmueble común todos los bienes raíces que “estando al interior de los
deslindes generales del predio común, estén saneados o regularizados a nombre de personas
naturales o jurídicas de derechos público o privado”, cuyos títulos estén “jurídicamente
sanos”56.
Como se observó, después de la inscripción de 1903 se sucedieron usurpaciones en el
territorio comunitario, mediante inscripciones irregulares de títulos de dominio, autorizadas
por el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar. Por otra parte, no consta que el Ministerio
de Bienes Nacionales en el proceso de regularización mencionado, la autoridad judicial o
bien, el Conservador de Bienes Raíces, hayan verificado la condición de “jurídicamente
sanos” de los bienes raíces que se encontraban al interior de la propiedad de la Comunidad
Los Huascoaltinos. Lo que se observa es que “dentro de los deslindes generales de la
Estancia de los Huascoaltinos se procedió a mensurar a favor de los particulares las tierras
usurpadas en la cordillera, las Estancias Valeriano y la Chañarcillos y Chollay, como también
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Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 161.
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Ibid., p. 159.
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Título de dominio inscrito a fojas 1083 N° 929, año 1997 en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Vallenar.
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la extensión de las mismas, por instrucción del Ministerio de Bienes Nacionales, el que
reconoció como válidos los planteamientos de los particulares, en base a un estudio de
título efectuado por el abogado Jaime Mulet y las indicaciones efectuadas en terreno
por los mismos propietarios, quienes acompañaron al equipo de mensura, y señalaron los
deslindes de las tierras que formaban parte de antiguo Pueblo de Indios y ahora de su
sucesora, la Estancia de los Huascoaltinos”57.
Además, se excluyeron del predio común de la Comunidad los siguientes pueblos o villorrios:
Juntas del Carmen; Ramadilla; El Tabaco; Punta Negra; El Terrón; Las Placetas; Las Marquesas;
El Olivo; Chiguinto; Las Pircas; Los Perales – Alto y Bajo; Chanchoquín Chico, Chanchoquín
Grande; El Tránsito; La Fragua; La Arena Alta y Baja; Pinte; La Angostura; La Pampa; El Parral;
La Plata; Los Tambos; Quebrada de Colpes; Conay; Chollay; Pachuy; Albaricoque; Malaguin;
El Corral; Juntas de Valeriano58.
En relación con la exclusión de pueblos o villorrios de la propiedad de la Comunidad Agrícola
Los Huascoaltinos, no consta en la sentencia ni en el título de dominio, que el Estado haya
realizado algún proceso previo, por ejemplo de expropiación, que autorizara tal exclusión. Al
respecto, es necesario tener presente que el artículo 24 inciso 3º de la Constitución Política
establece que “[n]adie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre
que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud
de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de
interés nacional, calificada por el legislador”. Se trata de un derecho que, como es señalado
en el Capítulo IV de esta EIDH, es también protegido por el artículo 21.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos señala que “Ninguna persona puede ser privada de
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública
o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.
Producto del proceso de regularización de los títulos de dominio, los antecedentes
topográficos y el certificado por el Servicio de Impuesto Internos, la Comunidad de Los
Huascoaltinos tiene una superficie de 395.000 hectáreas, siendo sus deslindes específicos
–conforme a lo informado por la Consultora INAS- los siguientes:
Norte: Limita con la Estancia Jarillas, en una primera parte y luego con los
confines del valle del Río Manflas y sus afluentes, o sea con el mismo Límite
que divide la Provincia de Huasco con la Provincia de Copiapó. O lo que
es lo mismo, tiene el siguiente deslinde norte, siguiendo los puntos de
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Molina Otarola, Raúl y otros (2005), op. cit., nota 25, p. 79.
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Título de dominio inscrito a fojas 1083 N° 929, año 1997 en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Vallenar.
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referencia que se indican, desde la Cordillera de los Andes hacia el mar
chileno, parte en el Hito Paso de Macho Muerto, sigue por la línea divisoria
de las Provincias de Huasco y Copiapó, pasando por el portezuelo de
Cantarito hasta llegar al Cerro Colorado y posteriormente al Portezuelo de
la Cruz, luego se comunica con el Portezuelo el Gaucho y sigue deslindando
con el Límite Sur de la Estancia Jarilla hasta el Cerro Placetón.
Este: Limita con la Cordillera de los Andes, con el mismo límite que divide
a la República de Chile con la República de Argentina.
Sur: Partiendo propiamente del Oeste o Sur Oeste limita con la Estancia
Torres y Paez, o lo que es lo mismo con la Sierra de Tatul o Sierra del Medio
que es el cordón de cerros muy altos que divide el Río del Valle del Tránsito
con el Valle del Río El Carmen. Este deslinde comienza, por el Oeste, donde
se juntan el Río El Tránsito con el Río El Carmen, siguiendo las más Altas
Cumbres de la Sierra El Talul, que divide las aguas hacia uno y otro río, hasta
llegar al vértice I.G.M. Guanaquero y de ahí al cerro de cota 5.593 situado
en el mismo límite que separa a la República de Chile con la de Argentina.
Oeste: La Estancia Los Huascoaltinos, limita por el Oeste, en parte con
la Sierra de Tatul o Sierra del Medio, por el sector Sur. El resto del límite
Oeste, corresponde a su deslinde con la Estancia el Molle, o sea con la
Quebrada de Chanchoquín, Quebrada de la Totora y con la Quebrada
Seca, perteneciendo estas quebradas a la Estancia de Los Huascoaltinos,
desde sus nacimiento, en las proximidades del Cerro el Placetón, hasta la
desembocadura en el Río El Tránsito59.
En virtud de las exclusiones señaladas, tanto en la sentencia declarativa como en el título
de dominio, la superficie de la propiedad comunitaria de la Estancia de Los Huascoaltinos
no sería 395.000 hectáreas, sino 239.918,881, lo que significaría un 60% de la superficie
original.
c) Denegación de la protección especial que brinda la Ley 12.953 a las tierras indígenas
El 7 de septiembre de 2006, es decir, días después de promulgada la Ley No. 20.117
que reconoció la existencia de los diaguitas en Chile y un día antes de su publicación
en el Diario Oficial, la “Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos”, solicitó
59
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a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entidad estatal a cargo
de la política indígena, la inscripción de las tierras de la Comunidad, correspondiente a
390.000 hectáreas, en el Registro Público de Tierras Indígenas, de conformidad con lo
establecido en la Ley 19.253; el Decreto Supremo No. 150 del Ministerio de Planificación
y Cooperación correspondiente al “Reglamento sobre Organización y funcionamiento del
Registro público de tierras indígenas” y; la Ley No. 20.117, publicada el 8 de septiembre
de 2006, que ”Reconoce la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de
indígena diaguita”60.
La decisión de solicitar la inscripción de las tierras en el Registro Público de Tierras
Indígenas fue de la Junta General de la Comunidad:
La Junta General de Comuneros, procedió a votar a fin de aprobar que las
tierras de la denominada Estancia de Los Huascoaltinos, sean inscritas en
el Registro de Tierras Indígenas, para contar con la protección especial que
otorga la Ley indígena a los pueblos ancestrales, en particular la protección
de la etnia diaguita, resultando ser aprobada por la unanimidad de los comuneros con derecho a voto, la votación se llevó a efecto a mano alzada ,
según lo dispuesto en el Estatuto de la Comunidad 61.
En la solicitud señalaron que formaban parte de la Comunidad 262 familias, las cuales se
localizaban en 22 caseríos del Valle del Tránsito, todas ellas “diaguitas y con ascendencia
indígena”, afirmando la nota que “Todos nuestros miembros son diaguitas y se auto
reconocen como parte de este pueblo originario de Chile”62. Agregaron que:
La solicitud de reconocimiento de la condición de territorio indígena de
nuestra tierra se funda en la demanda de todos los comuneros Huascoaltinos,
quienes en votación histórica y unánime de Asamblea Extraordinaria el día
domingo 20 de agosto del presente año, nos mandataron para tramitar esta
petición y exigir que respeten nuestro territorio y se nos considere cuando
se toman decisiones que conciernen a nuestra propiedad ancestral y legal 63.
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Solicitud de fecha 7 de septiembre de 2006, dirigida al Subdirector Nacional – Norte (s) de Conadi, suscrita
por Sergio Campusano, en su calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola Indígena Diaguita Los
Huasco Altinos.

61

Parte pertinente del Acta 46 de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad Agrícola Los Huasco
Altinos del 20 de agosto de 2006, reducida a escritura pública, donde consta el siguiente Acuerdo de
Asamblea.
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Solicitud de fecha 7 de septiembre de 2006, dirigida al Subdirector Nacional Jurisdicción Norte (s) de
Conadi, suscrita por Sergio Campusano, en su calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola Indígena
Diaguita Los Huasco Altinos.
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Hicieron presente a la CONADI lo siguiente: 1) Que son la única organización diaguita
que posee un territorio ancestral donde “se preservan y desarrollan cotidianamente las
tradiciones, formas de vida y costumbres de nuestros antepasados. Por siglos hemos
defendido las tierras, la cultura, la dignidad y la identidad diaguita en el valle del Tránsito y
con este objetivo queremos someter nuestro territorio ancestral comunitario a la protección
que establece la Ley Indígena No. 19.253”; y 2) Que quieren conservar la organización que
responde a la estructura de comunidad agrícola, “articulada en base a la administración
y uso de un territorio común. Nuestra propiedad comunal (de Comunidad Agrícola) es
funcional a nuestro régimen socio productivo, principalmente silvo – pastoril y agrícola,
y demanda la integridad de nuestro territorio para hacer viable la transhumancia de los
crianceros diaguitas”. Agregan que “[n]uestro régimen de propiedad de la tierra no es
compatible con la estructura de las comunidades indígenas establecida en la Ley Indígena,
que permite la constitución de más de una comunidad en los territorios originarios,
produciendo la fragmentación de los mismos” 64.
Previo a la solicitud de inscripción de las tierras de la Comunidad, en el Registro Público
de Tierras Indígenas de la CONADI, en el año 2004, los miembros de la “Comunidad
Agrícola Los Huasco Altinos”, decidieron agregar al nombre de la Comunidad las palabras
“Indígena” y “Diaguita”.
El 26 de octubre de 2006, el Subdirector Nacional Jurisdicción Norte de CONADI rechazó
la petición de la CADHA, fundado en que la CADHA era una organización que no se había
constituido conforme al procedimiento que establece la Ley 19.253 sobre Protección,
Fomento y Desarrollo de los Indígenas.
La autoridad informó al Presidente de la Comunidad que la respuesta a la solicitud estaba
contenida en la Resolución Exenta 1179 de fecha 24 de octubre de 2006. En la Resolución
se señalaba que “el artículo 12 inciso segundo de la Ley 19.253 establece que la propiedad
de las tierras indígenas a que refiere dicha norma tendrán como titulares a las personas
naturales indígenas o a la comunidad indígena definida por esa ley”. Agrega la Resolución:
El informe jurídico de fecha 20 de Octubre evacuado por la Unidad Jurídica
de la CONADI que señala que no obstante resultar corroborables todos los
antecedentes señalados por el peticionario, en orden a la historia de la tierra
y los orígenes de su agrupación humana, de los antecedentes que acompaña,
en especial del certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes
Raíces de Vallenar, aparece que el titular de la propiedad o tierras cuya
inscripción se solicita en el Registro de Tierras Indígenas de la Corporación, es
64
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la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, persona jurídica cuya naturaleza
jurídica es la de una comunidad agrícola constituida y regida de acuerdo
al DFL No. 5 de 1967, de tal manera que no corresponde a ninguna de
las titularidades que permite y señala el artículo 12 de la Ley 19.253, esto
es personas o comunidades indígenas, por lo que no resulta legalmente
procedente su inscripción, en los términos solicitados65.
[…]
En virtud de lo anterior la referida autoridad de CONADI resolvió:
Deniégase la solicitud de inscripción en el Registro Público de Tierras de
la propiedad denominada Estancia Los Huasco Altinos, solicitada por don
Sergio Campusano Vilches, en su calidad de presidente y en representación
de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos 66.
Al respecto, se observa que la CONADI, no obstante reconocer que la propiedad que
se solicitaba inscribir correspondía a un territorio ancestral de una comunidad diaguita,
legalmente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, negó su inscripción en el Registro
Público de Tierras Indígenas. El fundamento de la decisión del organismo público fue que
la titularidad de la propiedad correspondía a una Comunidad Agrícola, figura jurídica que
si bien no está establecida en la Ley 19.253, fue constituida producto de un proceso de
regularización realizado por el propio Estado. La CONADI, además, determinó que no
era una comunidad indígena como la contemplada en la Ley 19.253. Ello aunque ésta
cumpliese con todo los requisitos estipulados en su artículo 9, que señala lo siguiente:
Para los efectos de esta ley se entenderá por Comunidad Indígena, toda
agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se
encuentren en una o más de las siguientes situaciones:
a) Provengan de un mismo tronco familiar;
b) Reconozcan una jefatura tradicional;
c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y
d) Provengan de un mismo poblado antiguo.
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Resolución Exenta 1179 del Subdirector Nacional Jurisdicción Norte de CONADI, de fecha 24 de octubre
de 2006.
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Idem.
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Por otra parte, es claro que la resolución de la CONADI es arbitraria ya que fue emitida
cuando el Estado, aunque tardíamente, había reconocido a los diaguitas como una de las
“etnias indígenas de Chile” y, por ello, debió considerar que el citado artículo 12, en el
cual fundó su negación, establece que son tierras indígenas 1) Aquellas que las personas
o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de
alguna forma “que el Estado ha usado para ceder, regularizar, entregar o asignar tierras a
indígenas”67. Recordemos, que fue el Estado quién regularizó a través del DFL 5 de 1968,
las tierras de la Comunidad no habiendo otro mecanismo disponibles para efectuar la
regularización.
Se observa que el legislador incluyó a la “etnia diaguita” en el artículo primero de la
Ley 19.253 (mediante la Ley 20.117), que refiere al reconocimiento que realiza el Estado
a su existencia como una de las principales etnias del país. También se observa que la
“etnia diaguita” no fue agregada expresamente en otros artículos de la Ley 19.253, como
por ejemplo, el 12 No. 2 sobre tierras indígenas, ni en el capítulo sobre “disposiciones
particulares complementarias para los aimaras, atacameños y demás comunidades
indígenas del norte del país” (artículos 62 a 65), que prescribe el deber de protección
especial de las aguas de las comunidades indígenas del norte del país.
Sin embargo, su inclusión en el primer artículo significa su reconocimiento legal (en forma
tardía), y por lo tanto, la aplicación en su favor de todas las normas que contempla la Ley
19.253. Además, teniendo presente el propio texto de la ley que señala -por ejemplo- en
los artículos 62 a 65 que tales “disposiciones se aplicarán a otras comunidades indígenas
del norte del país, tales como quechuas y collas”68. Es decir, no es taxativo y por ello
incluye a las comunidades diaguitas.
Entonces, la CONADI podría haber fundado la protección del territorio de la CADHA en
el artículo 12 No. 2, porque es una organización ancestral Diaguita que ocupa su territorio
ancestral: El citado artículo establece lo siguiente:
Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o
comunidades mapuches, aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas,
quechuas, collas, kawashkar y yámana, siempre que sus derechos sean
inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud de
las respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad.
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Sobre el fundamento de la CONADI para negar la protección a las tierras de la Comunidad
de Los Huascoaltinos, en razón de que no era una comunidad indígena constituida de
conformidad a la Ley 19. 253, basta señalar que el artículo 4 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (en adelante “Convenio 169”), establece que los Estados deben adoptar
medidas especiales para salvaguardar las instituciones y las culturas de los pueblos
indígenas y tribales, medidas que no deben ser contrarias a los deseos expresados
libremente por los éstos69. Recordemos que la Comunidad hizo presente a la CONADI
que querían conservar la estructura de comunidad agrícola porque era funcional a su
régimen socio productivo, el cual requería la integridad del territorio para hacer viable la
transhumancia de los crianceros diaguitas. Además, hicieron presente que el régimen de
propiedad de la tierra no era compatible con la estructura de las comunidades indígenas
establecida en la Ley Indígena, porque dicha estructura producía la fragmentación de los
territorios indígenas70.
Con tal decisión, el Estado privó a la CADHA de la protección especial que brinda la Ley
19.253, en específico, la establecida en su artículo 13, que señala que las tierras indígenas,
“por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser
enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades
o personas indígenas de una misma etnia”71. Ello permitió asimismo, que continuaran las
inscripciones de dominio irregulares por parte de terceros de predios que se encuentran
dentro del título de la Comunidad y que el propio Estado, a través de la aplicación del Decreto
Ley 2.695 otorgue títulos de dominio individuales dentro de la propiedad comunitaria, sin
previa consulta ni autorización de los comuneros.
Además, permitió que los titulares de los proyectos mineros quedaran eximidos de las
obligaciones legales que impone la ejecución de proyectos extractivos de recursos naturales,
particularmente mineros, en tierras indígenas. Esta situación, según constatamos en esta
EIDH, fue esgrimida por los titulares del proyecto El Morro (Corredor, hoy Nueva Unión) en
el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental y por el Estado de Chile ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso 12.741), para abstraerse de cumplir
sus obligaciones internacionales y justificar las violaciones de los derechos humanos de
69

Convenio 169 de la OIT, Artículo 4: 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados
libremente por los pueblos interesados.
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Solicitud de fecha 7 de septiembre de 2006, dirigida al Subdirector Nacional Jurisdicción Norte (s) de
Conadi, suscrita por Sergio Campusano, en su calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola Indígena
Diaguita Los Huasco Altinos.
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Artículo 13 inciso primero de la Ley 19.253.
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la CADHA cometidos en el proceso de evaluación de impactos ambientales del Proyecto
Pascua Lama.
Asimismo, privó a la Comunidad de la exención de contribuciones que establece como
derecho la Ley 19.253 en su artículo 12 inciso tercero, a favor de las tierras indígenas. En
efecto, ante el Servicio de Impuestos Internos, la Estancia de Los Huascoaltinos aparece
con una superficie de 380.993,01 hectáreas, según Rol No. 00903−0004972 y paga
contribuciones. Dichas contribuciones al año 2016 superan los ocho millones y medio
de pesos anuales, según consta en documento emitido por la Tesorería General de la
República73. Cabe consignar, además, que la CADHA paga contribuciones por la Estancia
Chañarcillo o Chollay de propiedad de la CMN Nevada, filial Barrick Gold, donde se ejecuta
el proyecto minero Pascua Lama, y por las tierras donde se emplaza el proyecto minero
El Morro (Corredor, hoy Nueva Unión) cuyo titular es Gold Corp – Teck Resources Limited.
Si la CONADI hubiera reconocido a la Comunidad su calidad de Comunidad Indígena y que
sus tierras eran indígenas, al menos desde el año de la solicitud (esto es 2006), no estarían
obligados a pagar contribuciones. Sumado a ello, la CADHA paga contribuciones por una
superficie superior a la efectivamente reconocida, en virtud de las exclusiones realizadas en
la sentencia adjudicatoria y en el título de dominio correspondiente al año 1997.

3.

Situación actual de la Comunidad Agrícola
de los Diaguitas Huasco Altinos

Como se indicó, la CADHA, ubicada en el Valle del Tránsito, comuna de Alto del Carmen,
está compuesta de 262 familias, todas “diaguitas y con ascendencia indígena”74. El
territorio actual de la Comunidad es de aproximadamente 240.000 hectáreas, aunque
como se observó, hasta hace pocos años era de 395.000 hectáreas. En sus tierras
coexisten predios individuales y sucesiones familiares dedicadas a la agricultura y terrenos
comunitarios dedicados al pastoreo. Se identifican además un total de 22 caseríos se
encuentran insertos en las tierras de la Comunidad.
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Servicio de Impuestos Internos. Certificado de Avalúo Fiscal de fecha 31 de enero de 2016.

73

Recibo de contribuciones que la Estancia Los Huascoaltinos debe pagar a la Tesorería General de la
República durante el primer semestre del año 2016.

74

Solicitud de fecha 7 de septiembre de 2006, dirigida al Subdirector Nacional Jurisdicción Norte (s) de
Conadi, suscrita por Sergio Campusano, en su calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola Indígena
Diaguita Los Huasco Altinos.
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Si bien varios de los problemas que actualmente afectan en el territorio de la CADHA son de
larga data, su continuidad, sumatoria y dimensión amenaza la existencia de la Comunidad.
Algunos problemas provienen de la propia naturaleza. Por ejemplo, períodos de sequía o
aluviones, como los que ocurrieron en el año 2015, que significaron lamentables pérdidas
de vidas humanas y, la destrucción total o parcial de viviendas, escuelas, caminos, cultivos,
plantaciones, animales, enseres, entre otros.
Sin embargo, la mayor parte de estos problemas proviene de la acción de terceros
(privados o públicos), acentuados por la desprotección del Estado. La continuidad de
usurpación de terrenos75; la utilización del Decreto Ley 2.695 de 1979 por parte del
Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar predios a favor de terceros dentro del
territorio de la Comunidad, a pesar de tener ésta título de dominio inscrito vigente y sin su
autorización o aquiescencia76; la afectación de sus aguas por proyectos agroindustriales; la
extracción de áridos y mármol y otros recursos naturales, sin su autorización; y la concesión
de exploraciones y explotaciones mineras en el territorio ancestral, sin consulta previa;
afectaciones sobre las que trata esta EIDH. Se trata de situaciones que han obligado a
la Comunidad y, a sus dirigentes, a destinar parte importante de sus recursos humanos y
económicos para defender sus derechos.
Ante la desprotección del Estado y como una forma de proteger y preservar su territorio, la
Comunidad solicitó en el año 1997, después de constituirse como Comunidad Agrícola, a
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que declarara su territorio como Área Silvestre
Protegida privada. Si bien en 1994 se había dictado la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente que contemplaba la creación de Áreas Silvestres Protegidas en propiedades
privadas, la respuesta de la autoridad pública fue que no era posible porque se trataba
de una propiedad privada. La misma respuesta se les reiteró en los años 2001 y 2004. La
norma sobre Áreas Silvestres Protegidas en propiedades privadas se habría operativizado
10 años después de dictada, con la emisión del Reglamento de Áreas Silvestres Protegidas
de propiedad privada en el año 200477.
75

La CADHA, como se observó, desde largo tiempo viene siendo afectada por procesos de usurpación que
no se han detenido a la fecha. Se continúa practicando la venta de derechos de estancia a personas ajenas
a la Comunidad, quienes la utilizan como antecedente para regularizar ante la autoridad administraba y
judicial un título de dominio. Asimismo, se dan con frecuencia situaciones de personas que cercan terrenos
de la Comunidad y luego alegan propiedad sobre ellos. Por ejemplo, durante el año 2015 el Segundo
Juzgado de Letras de Vallenar ordenó al demandado devolver a la CADHA 17,9126 hectáreas de terreno
de propiedad de la Comunidad, las cuales habían sido cercados en exceso por el demandado. Sentencia
Caso Las Pircas, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Vallenar el 30 de octubre de 2015 en Causa
C-11.923-2010 de Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos contra Campillay Rojas Omar. Disponible en:
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/

76

Certificado de dominio vigente, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar.

77

Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, pp. 179-185.
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Ante ello, la CADHA accedió a fondos del Gobierno Regional a través del Programa
Chile Emprende, asesorada por la CONAF Región de Atacama, para financiar el estudio
denominado “Factibilidad de Creación de un Área Silvestre Protegida de propiedad de
pequeños productores en la Comuna de Alto del Carmen”78, el cual habría concluido que
la “Estancia de los Huascoaltinos poseía requisitos suficientes para ser afectada como Área
Silvestre Protegida” 79. Sin embargo, a pesar de estas nuevas gestiones, no obtuvieron el
apoyo estatal para materializar la decisión de establecer gran parte de su territorio como
una Área Silvestre Protegida de propiedad privada, de acuerdo al artículo 35 de la Ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que establece:
Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente [asegurar la
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar
el patrimonio ambiental], el Estado fomentará e incentivará la creación de
áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán afectas
a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado80.
En virtud de lo anterior, la Comunidad decidió en el año 2005 velar por la protección y
cuidado de su territorio “impulsados por su propia iniciativa y con sus propios recursos”
81
y definió su territorio como una Reserva Natural y Cultural. Actualmente forman parte
de la Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP), creada en 1997 por la organización no
gubernamental Comité Nacional pro Defensa de la Flora y Fauna de Chile (Codeff). La
Reserva Natural Privada (RNP) Huascoaltinos es actualmente la única unidad de la red de
Áreas Privadas Protegidas de la Región de Atacama. Las RAPP no son reconocidas por
el Estado. De hecho, respecto de la forma adoptada por la CADHA, la CONAF, entidad
de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, que entre sus funciones
tiene “la conservación de la diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas”, determinó que no podía ser considerada un Área Silvestre Protegida
desde el punto de vista legal:
Este Servicio considera que el área ocupada por la comunidad de los
Huascoaltinos, si bien es cierto, nominalmente se hace llamar Área Silvestre
Protegida de carácter privada, ya que pertenece a la RAAP (Red de Áreas
Protegidas Privadas) iniciativa que lidera CODEFF, no puede ser considerada
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Ibid., p. 180.

79

Idem.

80

Artículo 35 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

81

Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 181.
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como tal, desde el punto de vista legal, ya que los instrumentos jurídicos no
están consolidados 82.
Como se puede advertir, los intentos de la CADHA de tener la protección de su territorio
por parte del Estado han sido infructuosos. Como se observó, se les negó la posibilidad de
inscribir su territorio en el Registro de Tierras Indígenas de la CONADI y con ello obtener
la protección especial que otorga la ley 19.253 a las tierras indígenas y, tampoco han
obtenido la protección especial que otorga la ley 19.300 a las Áreas Silvestres Protegidas
privadas, a pesar de que cumplirían con los requisitos exigidos por la ley para ello.
Esta situación de desprotección ha debilitado los derechos territoriales de la CADHA,
frente a las amenazas de la industria extractiva en sus territorios, en particular los proyectos
mineros sobre los cuáles versa esta EIDH.

82

Comisión Regional Del Medio Ambiente, Región Atacama, Resolución Exenta 018 del 29 de enero de
2009.
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Mapa 1: Mapa referencial de localización de Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos
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Foto 2: Ganado en quebrada El Corral, Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos.

Foto 3: Quebrada de Colpe, Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos.
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III. LOS PROYECTOS MINEROS PASCUA
LAMA Y EL MORRO (HOY NUEVA UNIÓN)
Y LA VISION DE LA COMUNIDAD

En este Capítulo se entregan antecedentes sobre el surgimiento, características y estado
de desarrollo los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro (posteriormente proyecto
Corredor, hoy Nueva Unión), impulsados a la fecha o proyectados en el territorio de la
CADHA, así como sobre los impactos por ellos generados. También se da cuenta de la
visión de las comunidades sobre estos proyectos y sus implicancias para sus derechos
humanos y en general para su vida.

1

Antecedentes de los proyectos mineros

1.1.

Proyecto Minero Pascua Lama

Pascua Lama es una mina de oro y plata a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de
altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros). En Chile,
Pascua se ubica en la provincia del Huasco, región de Atacama; mientras que Lama se
sitúa en la provincia de San Juan, por el lado argentino83. La empresa titular del proyecto
Pascua Lama es la Compañía Minera Nevada SpA., filial de Barrick Gold Corporation84
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En http://barricklatam.com/pascua-lama

84

Barrick es una empresa canadiense que tiene minas operando en Argentina (Veladero), Australia, Canadá,
Chile (Zaldívar 50%), República Dominicana (Pueblo Viejo 60%), Papua New Guinea, Perú (Laguna Norte y
Pierina), Arabia Saudita, Estados Unidos y Zambia. Mas del 75% del oro que extraen proviene de América.
Además, posee el proyecto Pascua Lama (Chile y Argentina). Disponible en: http://www.barrick.com/
company/default.aspx
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El proyecto se ubica en la Comuna de Alto del Carmen, Provincia del Huasco, Región de
Atacama en Chile. Se ejecuta en la cabecera de los ríos del Estrecho y el Toro y contempla la
explotación de un yacimiento minero localizado bajo los glaciares que sustentan el sistema
hidrológico del Valle del Huasco. En su formulación original contemplaba la remoción de
13 hectáreas de hielos de los glaciares Esperanza, Toro 1, Toro 2, y su deposición en el
glaciar Guanaco.
El proyecto fue impulsado por Barrick Gold a finales de la década de los noventa, siendo
calificado ambientalmente en forma favorable por la Comisión Regional del Medio
Ambiente, Región de Atacama, mediante la Resolución Exenta Nº039 del año 2001,
modificada posteriormente por la Resolución Exenta Nº059/2001. La modificación que
considera la ampliación de la explotación minera fue aprobada por Resolución Exenta N°
24 del año 2006.
El objetivo principal del proyecto original era la explotación de yacimientos de minerales
de oro, plata y cobre, y la construcción de una planta en Argentina para producir metal
doré (oro-plata). Trabajos geológicos y de ingeniería posteriores al año 2001 permitieron
identificar mayores reservas minerales, por lo que se incorporaron al diseño del proyecto
original para aumentar la capacidad de explotación y tratamiento de mineral.
El conjunto de modificaciones que se señalaron en el Estudio de Impacto Ambiental
aprobado por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 24/2006, incluyeron: la
explotación de un nuevo yacimiento denominado Penélope, ubicado unos 2,5 km al
sureste del yacimiento principal, en territorio argentino; aumento del ritmo de extracción
de mineral de 37.000 toneladas por día a 48.800 toneladas por día; aumento de la tasa
de procesamiento a partir del cuarto año, de 33.000 toneladas por día a 44.000 toneladas
por día; modificación del punto de captación de agua en el río del Estrecho; reubicación
del sistema de manejo y tratamiento de drenajes del depósito de estéril para asegurar
un flujo gravitacional; y ampliación del campamento ubicado en Chile. Se mantiene sin
modificación el caudal de captación de agua, el flujo vehicular desde Chile, y la cantidad y
calidad de drenaje a ser manejado y tratado.
El requerimiento total de mano de obra incluyendo ambos países alcanzará un máximo
estimado de 6.000 personas en la etapa de construcción, y será de 1.660 personas en la
etapa de operación. El campamento en Chile tendrá capacidad para 750 personas en la
etapa de construcción y 500 a 600 personas en la etapa de operación.
El nuevo Estudio de Impacto Ambiental, que como fue señalado se aprobó por RCA
24/2006, menciona medidas de mitigación relacionadas con el recurso hídrico. Estas
básicamente consisten en la reducción de la captación de agua fresca en el río del Estrecho
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de 42 a 31 litros por segundo durante el período de estiaje de un año muy seco para
contribuir a mantener un caudal ecológico en el río del Estrecho, y operar las captaciones
de agua de acuerdo a lo que establezcan los estatutos de la Junta de Vigilancia del Río
Huasco y sus Afluentes, para no afectar a los demás usuarios.
El proyecto se ubica por el lado chileno, en territorio que la CADHA reivindica como
ancestral (Estancias Chañarcillo y Chollay), el cual, como se señaló, fue usurpado mediante
resquicios legales a comienzos del siglo XX y adquirido por compraventa por la Compañía
Minera Nevada SpA para la ejecución del proyecto Pascua Lama .
En la zona del proyecto que corresponde a la subcuenca del Río Chollay, se “han
identificado […] 12 sistemas de glaciares85, con una superficie total de 252 há, que
alimentan a los tributarios del Río Chollay. De estos tributarios, los más importantes son
los ríos Pachuy, Blanc, Del Estrecho y El Toro, cuyas nacientes se encuentran ubicadas en
el lugar de operaciones de Pascua Lama”86.
Las exploraciones habrían comenzado en Chile en el año 1977 por parte de la Compañía
Minera San José, filial de St. Joe Minerals87 y en los años 90 se habrían extendido a territorio
argentino, “hasta que, a fines de la década, llegó a ser uno de los proyectos de oro más
grandes del mundo” y “entonces cuando se le llamó Pascua-Lama, para reconocer así su
carácter binacional”88.
Los Estados de Chile y Argentina suscribieron una serie de tratados y protocolos con el fin de
facilitar la ejecución del proyecto minero Pascua Lama. El 4 de junio de 1997 fue publicado
en el Diario Oficial el Decreto Supremo 322 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
promulgó89 el Vigésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
con Argentina para Facilitar la Ejecución del Proyecto Minero denominado “Pascua
Lama”, suscrito entre los Gobiernos de Chile y Argentina el 29 de enero de 1997. Además,
Chile y Argentina suscribieron el 29 de diciembre de 1997 un Tratado de Integración y
Complementación Minera que contiene dos anexos; el 20 de agosto de 1999 firmaron un
Protocolo Complementario a dicho Tratado y, por intercambio de notas de fecha 31 de
agosto de 1999, adoptaron un Acuerdo que corrige el Protocolo Complementario. Este
conjunto de instrumentos fueron aprobados por el Congreso Nacional chileno el 30 de
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Observatorio Ciudadano (2015), op. cit., nota 32.

86

Idem.

87

En 1987 la compañía australiana Bond Gold International adquirió la Compañía Minera San José. Dos años
después los activos pasaron a la compañía canadiense LAC Minerals, activos que fueron adquiridos en
1994 por Barrick. Disponible en: http://barricklatam.com/pascua-lama

88

Idem.

89

Promulgado el 7 de marzo de 1997.
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agosto de 2000, efectuándose el Canje de los instrumentos de ratificación en San Pedro
de Atacama, Chile, el 20 de diciembre de 2000, fecha en la cual fueron promulgados,
mediante el Decreto Supremo 2.275 del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 7 de
febrero de 2001 el Tratado, sus anexos y su protocolo fueron publicados en el Diario Oficial
de Chile90. De acuerdo a la empresa Barrick, con ello, se “habría fijado el marco legal para
el desarrollo de la minería a través de la frontera”91. Con posterioridad, en agosto de 2004,
Chile y Argentina firmaron un Protocolo Adicional Específico al Tratado de Integración y
Complementación Minera para el Proyecto Pascua-Lama, que define el área donde son
aplicables sus disposiciones, conocida como Área de Operaciones o Área de Protocolo92.
Según establecen estas bases, en cada país se habilitará un puesto de control fronterizo
para acceder a esas zonas93.
En Chile, como señalamos en los párrafos precedentes, la autoridad ambiental otorgó su
autorización al Proyecto Pascua Lama en dos oportunidades: 1) El 25 de abril del 2001
mediante Resolución Exenta N° 39 la Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región de Atacama calificó en forma favorable el Proyecto, y; 2) El 15 de febrero de 2006,
mediante Resolución Exenta N° 24, el mismo organismo autorizó el proyecto de ampliación
“Modificaciones al proyecto Pascua Lama”. En tanto, las autoridades argentinas aprobaron
el 5 de diciembre de 2006 el Informe de Impacto Ambiental (IIA).
Durante el cuarto trimestre de 2013, Barrick anunció la desaceleración temporal de la
construcción en su proyecto Pascua-Lama. El 19 de octubre de 2015 y, después de varios
años de labor, incluido en los glaciares, la empresa informó la suspensión temporal del
proyecto con un plan de cierre temporal parcial “en todas sus actividades asociadas a la
fase de construcción, en cumplimiento de lo ordenado por Resolución Exenta N° 477, de
fecha 24 de mayo de 2013, de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante,
también “SMA”), la que, entre otras, ordenó la adopción de una serie de medidas urgentes
y transitorias, manteniendo la paralización mientras no se ejecute el Sistema de Manejo
de Aguas, en la forma prevista en la Resolución de Calificación Ambiental (en adelante
también “RCA”)” 94.

90

Biblioteca del Congreso Nacional. Promulga el Tratado con Argentina sobre Integración y Complementación
Minera y sus Anexos I y II, su Protocolo Complementario y el Acuerdo que corrige dicho Protocolo.
Disponible en: www.bcn.cl

91

Disponible en: http://barricklatam.com/pascua-lama

92

Idem.

93

Idem.

94

Idem.
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Según la empresa “la decisión de reiniciar el ritmo de construcción dependerá de una
mejor economía y de una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y
regulatorios en Chile. El desarrollo restante tendrá lugar en distintas etapas con programas
de trabajo y presupuestos específicos. Este enfoque facilitará una planificación y una
ejecución más eficiente y un mejor control de costos. En el inter tanto, Barrick indagará
oportunidades para mejorar los retornos ajustados a riesgos del proyecto, que incluyen
alianzas estratégicas o royalties o acuerdos que generan ingresos” 95.
El proyecto Pascua Lama ha sido objeto de cuestionamientos y ha generado controversias
desde su comienzo. La principal preocupación ha sido el impacto ambiental negativo
esperado del proyecto, especialmente dado que las reservas están ubicadas exactamente
debajo y en la periferia de los glaciares que forman parte de la cuenca que alimenta los ríos
de uno de los valles transversales más fértiles de Chile, el Valle de Huasco96.
Desde que el proyecto Pascua Lama comenzó a operar, la Comunidad Agrícola de los
Diaguitas Huasco Altinos interpuso una serie de acciones en su contra. A nivel internacional,
la CADHA interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que fue declarada admisible el 30 de diciembre de 2009. En su informe de
admisibilidad la CIDH concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia y que
la petición era admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, por la presunta violación de los artículos 21
(derecho de propiedad), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención
Americana citada, en conexión con los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos) y
2 (Deber de adoptar disposiciones de derechos interno) del mismo instrumento. Además,
por aplicación del principio iura novit curia, la CIDH decidió que analizaría en la etapa del
fondo la posible aplicación de los artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 23
(derechos políticos) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos97.
A nivel nacional, además de la CADHA, otras organizaciones, agricultores, ganaderos y
personas particulares interpusieron denuncias contra el Proyecto Pascua Lama98. Una de
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Idem.

96

Wiebw, Adrienne (Septiembre, 2015). Un Proceso Defectuoso: El Memorándum de Entendimiento
de Barrick Gold con las comunidades Diaguitas de Chile. Para MiningWatch Canadá y Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

97

CIDH, Informe de Admisibilidad 141/09, Petición 415-07, Comunidad Agrícola Diaguita de los
Huascoaltinos y sus miembros, Chile, 30 de diciembre de 2009. Disponible en: https://www.cidh.oas.
org/annualrep/2009sp/Chile415-07.sp.htm

98

Algunas de ellas son: Acción de Protección “Sergio Campusano Vilches con Barrick Gold Corporation”,
Corte de Apelaciones Copiapó RIC 40-2005; Acción de Protección “Campusano Vilches Sergio Fernando
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ellas fue la interpuesta el 27 de junio de 2013, ante el Tribunal Ambiental, por pequeños
agricultores, ganaderos de la comuna Alto del Carmen y alrededores y el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), contra la Compañía Minera Nevada
SpA. (filial de Barrick Gold Corporation), por daño ambiental99, En la demanda alegaron una
afectación o menoscabo significativo respecto de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza
y, “por extensión, a la cuenca del río El Toro que es hacia donde escurren las aguas de
dichos glaciares”100. El Tribunal rechazó la acción de reparación de daño ambiental porque
determinó que existiría “una multiplicidad de antecedentes probatorios concordantes
entre sí que, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica (…), permiten dar por
acreditado que no se ha alterado la tendencia histórica de pérdida de masa de los cuerpos
de hielo del área de influencia del Proyecto” 101.
Además, ante la autoridad ambiental se desarrollaron varios procedimientos administrativos
sancionatorios ambientales, antes102 y después de la entrada en vigencia de la Ley 20.417.
con Comisión Nacional del Medio Ambiente Conama”, Corte de Apelaciones Santiago RIC 3308-2006;
Acción de Protección “Castillo Sánchez con COREMA III Región”, Corte de Apelaciones Copiapó RIC
95-2006; Acción de Protección “Solange Bordones Cartagena y Otros Con Compañía Minera Nevada
Spa Y Otra”, Corte de Apelaciones de Copiapó RIC 300-2012. Corte Suprema Rol 5339-2013; Acción
de Protección “Mario Vallablanca Páez y Otros con Compañía Minera Nevada Spa y Otra”, Corte de
Apelaciones de Copiapó RIC 325-2012; Acción de Protección “Bárbara Salinas Acuña con Minera Nevada
SpA”, Corte de Apelaciones de Copiapó RIC 318-2013 (Remitida a la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Causa RIC 1639-2013). Observatorio Ciudadano (2015), op. cit., nota 32.
99

Demanda por reparación de daño ambiental, Causa Rol 2-2013. Comunicado de prensa, Tribunal
Ambiental “No se acreditó daño a glaciares: Tribunal rechazó demanda contra Compañía Minera Nevada
SpA. por proyecto Pascua Lama”, 23 de marzo de 2015. Disponible en:http://www.tribunalambiental.
cl/2ta/no-se-acredito-dano-a-glaciares-tribunal-rechazo-demanda-contra-compania-mineranevada-spa-por-proyecto-pascua-lama/

100 Idem.
101 Idem.
102 Procedimientos administrativos sancionatorios ambientales verificados antes de la entrada en vigencia de
la Ley 20.417: Resolución N° 085, de fecha 27 de abril de 2007, COREMA Región de Atacama: Se dispone
sancionar a la Empresa Compañía Minera Nevada Ltda., con Multa de 300 UTM por incumplimiento de las
condiciones contenidas en la Resolución Exenta Nº 039/2001; Resolución N° 022, de fecha 1 de febrero de
2011 de la Comisión de Evaluación: Se dispone sancionar a la Empresa Compañía Minera Nevada Ltda.,
con multa de 300 unidades tributarias mensuales, UTM, por incumplimiento de las condiciones contenidas
en la Resolución Exenta Nº 039/2001 y la Resolución Exenta N° 024/2006; Resolución N° 65 de fecha 19
de marzo de 2012 de la Comisión de Evaluación: Se dispone sancionar a la empresa Compañía Minera
Nevada SpA, con sanción de multa de 300 UTM, por incumplimiento de las condiciones contenidas en
la Resolución Exenta Nº 024/2006; Resolución N° 46 de fecha 25 de febrero de 2013 de la Comisión de
Evaluación: Se dispone sancionar a la empresa Compañía Minera Nevada SpA, con sanción de multa de
2.550 UTM, por incumplimiento de las condiciones contenidas en las Resoluciones N°s 024/2006 y 39/2001;
Resolución N° 47 de fecha 25 de febrero de 2013 de la Comisión de Evaluación: Se dispone sancionar a
la empresa Compañía Minera Nevada SpA, con sanción de multa de 500 UTM, por incumplimiento de
las condiciones contenidas en la Resolución N° 024/2006; Resolución N° 87 de fecha 5 de abril de 2013
de la Comisión de Evaluación: Se dispone sancionar a la empresa Compañía Minera Nevada SpA, con
sanción de multa de 1.000 UTM, por incumplimiento de las condiciones contenidas en la Resolución No.
024/2006. Observatorio Ciudadano, Informe en Derecho, Documentación Estrategia Legal Comunidad
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En este orden, la Compañía Minera Nevada SpA. el 22 de enero de 2013, presentó una
autodenuncia103 ante la Superintendencia del Medio Ambiente, donde reconoció que
infringió la Resolución Exenta N° 24, de 15 de febrero de 2006, que calificó favorablemente
el proyecto “Modificación proyecto Pascua Lama” (RCA). La autodenuncia fue declarada
“no ha lugar” por Resolución N° 105 de 31 de enero de 2013. En la misma fecha, mediante
Resolución Exenta 107 la autoridad ambiental decretó medidas provisionales, porque se
habría generado una situación de inminente daño ambiental sobre los recursos hídricos
del río del Estrecho, “dado que el Sistema de Manejo de Aguas Ácidas no se encuentra
implementado tal como se indica en la Resolución de Calificación Ambiental, y sobre
los sistemas de vegas, debido a potenciales eventos de remoción en masa que pueden
ampliar el área de afectación”104.
El proceso administrativo sancionador se inició con la formulación de cargos por parte de
la Superintendencia del Medio Ambiente, donde se consideró un total de 23 hechos, actos
u omisiones, infraccionales de los cuales 22 fueron aceptados por el titular del proyecto
en su escrito de contestación de 29 de abril de 2013, razón por la cual el ente sancionador
estimó que no era necesario abrir un período de prueba. Dicho proceso culminó con la
Resolución Exenta N° 477, de 24 de mayo de 2013, donde se impuso a la Compañía
una sanción de multa por 16.000 Unidades Tributarias Anuales105 y, estableció medidas
urgentes y transitorias: La paralización total de las actividades de la fase de construcción del
proyecto Pascua Lama, mientras no se ejecutase el sistema de manejo de aguas en la forma
prevista en la Resolución de Calificación Ambiental; La construcción en forma transitoria
de obras de captación, transporte y descarga al estanque de sedimentación norte, las que
podrían operar exclusivamente durante el periodo necesario para implementar las obras
definitivas que permitiesen cumplir cabalmente las condiciones establecidas en la RCA; El
seguimiento de las variables ambientales contempladas en la RCA, estando facultado para
construir todas las obras asociadas y necesarias para ejecutar dicho seguimiento106.

Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos Antecedentes judiciales referidos a los Proyectos Mineros ¨Pascua
Lama” y “El Morro”, 2015.
103 Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental: Procedimientos Sancionatorios. Expediente
A-002-2013. Disponible en: http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/1
104 Observatorio Ciudadano (2015), op. cit., nota 32.
105 La sanción de multa asciende a un total 16.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). Por haber incurrido
a juicio de la Superintendencia en cinco infracciones, 4 de ellas calificadas como graves y una como
gravísima, rangos de gravedad conforme a los cuales, la Superintendencia puede aplicar como sanción
a las mismas, la revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa (de hasta diez mil
unidades tributarias anuales en las gravísimas; y hasta cinco mil unidades tributarias anuales). Idem.
106 Idem.
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La Compañía Minera Nevada SpA. el 29 de mayo de 2013 consignó la multa en la Tesorería
General de la República y el 11 de junio del mismo año presentó ante el Tribunal Ambiental
la primera de tres reclamaciones en contra de la Resolución Exenta N° 477. El Segundo
Tribunal Ambiental el 3 de marzo de 2014 resolvió anular de la resolución reclamada, con
excepción de las denominadas “medidas urgentes y transitorias” contenidas en el numeral
segundo de la Resolución N° 477 de 2013. Es decir, mantener la vigencia de la paralización
de las actividades de la fase de construcción del proyecto Pascua Lama y de la obligación
de construir las obras transitorias que se señalan en la Resolución Exenta N° 477. En
contra de la sentencia definitiva del Tribunal Ambiental, la compañía Minera Nevada SpA.
interpuso ante la Corte Suprema recurso de casación en la forma y en el fondo (Rol N°
11.600-2014). El 30 de diciembre de 2014, la Corte Suprema omitió pronunciarse sobre el
recurso por una razón de forma procesal107.
El 22 de abril de 2015, la Superintendencia del Medio Ambiente “por mandato del Segundo
Tribunal Ambiental, reabrió el procedimiento sancionatorio Rol A-002-2013, dirigido contra
Compañía Minera Nevada SpA., titular de los proyectos “Pascua Lama” (RCA N°39/2001) y
“Modificaciones Proyecto Pascua Lama” (RCA N° 24/2006), con el fin de dictar una nueva
resolución sancionatoria”. Recordemos que en mayo de 2013 la SMA había aplicado una
multa de 16.000 Unidades Tributarias Anuales por diversos incumplimientos ambientales,
y a la vez, decretó la paralización del proyecto. Con la resolución que ordenó la reapertura,
se retrotrajo el procedimiento sancionatorio hasta la última gestión útil que consta en el
expediente, anterior al dictamen. “Luego de ello, la SMA deberá emitir un nuevo dictamen
y una nueva resolución sancionatoria, que corrija aquellos aspectos del procedimiento que
el Tribunal Ambiental le ha ordenado subsanar”. El procedimiento se encuentra en estado
pendiente108.
El mismo 22 de abril de 2015, en forma paralela al reinicio del procedimiento del año
2013, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló nuevos cargos contra la Compañía
Minera Nevada SpA., filial de Barrick Gold Corporation 109. Ello “debido a nuevos
incumplimientos de la normativa ambiental detectados durante inspecciones realizadas
entre los años 2013 y 2015. Estas fiscalizaciones al proyecto Pascua Lama se realizaron
tanto en forma programada como también fruto de denuncias presentadas por terceros”.
107 Idem.
108 Ambiente formuló nuevos cargos contra la Compañía Minera Nevada, “SMA reabre proceso sancionatorio
contra Pascua Lama y formula nuevos cargos contra la empresa”, Superintendencia del Medio Ambiente,
22 de abril de 2015. Disponible en:http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/528sma-reabre-proceso-sancionatorio-contra-pascua-lama-y-formula-nuevos-cargos-contra-laempresa
109 Resolución Exenta No. 1/Rol D-011-2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Disponible en:
http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Resultado
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En este segundo proceso, la SMA ha formulado 10 cargos al titular del proyecto, uno de
ellos por una infracción gravísima, 2 graves y 7 leves. Estos cargos están relacionados con
incumplimientos relativos a las obligaciones establecidas en las RCA del proyecto respecto
de flora y vegetación, monitoreos sociales, monitoreo de glaciares, entre otros110.
El segundo sancionatorio es fruto de actividades de inspección ambiental que nos
llevaron a detectar incumplimientos ocurridos con posterioridad a la resolución
de mayo de 2013. Se trata, por lo tanto, de incumplimientos nuevos, uno de ellos
gravísimos con la falta de continuidad en obligaciones de monitoreo que habían
sido establecidas.
A raíz de este procedimiento, que se encuentra en pendiente111, el director ejecutivo de
Barrick Chile, habría señalado que “si bien en el pasado Pascua-Lama ha cometido errores
y equivocaciones, ratificó la voluntad de la compañía de reiniciar un nuevo proceso que
cumpla con la actual normativa, los compromisos sociales y también ambientales” 112.
El Proyecto Pascua Lama se encuentra paralizado en el lado chileno. Asimismo, Barrick
Gold enfrenta en Estados Unidos de Norteamérica una demanda colectiva por parte de
accionistas, quienes compraron títulos de la empresa entre el 7 de mayo del 2009 y el 1
de mayo del 2013.
En respuesta escrita al cuestionario entregado a objeto del presente estudio, Barrick
informó que respetaba los derechos humanos en cada área de sus negocios y, en este
contexto, adhería a una serie de compromisos y principios internacionales que protegen los
derechos humanos. Asimismo señalan, entre otras cosas, que hacen esfuerzos significativos
consistentes con los más altos estándares de la industria, entre los que se cuentan los
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos113.

110 Ambiente formuló nuevos cargos contra la Compañía Minera Nevada, “SMA reabre proceso sancionatorio
contra Pascua Lama y formula nuevos cargos contra la empresa”, Superintendencia del Medio Ambiente,
22 de abril de 2015, op. cit., nota 108.
111 “Queremos que “el proyecto Pascua-Lama se cierre definitivamente. Este es un proyecto que aunque
se cambien todos los ejecutivos y los que dirigen la empresa, finalmente terminan incurriendo en lo
mismo, debido a que tienen una falla estructural de la iniciativa, y esto no es nada más ni nada menos
que este es un proyecto inviable en el lugar donde se encuentra”. Rubén Cruz, vocero de la Asamblea
por el Agua del Huasco Alto. En El Dínamo, 24 de abril de 2015. Disponible en: http://www.eldinamo.
cl/ambiente/2015/04/24/tras-nuevos-cargos-contra-pascua-lama-comunidad-del-huasco-yambientalistas-exigen-su-cierre-definitivo/
112 Declaracion de Eduardo Flores, director ejecutivo de Barrick en Bio Bio Chile (24 de abril de 2015).
Disponible en: http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/04/24/comunidad-del-huasco-y-ambientalistasexigen-cierre-definitivo-de-pascua-lama-tras-nuevos-cargos.shtml
113 Respuesta escrita de Barrick al cuestionario formulado en el marco de esta EIDH..
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En esta EIDH, según analizaremos en el acápite siguiente, se constató que las concesiones
mineras que dieron origen al Proyecto Pascua Lama en el territorio de la CADHA no fueron
consultadas en forma previa, libre e informada a la CADHA. Tampoco fueron consultados
los acuerdos entre los Estados de Chile y Argentina suscritos para la implementación
del proyecto. Asimismo, no fue consultada la CADHA antes de iniciar la empresa minera
actividades en su territorio comunitario, ni antes ni durante el proceso de evaluación
ambiental.
De igual modo, se observa, que si bien el proyecto está temporalmente suspendido,
se provocaron daños ambientales calificados por la autoridad ambiental como graves y
gravísimos, además de los graves impactos sociales y respecto a la propiedad ancestral
de la CADHA sobre las tierras donde se emplaza el proyecto, que corresponden a la
Estancia Chañarcillo o Chollay, tierras que han sido sustraídas del dominio indígena sin su
consentimiento, según se estableció en los acápites precedentes.
1.2.

Antecedentes del Proyecto Minero El Morro (posteriormente proyecto Corredor
que combina los proyectos El Morro y Relincho, hoy proyecto Nueva Unión)

El proyecto minero El Morro, de propiedad de Goldcorp114, es una mina de oro y plata a
rajo abierto, ubicada en la provincia de Huasco y Copiapó que contenía reservas probadas
y probables de 8,9 millones de onzas de oro y 6.500 millones de libras de cobre al 31
de diciembre de 2014115. Sus obras cubren un área aproximada de 2.460 hectáreas,
correspondiendo 1.420 de ellas al territorio de la CADHA legalmente inscrito a su nombre.
El 17 de noviembre de 2008, la Sociedad Contractual Minera El Morro, a través de la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión Regional del
Medio Ambiente de la Región de Atacama, sometió al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental el “Proyecto El Morro”116. Luego de una serie de adendas, fue aprobado el
proyecto mediante la Resolución de Calificación Exenta 049/2011.

114	Goldcorp es una empresa canadiense con sede en Vancouver, Columbia Británica, dedicada a la extracción
de oro. Los activos de operación de Goldcorp incluyen cuatro minas en Canadá, tres minas en México
(Peñasquito, Los Filos y El Sausal), una en Guatemala (Marlin), una en República Dominicana (Pueblo
Viejo) y dos en Argentina (Alumbrera y Cerro Negro). En su cartera de proyectos se incluyendo el proyecto
Cochenour en Ontario, Canadá y el proyecto El Morro (actual Corredor) en Chile. Disponible en: http://
www.goldcorp.com/Spanish/acerca-de/default.aspx
115 Comunicado de prensa de fecha 27 de agosto de 2015 de Goldcorp y Teck Resources Limited. Disponible
en: http://www.proyectocorredor.cl
116 Observatorio Ciudadano (2015), op. cit., nota 32.
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Una serie de acciones de protección se interpusieron contra el proyecto El Morro, en virtud
del artículo 20 de la Constitución Política117.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, mediante sentencia del 17 de febrero de 2012,
en causa rol 618-2011, dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental por vulnerar
las garantías constitucionales del derecho de igualdad ante la ley y de propiedad de la
CADHA, hasta tanto no se subsanaran las deficiencias del proceso ambiental relacionadas
con las características y circunstancias contempladas en el artículo 11.c de la Ley 19.300,
sobre el reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sistema de
vida o costumbres de grupos humanos. Mediante Resolución Exenta N° 134 de fecha 22
de junio de 2012, se retrotrae la evaluación ambiental del proyecto El Morro a la etapa
de elaborar el Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y
Ampliaciones (ICSARA) No. 5, a fin de que se subsanen las deficiencias observadas en
el Considerando Undécimo de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta,
esto es, se debía considerar en el Estudio de Impacto Ambiental, una línea de base que
considerara a la CADHA como indígena, sus afectaciones, especialmente en lo referido a
su derecho de propiedad comunal.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, en causa rol 681-2011, ratificada por la Corte
Suprema en fallo de 27 de abril de 2012, causa rol 2211-2012, dejó sin efecto la Resolución
Exenta N° 049/2011 “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, concluyendo
que discrimina contra la CADHA y sus miembros, al omitir su condición de indígenas en
circunstancias que se encontraba acreditada su ascendencia diaguita, vulnera el derecho
de propiedad que les corresponde en la Estancia Los Huasco Altinos. Asimismo reconoció
el carácter indígena de estas tierras, que “requiere un tratamiento especial”, vulnerando
con ello derechos reconocidos en los artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la
República, el Convenio 169 y los artículos 26 y 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

117 Acción de Protección “Daniel Ocqueteau Moreno con Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región
de Atacama”, Corte de Apelaciones Copiapó RIC 143-2011. Corte Suprema Rol 8644-2011; -Acción de
Protección “Sergio Campusano Vilches con Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región de Atacama”,
Corte de Apelaciones Copiapó RIC 181-2011. Remitida a la Corte de Apelaciones de Antofagasta RIC 6182011. Corte Suprema Rol 2211-2012; -Acción de Protección “Sergio Campusano Vilches con Comisión de
Evaluación Ambiental de la III Región de Atacama”, Corte de Apelaciones Copiapó RIC N° 250-2012. Corte
Suprema Rol 8703-2012; -Acción de Protección “Sergio Campusano Vilches con Comisión de Evaluación
Ambiental de la III Región de Atacama”, Corte de Apelaciones Copiapó RIC 151-2013. Corte Suprema Rol
4013-2013; -Acción de Protección “Comunidad Indígena Diaguita Yastai de Juntas de Valeriano y otros
con Comisión de Evaluación Ambiental (Cea)”, Corte de Apelaciones Copiapó RIC 436-2013. Acumuladas
acción de protección “Sergio Campusano Vilches con Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región
de Atacama”, Corte de Apelaciones Copiapó RIC 437-2013; -Acción de protección “Herman Von
Mayenberger Rojas y otros con Comisión de Evaluación de la Región de Atacama”, Corte de Apelaciones
Copiapó RIC 444-2013 Corte Suprema Rol 11299-2014. Idem.
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El 22 de octubre de 2013 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama
volvió a calificar favorablemente el proyecto “El Morro” mediante la Resolución Exenta N°
232. Ello no obstante la magnitud de los impactos que el proyecto generaría, entre ellos:
•

El Área Mina Planta, que corresponde al área de emplazamiento de las obras
de Mina, Planta Concentradora y sectores de depósito de estéril y depósito de
relaves, según se expresa en la RCA 232/2013 (párrafo 4.1.1) se ubica en el sector
El Morro, específicamente en la cuenca de las quebradas Larga y Piuquenes,
ambas tributarias de la cuenca del río Cazadero, el cual confluye al río Conay,
tributario del río Transito. Este sector se ubica en tierras de propiedad de la
CADHA, aproximadamente a 72 km al nororiente del poblado de Chanchoquín,
villorrio que forma parte de los poblados Huasco Altinos, y a 144 km al oriente
de la ciudad de Vallenar, según consta en el Plano 2.2, anexo a la RCA 232/2013.

•

De acuerdo a lo expresado en la RCA, el depósito de estéril se ubicaría al sur
del rajo, en la quebrada Larga y respecto a sus dimensiones, se estima que
al final de la vida útil del Proyecto El Morro el depósito de estéril alcanzaría
una superficie de 595 ha y una altura de unos 300 m. El depósito tendría una
capacidad aproximada de 1.600 millones de toneladas de material estéril
(4.2.1.1., letra b)

•

Dicha quebrada albergaría también la disposición de los relaves del proceso
minero en un depósito emplazado en la parte baja de la cuenca de la quebrada
Larga, aguas abajo del emplazamiento del rajo y depósito de estéril, tal como
se detalla en el Plano 2.2 del Adenda Nº 1 (4.2.1.1., letra f).

•

En el depósito de relave se considera la disposición de 33 millones de toneladas
de relaves por año durante una vida útil de 14 años, acumulando un total de
aproximadamente 450 millones de toneladas de relaves. El depósito de relaves
completo, se expresa, cubriría una superficie aproximada de 470 ha, con un
muro de contención cuya construcción considera 5 etapas a desarrollarse en los
años 0, 3, 6, 9 y 12, respectivamente.

En abril de 2014, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó las acciones judiciales
presentadas, entre otros, por la CADHA, en contra de la resolución de calificación
ambiental.
El 7 de octubre de 2014, la Corte Suprema paralizó el proyecto El Morro al acoger la
acción de protección 436-2013, presentada por comunidades diaguitas y la acción de
protección 437-2013, interpuesta por la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos,
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ambas acumuladas, en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental
de la Región de Atacama. La Corte Suprema consideró que la resolución que aprobó
el estudio de impacto ambiental estaba viciado, al no haberse realizado consulta a las
comunidades recurrentes por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Además, ordenó “dejar sin efecto los Informes de Conadi contenidos en los Oficios N°00
y 564 de 2013 en los cuales la Corporación manifiesta su conformidad con el Estudio
de Impacto Ambiental del Proyecto El Morro, y la Resolución de Calificación Ambiental
N°232 de 22 de octubre de 2013 que califica favorablemente el mismo Estudio de Impacto
Ambiental”.
Cabe consignar que en este caso la autoridad estatal suspendió la consulta indígena,
argumentando que la CADHA había incurrido en mala fe al manifestar públicamente su
rechazo al proyecto y solicitar a la autoridad mayores plazos para pronunciarse respecto
al procedimiento de la consulta, lo que se consideró una estrategia dilatoria. Conociendo
de estos hechos la Corte Suprema ordenó que “la Comisión de Evaluación Ambiental de
la Región de Atacama deberá solicitar a Conadi nuevos informes, en los cuales exponga
fundadamente su criterio en cuanto a la pertinencia de cancelar el proceso de Consulta
Indígena dispuesto en la Resolución N°69/2013 y de no realizarla respecto de los recurrentes
individualizados en el considerando tercero de esta sentencia y una vez que éstos sean
evacuados, proceder a emitir una nueva Resolución de Calificación Ambiental del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto El Morro en que éste sea calificado ambientalmente
acorde al mérito de los antecedentes y según el procedimiento contemplado en la Ley
N°19.300”.
En reacción al fallo de la Corte Suprema, la CADHA expresó:
Se restablece el estado de derecho. El máximo tribunal evidencia que la actuación
de las autoridades estatales en el proceso de evaluación ambiental del proyecto
minero El Morro, en particular de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
y de la autoridad ambiental, es ilegal, porque ha suspendido la consulta indígena
sin fundamentos, es decir de forma arbitraria, y lo que es más grave sin cautelar
los derechos indígenas.
Así lo consigna el fallo en su considerando vigésimo sexto. No hay fundamentación,
en cuanto a los hechos y al derecho, que alcance un estándar mínimo que permita
a los/as interesados/as, es decir a los indígenas afectados, conocer las razones
por las cuales no se justificaba la continuidad del proceso de consulta. No se
cumple a su vez con la obligación que exige que las consultas se efectúen de
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. Se omite de este modo
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la exigencia impuesta al Estado por el Convenio 169 de consultar a los indígenas
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de
las medidas propuestas, especialmente antes de autorizar una prospección o
explotación de minerales en sus territorios.
Celebramos la justicia de esta decisión que finalmente ordena: “Dejar sin efecto
los Informes de Conadi contenidos en los Oficios N°00 y 564 de 2013 en los cuales
la Corporación manifiesta su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto El Morro, y la Resolución de Calificación Ambiental N°232 de 22
de octubre de 2013 que califica favorablemente el mismo Estudio de Impacto
Ambiental”.
Asimismo la CADHA agregó:
Este fallo constituye un hito histórico para la protección de las tierras de la
Comunidad Diaguita de los Huasco Altinos y de los derechos de los miembros
de esta organización indígena de base ancestral, constituida por 260 familias que
han preservado estas tierras y su sistema de vida y costumbres desde tiempos
inmemoriales hasta la fecha.
Hacemos un llamado a las autoridades a rectificar su política, a fin de evitar que
actos arbitrarios e ilegales como los que han caracterizado su actuación en este
caso se repitan y se comprometa a dar pleno cumplimiento a este fallo conforme
a los estándares del Convenio 169, tal y como lo dispone la Corte Suprema.
Esperamos que acorde a estos lineamientos el fallo que hoy celebramos constituya
un precedente normativo para la actuación de los órganos del Estado frente a
proyectos extractivos de recursos naturales en los territorios indígenas118.
Luego de que la Corte Suprema ordenara la paralización del proyecto, Goldcorp decidió
explorar otras opciones. El 27 de agosto de 2015 Goldcorp y Teck Resources Limited, esta
última propietaria del proyecto minero Relincho119, anunciaron mediante un comunicado
de prensa “un acuerdo para combinar en un solo proyecto sus respectivos proyectos El
118 Comunicado sobre “fallo de Corte Suprema que revoca calificación ambiental del proyecto El Morro”, 8 de
octubre de 2014. Disponible en: http://www.indh.cl/comunicado-de-comunidad-agricola-diaguitade-los-huascoaltinos-y-observatorio-ciudadano-sobre-fallo-de-corte-suprema-que-revocacalificacion-ambiental-del-proyecto-el-morro
119 El proyecto Relincho es para extracción de cobre y molibdeno y se ubica en la comuna de Vallenar, Región
de Atacama, a una altura de entre 1.500 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Disponible en: http://www.
teckchile.com/Generic.aspx?PAGE=Teck+Chile+Site%2FProyecto+Relincho&portalName=tc .
Teck Resources al igual que Gold Corp es una compañía canadiense. Para más información ver http://www.
teck.com/
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Morro y Relincho, ubicados a aproximadamente 40 kilómetros de distancia entre si, en
la Provincia de Huasco en la Región de Atacama de Chile”. El proyecto combinado se
denominaría Corredor120.
En el comunicado de prensa señalaron que en “función de las cifras de reservas minerales al
31 de diciembre de 2014 informadas por Goldcorp con respecto a El Morro y por Teck con
respecto a Relincho, las reservas probadas y probables del Proyecto Corredor contendrían
aproximadamente 16.600 millones de libras de cobre, 8.900 millones de onzas de oro y
464 millones de libras de molibdeno” 121.
El Proyecto Corredor contemplaría una correa transportadora de aproximadamente 40
kilómetros, para trasladar mineral desde el sitio de El Morro a un molino de línea única
en el sitio de Relincho y con ello, tanto la planta procesadora, como el relave estarían en
el sector de Relincho. Con la combinación de proyectos, las empresas mineras esperan
provocar una menor huella medioambiental; optimización del plan minero; menor costo,
mejor eficiencia de capital; optimización del plan minero; mejores beneficios comunitarios.
Respecto del enfoque de “mejores beneficios comunitarios”, en el citado comunicado
de prensa, Goldcorp y Teck Resources Limited informaron que iniciarían “un amplio
relacionamiento con las comunidades, los pueblos indígenas y otros stakeholders para
ayudar a guiar el desarrollo del proyecto. También informaron que “durante los próximos
meses, el equipo del proyecto se reunirá con la comunidad y los pueblos indígenas
para explicar el concepto del Proyecto Corredor y trabajará en colaboración para definir
su modelo de relacionamiento. Este proceso será facilitado por dos organizaciones
independientes con experiencia en relacionamiento comunitario y conocimiento en
procesos para mejorar el desempeño social y obtener resultados socialmente sostenibles
en proyectos de recursos naturales. En combinación con la consulta a la comunidad, se
espera el inicio de un estudio de pre factibilidad a comienzos de 2016 el que se espera
esté finalizado en un plazo de 12 a 18 meses. Suponiendo un estudio de pre factibilidad
positivo, se iniciará el estudio de factibilidad” 122. Respecto del proyecto El Morro
plantearon que la idea era partir con el dialogo desde el inicio, y lograr un acuerdo con
las comunidades que pudieran ser afectadas, dando prioridad a la responsabilidad social.
Señalaron saber que el Estado debe ejecutar el proceso de consulta y que solo pretenden
acercar posiciones con las comunidades.

120 Comunicado de prensa de fecha 27 de agosto de 2015 de Goldcorp y Teck Resources Limited, op. cit.,
nota 115.
121 Idem.
122 Idem.
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En su respuesta al cuestionario planteado en el marco de esta EIDH se refirieron casi
exclusivamente al Proyecto Corredor, manifestando que dicho proyecto estaría
“comprometido a un diálogo permanente con la CADHA y otras comunidades, y a mejorar
las relaciones pasadas, con el propósito de construir, en conjunto con las comunidades,
una relación actual y futura que sea participativa, inclusiva, transparente y asociativa”.
Agregaron que “[e]l compromiso del Proyecto Corredor, tal como el de sus dueños Goldcorp
y Teck, es respetar y cumplir con todos los derechos humanos, según lo expresado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios Rectores de las Naciones
Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios Fundamentales de la OIT” 123.
Sobre la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, los representantes del ex
proyecto El Morro indicaron que en reiteradas ocasiones manifestaron interés de entablar
comunicación con la CADHA, sin lograrlo, comunicación que sí se habría logrado con las
comunidades indígenas diaguitas constituidas de acuerdo a la Ley 19.253, las cuales habrían
tenido por única objeción al proyecto la ubicación del relave. Al respecto, consideran que
era más una cuestión de percepción porque su instalación era técnicamente adecuada.
Sobre la afirmación de que no habrían logrado comunicación con la Comunidad Agrícola
de los Diaguitas Huasco Altinos, consta una serie de cartas enviadas por la CADHA a los
directivos del proyecto El Morro124. En ellas se observa que la Comunidad dejaba claro
que el proyecto se desarrollaba al interior del territorio de la Comunidad; que solicitaron
información a la empresa al menos desde el año 2005 y, que en el 2006 le informaron el
acuerdo unánime de la asamblea de la CADHA de no autorizar en su territorio el tranque
de relave y el depósito de estériles del proyecto El Morro. Asimismo, la CADHA señalaba
a la empresa que, atendiendo las omisiones observadas en el proyecto Pascua Lama,
querían garantizar una participación efectiva en el proceso de evaluación que permitiera
determinar “los impactos reales de estos proyectos en las costumbre y formas de vida
de nuestra Comunidad y en nuestro medio ambiente” (carta de marzo de 2007). Para
ello, solicitaban que el Estudio de Impacto Ambiental se les hiciera llegar con seis meses
de antelación a su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, en copias suficientes
para que cada familia pudiera acceder a dicha información para su análisis y eventual
respuesta y, presentado en forma didáctica, de fácil comprensión125. Además, solicitaban
123 Respuesta de Goldcorp al cuestionario planteado en el contexto del presente estudio.
124 Cartas enviadas por la CADHA a los directivos del proyecto El Morro de marzo 2007, junio 2007, noviembre
de 2007, noviembre 2008, abril 2009.
125 El 24 de noviembre de 2008, una semana después el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto El Morro
había ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, la CADHA solicitó a la entonces Intendenta de la
Región de Atacama 20 copias del Estudio para trabajarlo de manera sectorial, “ejerciendo así nuestro
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que se realizara un Estudio de Impacto Socio Económico y Cultural y, por tratarse de
una situación de impacto externo, exigían contar con un equipo profesional de apoyo
técnico comunitario, que contara con la confianza de la población local, “para que efectúe
la argumentación técnica que permitan fundamentar las observaciones ciudadanas del
valle del río El Tránsito”. En misivas posteriores, la CADHA le informa a los responsables
del proyecto El Morro que exigirán en su ejecución los estándares internacionales en
la materia contemplados en el Convenio 169 de la OIT. Además, detallan una serie de
impactos en el patrimonio natural, producidos por el desarrollo del proyecto, así como los
efectos negativos a nivel comunitario:
Impacto negativo en la flora y fauna del lugar, en las especies nativas; impactan
nuestros paisajes, nos roban nuestro Patrimonio Natural, nos tratan con
prepotencia, no cumplen con compromisos establecidos por la empresa minera,
insisten en tratarnos individualmente y no como Comunidad, etc.126.
En noviembre de 2009, la CADHA le indica a la empresa responsable del proyecto El
Morro que no son una simple Comunidad Agrícola, “sino que además hemos manifestado
nuestra adscripción indígena, autoidentificándonos como diaguitas” 127. Agrega la carta:
En tal calidad hemos exigido del Estado de Chile, y de quienes se desenvuelven
en el mundo privado, el respeto a tal condición.
El reconocernos como indígenas diaguitas conlleva la reclamación del respeto a
determinados derechos, que tienen la calidad de derechos humanos, reconocidos
tanto a nivel nacional como internacional y la posibilidad de hacer valer estos
derechos tanto en su titularidad individual como colectiva.
El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos
Indígenas nos reconoce entre otros el derecho al desarrollo y el derecho a la
libre determinación; también se nos reconoce el derecho a la protección y
utilización de los recursos naturales existente en nuestro territorio. Las violaciones
más destructivas y frecuentes de los derechos de los pueblos indígenas son
consecuencia directa de estrategias de desarrollo que no respetan el derecho
fundamental a la libre determinación.
derecho como pueblo indígena de formarnos una opinión libre e informada sobre el proyecto. Se indica
en la misiva que tal solicitud se había realizado a la empresa responsable del proyecto pero no había
habido respuesta. ANEXO 15: Carta de CADHA a la Intendenta de la Región de Atacama de fecha 24 de
noviembre de 2008.
126 Carta enviada por la CADHA a los directivos del proyecto El Morro de noviembre de 2007.
127 Cartas de abril de 2009.
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Desde hace varios años hemos manifestado nuestro sistemático y uniforme
rechazo al proyecto El Morro, dado que es incompatible con la estrategia de
desarrollo elegida libremente por la Comunidad Huascoaltina y que traerá
una serie de perjuicios no solo para nuestra Comunidad y territorios sino para
todos los habitantes del Valle del Huasco, tal como lo hicimos ver en nuestras
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA)128.
Las concesiones mineras que dieron origen al proyecto El Morro, posteriormente Corredor,
que de acuerdo a información reciente pasaría denominarse Nueva Unión129, al igual que
el proyecto Pascua Lama, no fueron consultadas en forma previa, libre e informada a la
CADHA ni a otras comunidades indígenas afectadas. Tampoco fue consultada la CADHA
ni a otras comunidades indígenas afectadas antes de iniciar la empresa minera actividades
en la zona, ni antes ni durante el proceso de evaluación ambiental. El anunciado proyecto
Corredor, el cual se emplaza en parte importante dentro del territorio inscrito de la CADHA,
tampoco ha sido consultado a la Comunidad.

2.

La visión de la Comunidad sobre los proyectos
mineros Pascua Lama y El Morro (hoy Nueva Unión)

De las entrevistas realizadas en el contexto de esta EIDH a los integrantes de la CADHA,
se identificaron los impactos más graves que en su visión estos proyectos generan. A
continuación estos son sistematizados temáticamente para facilitar su comprensión:
2.1

Falta de consulta e información sobre el otorgamiento de las concesiones
mineras en el territorio comunitario

Tal como se ha señalado en esta EIDH, el Estado chileno ha entregado numerosas
concesiones de exploración y explotación; solicitudes de mensura; manifestaciones
mineras; pedimentos mineros dentro del territorio de la CADHA. De acuerdo a la
información entregada por la Comunidad, ninguna de estas medidas, que dependen para
su otorgamiento del Estado, les han sido consultadas. Todas las personas entrevistadas
durante el presente estudio, coincidieron en que Estado no informó ni consultó a
la Comunidad, ni a sus miembros, por ninguna de las cientos de concesiones mineras
otorgadas dentro del territorio de la CADHA, ni por ninguna de las acciones realizadas por
el Estado o por terceros en el territorio de la Comunidad.

128 Cartas de abril de 2009.
129 Información entregada a la CADHA en mayo de 2016 por los titulares del actual proyecto Corredor.
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La serie de concesiones mineras otorgadas por el Estado chileno a empresas o personas
particulares, que dieron origen a los proyectos Pascua Lama y El Morro, no fueron
consultadas ni a la CADHA, ni a ninguna otra comunidad que pudiere verse afectada.
Ambos proyectos, autorizados por el Estado, han significado importantes impactos en las
comunidades que habitan la zona de influencia de las mineras, tanto a nivel social como
ambiental.
Todas y todos los entrevistados en el Valle del Tránsito coincidieron, sin excepción, en que
el Estado no informó ni consultó a la Comunidad, ni a sus miembros, sobre las concesiones
mineras adquiridas para los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro, los cuales se
ejecutarían en el territorio titulado de la Comunidad y en el territorio reivindicado como
ancestral por la Comunidad.
-

“Nunca las autoridades se acercaron a informar que habrían explotaciones
mineras”.
“Nunca vino el Estado”.
“El Estado no vino”.
“Creo que es una falta de respeto de la autoridad porque ellos tendrían
que haber preguntado si los Huasco Altinos estábamos de acuerdo”.

Asimismo, la mayoría de los entrevistados se enteró de los proyectos porque los vehículos
de las mineras transitaban hacia los sectores altos del Valle.
-

2.2

“Nosotros nos enteramos porque pastamos al lado de El Morro y mi
hermano trabajaba en los sondajes”.
“Supimos de las mineras una vez que se están poniendo en marcha”.
“Nos enteramos cuando empezaron a trabajar, venían en helicóptero, en
vehículos doble tracción”.
“Cuando llegó Nevada pensamos que era una mina chica, que iban a
trabajar con picota”.

Imposición de un modelo minero que compite con sus prioridades en
materia de desarrollo sin el consentimiento de la comunidad

Las empresas mineras responsables de Pascua Lama y El Morro comenzaron a operar en
terreno varios años antes de que la autoridad ambiental autorizara los respectivos proyectos.
Por ejemplo, la empresa minera Noranda de origen canadiense (antecesora de la empresa
Strata de Estados Unidos de Norte América y ésta de Golcorp), inició la prospección en el
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territorio de Huasco Alto en 1999, sobre una superficie de 10.190 hectáreas aproximadas.
En ese año la directiva de la CADHA le otorgó una servidumbre de prospección minera por
la suma de un millón doscientos mil pesos chilenos (equivalente aproximadamente a dos
mil cuatrocientos dólares americanos de la época), “aprovechándose del desconocimiento
que sobre el tema tenían los dirigentes de la época, y omitiendo los principios del derecho
internacional vigente, como es conocer los fines del proyecto previamente y el compartir
los beneficios del mismo, sin perjuicio de indemnizaciones justas para las comunidades
locales y/o indígenas”130. Al año 2004 las prospecciones habrían significado una serie
de daños, también provocados por pirquineros, quienes habrían accedido con mayor
facilidad a la zona en razón de las brechas abiertas por la empresa minera131. La CADHA
informó está situación en detalle, según consta en carta de fecha 27 de noviembre de
2007, enviada a los directivos del proyecto132.
Las empresas mineras impidieron a los comuneros, incluidos quienes tenían por actividad
principal el pastoreo, el paso hacia la zona de los proyectos.
2.3

“Las mineras nos prohibieron ir a la zona del proyecto”.
Estrategias de cooptación, corrupción y desintegración del tejido social

En el Valle del Tránsito las mineras visitaban las casas de los comuneros, daban charlas sobre
los proyectos, ofrecían trabajo, financiaban proyectos y entregaban recursos económicos a
personas individuales, centros culturales, asociaciones y comunidades indígenas, juntas de
vecinos, escuelas, comités de agua potable, y/o al municipio de Alto del Carmen.
-

-

“Nos engañaron (Pascua Lama) no cumplieron. Dieron cosas que no
servían para nada”.
“Ellos (las mineras) hablan con palabras técnicas, uno es agricultor y no
entiende”
“Las mineras vinieron varias veces. La primera vez los escucharon pero
nunca más”.
“Muchas veces vinieron los de las mineras a reuniones y ofrecían trabajo,
después la gente se dio cuenta que sería contaminación, ahí empezó a
oponerse la gente”.
“Cuando entró Nevada decían que darían trabajo a toda la gente”.
”Eran las mineras las que daban charlas”.

130 Pizarro, Iván y otros (2006), op. cit., nota 32, p. 167.
131 Idem.
132 Cartas de CADHA a directivos del proyecto El Morro. Carta de fecha 27 de noviembre de 2007.
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-

“La estrategia de la Barrick era de la con el cuento de la responsabilidad
social empresarial”.
“Hacen creer a la gente que no hacen perjuicio. Pasan billete y por eso
la gente se entusiasma. Eso se llama vender el valle”.
“Hace un mes o dos vinieron los del El Morro a decir que hicieron todo
mal y que ahora quieren hacer todo bien”.

La empresa Barrick Gold y su filial Compañía Minera Nevada SpA., habría implementado
una serie de estrategias con el objeto de obtener la aprobación de comunidades,
eventualmente afectadas con el proyecto. Ante la clara oposición de la CADHA, se habría
centrado en el “rescate” de la identidad y la cultura diaguita. Para ello, y a propósito del
llamado proceso de reetnificación, generado en el contexto del proceso de reconocimiento
por parte del Estado en 2006 de la existencia de los diaguitas, habría fomentado la
constitución de centros culturales, comunidades y asociaciones Indígenas diaguitas, estás
últimas bajo el amparo de la ley 19.253.
Una vez legitimada la etnia diaguita en el Valle del Huasco, la trasnacional
lo ocupa a su favor haciendo de este una estrategia más de cooptación. En
palabras del propio Gerente de Asuntos Corporativos de la empresa Barrick
en nuestro país, Rodrigo Rivas (2009): “la estrategia y objetivo de Barrick es
apoyar este proceso político y logrando con ello solidificar una base social de
apoyo al interior de la Etnia a la puesta en marcha y realización del proyecto
Pascua133.
Desde que llegó a la región, Barrick estableció Alianzas público-privadas
(APP), o sea asociaciones con administraciones del Estado, como parte
de su programa de responsabilidad social. Dentro del marco de las APP,
Barrick fue “la fuente de financiación de muchos proyectos de desarrollo e
infraestructuras locales tradicionalmente asignados al Estado”. Como parte de
este acuerdo, Barrick apoyo el desarrollo de los Centros Culturales Diaguitas.
Estos Centros “recibieron desde su creación al principio del 2000 el apoyo de
la CONADI en el marco de sus actividades para ser reconocidos legalmente.
Tras su reconocimiento en la ley Indígena en el 2006, estos Centros Culturales
fueron considerados por el Estado como los legítimos representantes de la
‘etnia’” 134.
133 San Juan Standen, Constanza, (OLCA), (2014). Certezas desde el conflicto Pascua Lama: La destrucción del
Capital Social como nuevo impacto y objetivo de la estrategia empresarial tras un conflicto socioambiental.
Boletín de Geografía, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Nro. 34, p. 11. Disponible
en: http://boletindegeografia.cl/PDF/02_N34.pdf
134 Wiebe, Adrienne (septiembre de 2015). op. cit., nota 96.
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Las y los entrevistados indicaron que algunas comunidades indígenas se constituyeron de
acuerdo a la ley 19.253, por estímulo del Proyecto Pascua Lama.
-

“Cuando entra la Barrick comienzan a formarse comunidades indígenas”.
“Estas comunidades fueron creadas para negociar con la empresa
minera, están hechas a la medida de la empresa”.

La Compañía Minera Nevada SpA., filial de Barrick suscribió el 23 de abril de 2014,
un memorándum de entendimiento con 15 de 18 comunidades diaguitas del valle del
Huasco, conformadas de acuerdo a la Ley 19.253, con el objeto de que conozcan los
principales impactos del proyecto minero, así como sus medidas de control y mitigación135,
para lo cual proporcionaría recursos financieros y materiales. En la Revista Minería Chilena,
se señala que la presidenta del Consejo Comunal Diaguita del Huasco Alto, Solange
Bordones, habría indicado que dicho proceso no era “un acuerdo, tampoco un diálogo, es
un convenio en el cual la empresa ha accedido a prestar toda la información que requiramos
y los especialistas para que podamos procesarla. Esto no significa que vamos a ir a un
diálogo con ellos ni a un acuerdo. Hoy no tenemos ninguna confianza en la empresa”136.
Este memorándum de entendimiento, que ha sido cuestionado incluso por miembros de
las comunidades indígenas que lo suscribieron137, ha sido utilizado por la empresa Barrick
para crear una imagen de apoyo de los diaguitas al proyecto Pascua Lama138. Para la
CADHA, este proceso “evidencia, una vez más, la actuación inmoral que ha tenido la
Empresa Minera Nevada (filial Barrick Gold), para imponer su proyecto sin respeto de los
derechos fundamentales reconocidos a los indígenas”139.
135 Revista Minería Chilena (8 de julio de 2014), “Acuerdo entre Barrick Gold y Diaguitas: Retomando el diálogo
en torno a Pascua-Lama”. Disponible en: http://www.mch.cl/reportajes/acuerdo-entre-barrick-goldy-diaguitas-retomando-el-dialogo-en-torno-pascua-lama/
136 Idem.
137 Comunidades en Acción, Grupo de diaguitas denuncia ante fiscalía a abogados que cerraron acuerdo con
Pascua Lama, 8 de octubre de 2015. Disponible en: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105736
138 Ver por ejemplo: Revista Minería Chilena (8 de marzo de 2015). “Pascua-Lama refuerza lazos con comunidad
y se prepara para reingresar al SEIA”. Disponible en: http://www.mch.cl/2015/03/09/pascua-lamarefuerza-lazos-con-comunidad-y-se-prepara-para-reingresar-al-seia/; Cooperativa.cl (28 de mayo
de 2014). “Barrick Gold llegó a acuerdo con comunidades diaguitas por Pascua Lama”, Disponible en:
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/barrick-gold-llego-a-acuerdo-concomunidades-diaguitas-por-pascua-lama/2014-05-28/160800.html; El Mostrador (28 de mayo
de 2014). Barrick Gold alcanza acuerdo con comunidades diaguitas para reanudar el proyecto Pascua
Lama,. Disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/05/28/barrick-gold-alcanzaacuerdo-con-comunidades-diaguitas-para-reanudar-su-proyecto-pascua-lama/
139 La Nación.cl (1 de junio de 2014). “Grupo diaguita se distancia de pacto entre Pascua Lama y otras
comunidades”. Disponible en: http://www.lanacion.cl/noticias/economia/mineria/grupo-diaguita-
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Otras acciones de la empresa Barrick Gold, habría sido aportar a campañas políticas140 y
entregar a la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes millones de
dólares141:
Uno de los primeros acuerdos que Barrick negoció en el valle fue con la Junta
de Vigilancia [de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes] en el período
2005-2006. En este acuerdo, Barrick se comprometió́ a pagar a la Junta
$US60 millones de dólares en los próximos 20 años, a razón de $US3 millones
de dólares por año. En cambio, la Asociación se acordó́ dirigir cualquier
inquietud o denuncia directamente a la empresa y no a través del proceso de
evaluación ambiental que estaba en marcha en ese entonces. Como se puede
imaginar con esta cantidad de dinero de por medio, el acuerdo ha sido fuente
de muchos conflictos dentro de la organización y de la población en general,
y ha creado una grave crisis de representatividad de algunos líderes acusados
de mal gastar o malversar los fondos142.
La instalación de los proyectos mineros en la zona, habría generado serias divisiones,
ruptura del tejido social, fragmentación familiar y comunitaria. En el valle se siente la tensión
en las relaciones. Se habla de “los otros”, de “los diaguitas” o de los “neo diaguitas” para
referirse a quienes forman parte de comunidades indígenas que apoyan la minería y que
se constituyeron conforme al procedimiento que establece la Ley 19.253. Los comuneros
Huasco Altinos se reconocen como diaguitas, pero algunos objetan que el Estado los
obligue a acreditarlo con una credencial que otorga la CONADI.
-

“Yo soy diaguita pero no tengo identificación de eso. El gobierno no me
puede obligar a sacar una credencial para acreditar que soy diaguita”.
“Ser o no ser diaguita? Es un absurdo. Todos hemos sido de acá”.
“Soy diaguita. Sacamos el certificado. Lo tengo porque me puede
servir”.

se-distancia-de-pacto-entre-pascua-lama-y-otras-comunidades/2014-06-01/203139.html
140 El Ciudadano (13 de noviembre de 2009). “De secretaria de Barrick Gold a alcaldesa de Alto del Carmen”.
Disponible en: http://www.elciudadano.cl/2009/11/16/14314/de-secretaria-de-barrick-gold-aalcaldesa-de-alto-del-carmen/
141 Dentro de la Junta, los miembros tienen derecho a voto de acuerdo con el número de acciones de agua
que tienen. Un miembro señala que el 3% de los miembros controlan el 70% de los votos porque hay unos
terratenientes grandes que tienen muchas acciones de agua, sobre todo en las partes bajas del Valle. Así́
se han generado desacuerdos profundos entre los pequeños propietarios de tierra que viven cerca de la
mina y que están muy preocupados por la posible contaminación, y los grandes que se preocupan más por
la rentabilidad de sus negocios, no de la tierra”. Wiebe, Adrienne (septiembre de 2015), op. cit., nota 96.
142 Idem.

76

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

Todas y todos los entrevistados del Valle del Tránsito coincidieron en que el actuar de las
mineras y del Estado, provocó un grave daño en el tejido social.
-

-

“Otra cosa que nos afecta es la convivencia con los demás vecinos, la
gente pelea, hay discordia”.
“Tienen bien dañado el tejido social”.
“Las mineras nos han cambiado nuestra forma de vivir. Porque se han
llevado la mano de obra, se han llevado a los hijos”.
“La gente en el Valle ha estado peleando”.
“Hay mucha división comunitaria”.
“Las mineras vienen a cambiarnos la vida, vienen a imponernos otra
forma de vida, por eso hay mucha división”.
“Como mujer me impacta porque queremos vivir en paz. Hay una reunión
de familia y siempre ataca alguien. Yo evito y cambio el tema. Yo tengo
una familia dividida por las mineras”.
“Ahora no hay trabajo comunitario porque la gente quiere que les den
todo”.
“Yo vengo de una familia dividida por el proyecto minero, no se hablan”.
“Hay división en la gente”.
“Hay socios que quieren negociar con las mineras. Las mineras trabajan
con ese sistema de dividir a la gente”.
“Ellos ofrecen plata. Mucha gente le nombran plata y se desespera”.
“Con la llegada de las mineras empezó la ambición, empezaron las
divisiones”.

En este contexto, es de observar que también se constituyeron comunidades indígenas,
amparadas por la Ley 19.253, como herramientas para luchar contra las mineras, como la
Comunidad Indígena Patay Co, cuyo objetivo es salvaguardar la vida y la biodiversidad del
territorio y establece en sus estatutos que no participara en ningún proyecto o beneficio
minero.
De las entrevistas en el Valle del Tránsito se desprende que los comuneros de CADHA
recibieron información clara y comprensiva del alcance de los proyectos mineros Pascua
Lama y El Morro solamente en su propia organización, es decir, en la CADHA.

77

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

2.4

Contaminación de las aguas y daño al ecosistema

En relación con una posible contaminación de las aguas del valle, producto de los
proyectos mineros, todas y todos los entrevistados en el Valle del Tránsito coincidieron en
que significaría la destrucción.
-

-

“Sería como una vela que se va apagando”
“Si llega a funcionar El Morro van a contaminar el valle. Dicen que no van
a contaminar pero las aguas nacen ahí”.
“Perder un valle por una minera NO”.
“Ellos (Pascua Lama) reconocieron que el agua está contaminada”.
“Ya se ha producido efecto en el agua, trae sedimento”.
“El cambio en los glaciares es tremendo”.
“El Morro nos cuentan lo bonito, nos dicen que el agua no estará sucia
pero el valle ya está seco. La poca agua que hay es por los parronales y
por las mineras. Los parronales echan veneno al agua”.
“El agua cambio desde que empezaron las mineras”.
“Si se contamina el agua solo queda morirnos no más”.

Asimismo, todas y todos coincidieron en que si se destruye el valle, se destruye la vida de
los Comuneros.
-

“El agua y la tierra es la vida de nosotros”.
“Si se destruye este valle donde vamos a ir nosotros?”.
“Nos enteramos de los proyectos demasiado tarde. Antes de instalarse
las mineras nadie del Estado vino”.
“Desde nuestros abuelos tenemos un cariño por nuestro Valle”.
“Ser Huascoaltino significa defender la tierra”.
“Después cuando se instaló la minera EL Morro vino gente que trabajaba
para la minera a conversar con la Junta de Vecinos de Valeriano. Todo
lo que ellos presentaron es falso. Dijeron que les iban a cambiar las
vegas. Eso es imposible. Estos proyectos son dañinos en la salud, en la
alimentación, hasta en la sicología porque ahora la gente está dividida”.

Dos de las personas entrevistadas plantearon que si hubiera una justa compensación del
daño se podría autorizar a las mineras.
-
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2.5

Síntesis de las opiniones vertidas por los y las entrevistados

De las entrevistas realizadas en el contexto de esta EIDH a los y las integrantes de la
CADHA se pueden extraer una serie de observaciones:
•

La CADHA no ha sido consultada en forma previa, libre e informada ni en
ninguna forma, sobre las concesiones mineras otorgadas por el Estado dentro
de su territorio inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ni dentro de la
porción del territorio reivindicado como ancestral.

•

La CADHA no ha sido consultada por el Estado en forma previa, libre e informada
ni en ninguna forma, sobre los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro.

•

Las actividades de exploración que dieron origen a los proyectos mineros
Pascua Lama y El Morro se iniciaron varios años antes de ingresar los respectivos
Estudios de Impacto Ambiental ante el Sistema de Evaluación Ambiental.

•

Las actividades que antecedieron a Pascua Lama comenzaron, como se observó,
al menos en 1977 y las de El Morro, como minería artesanal, a comienzos
del siglo. Tales actividades se realizaron antes de obtener autorización de
la autoridad ambiental y provocaron impactos negativos tanto en ámbito
ambiental como comunitario.

•

Una vez autorizados ambos proyectos por la autoridad ambiental (Pascua
Lama en el año 2001 y El Morro en el año 2011), sea por incumplimiento de la
normativa ambiental, sea por procedimientos viciados, ambos proyectos fueron
paralizados.

•

Las actividades realizadas en ambos proyectos hasta sus respectivas
paralizaciones también causaron impactos graves y profundos de orden
ambiental, en tejido social y comunitario del Valle del Huasco.

•

Los impactos ambientales de la minería a gran escala, en particular al sistema
hidrológico del territorio huasocaltino, evidencian que esta actividad es
incompatible con las actividades agrícolas y ganaderas que caracterizan el
sistema productivo de la CADHA y que se ha desarrollado desde tiempos
inmemoriales hasta la fecha.

•

Los intentos de la CADHA por obtener la protección del Estado para la
preservación de su territorio han sido infructuosos.

•

Los proyectos mineros afectan una importante superficie del territorio ancestral
de la CADHA, incluyendo tierras tituladas (El Morro – Estancia Los Huascoaltinos)
y en proceso de reivindicación (Pascua Lama – Estancia Chañarcillo o Chollay).
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Mapa 2:.Concesiones mineras a julio de 2015 dentro del territorio de la CADHA.

Mapa elaborado por el Departamento de Medio Ambiente de la CADHA
con informacion de conseciones referencial de julio de 2015.

Foto 4: Camión volcado en campamento de Pascua Lama, otoño de 2016.
(Foto del Departamento de Comunicaciones de la CADHA)

Foto 5: Caseta instalada sin el consentimiento de la CADHA por el proyecto minero El Morro
en Territorio Huasco Altino, quebrada La Totora, km. 26.

Foto 6: El túnel de exploración en el yacimiento El Morro.

Foto 7: Mineros saliendo del trabajo en Campamento Barriales, Proyecto Pascua Lama.

Foto 8: Presentación de metodología EIDH. Asamblea general de la CADHA, mayo de 2015.

Foto 9: Taller realizado con mujeres indígenas en Conay, en el marco de la EIDH
Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, octubre de 2015.

Foto 10: Presidente de la CADHA, Sergio Campusano, fuera de la Junta de accionistas de Barrick,
Toronto, 2015. (Foto: Allan Lissner)
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IV. MARCO JURÍDICO APLICABLE A LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y A SUS DERECHOS
FRENTE A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para identificar los impactos de los proyectos mineros objeto de esta EIDH en los derechos
humanos de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, a continuación se
analiza el marco jurídico aplicable a los pueblos indígenas en Chile, incluyendo tanto
el ordenamiento interno como el ordenamiento internacional de derechos humanos
aplicable a estos pueblos. Cabe hacer aquí una aclaración respecto a la distinción entre el
ordenamiento jurídico doméstico y el ordenamiento jurídico internacional, toda vez que
este último, como se explica al hacer referencia al Convenio 169 de la OIT, es a la vez parte
del ordenamiento interno.
En esta sección se tendrá especialmente presente el marco referido a los derechos de
estos pueblos frente a proyectos de inversión extractivos, como son los proyectos mineros
en análisis. También se tendrá presente el desarrollo del derecho internacional sobre los
derechos humanos y las empresas, en el que se identifica la responsabilidad que cabe
tanto a los estados como a las empresas para asegurar la protección y respeto de estos
derechos. Por último analizaremos también las obligaciones extraterritoriales (ETO por
su sigla en inglés) que en materia de derechos humanos cabe a los estados donde están
domiciliadas las empresas a objeto de garantizar que estas no vulneren tales derechos a
través de sus actividades fuera de sus territorios.
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1. Marco jurídico aplicable a pueblos indígenas en Chile
1.1 Constitución Política
La Constitución Política chilena aprobada en 1980 durante la dictadura militar no contiene
normas que reconozcan la existencia de pueblos indígenas ni sus derechos. A pesar de
que la Constitución del 80 ha sido sometida a una serie de reformas143, los intentos por
incorporar una norma para hacer posible dicho reconocimiento han sido infructuosos144.
1.2 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
y su Reglamento
La jerarquía de los tratados internacionales no está resuelta de forma expresa en la
Constitución Política chilena, salvo en materia de derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana, esto es, en materia de derechos humanos.
La Constitución Política establece en su artículo 5 que la soberanía reside esencialmente en
la Nación y su ejercicio reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana. Agrega en su inciso segundo, que es deber de los órganos
143 En el año 2003, el entonces Relator Especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen hizo un “llamado urgente
a la Cámara de Diputados y al Senado de Chile para que aprueben el reconocimiento constitucional de
los pueblos indígenas y sus derechos”. Ante una posible reforma constitucional, el Relator consideró
que “el derecho de los pueblos a la libre determinación, siendo un derecho humano universal (como lo
establece el artículo 1º. de ambos Pactos Internacionales de derechos humanos, ratificados por Chile), se
aplica a todos los pueblos, incluso los pueblos indígenas, como lo reafirma el Convenio 169 de la OIT y
otros documentos internacionales”. Asimismo, señaló que “[e]n las reformas constitucionales emprendidas
por numerosos países durante las últimas dos décadas, no se trata de limitar o circunscribir ese derecho
humano sino de establecer las condiciones de su ejercicio en el marco de las singularidades de cada país.
De esta manera, una nueva relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios podría perfectamente
establecer las modalidades del ejercicio de este derecho, en base a consensos democráticos, con amplia
participación indígena, sin vulnerar el principio mismo de este derecho universal”. Informe del Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr.
Rodolfo Stavenhagen. Misión Chile, noviembre 2003, párr. 42, 43 y 44. Disponible en: http://www.ohchr.
org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CountryReports.aspx
144 En abril del año 2009, el Relator Especial de la ONU James Anaya, durante una visita realizada a Chile
en la que dio seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Relator Stavenhagen en el año 2003,
constató que la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas continuaba siendo
un proceso pendiente. Al respecto, el Relator Anaya trasmitió el 24 de abril de 2009 al Gobierno de
Chile, un informe sobre los “Principios Internacionales Aplicables a la Consulta en Relación con la Reforma
Constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile”, en que identifica las normas
internacionales relevantes al proceso de consulta y criterios para operativizar la consulta sobre dicha reforma
constitucional. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya. Misión Chile, septiembre 2009, párr. 1. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CountryReports.aspx
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del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como
por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes145. Es
decir, los órganos del Estado están obligados a respetar y promover los derechos humanos
garantizados tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales ratificados por
Chile.
En este orden de ideas, siendo el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, “el instrumento internacional de derechos humanos
específico más relevante para los derechos de los indígenas”146, que “representa, sin
dudas, el instrumento jurídico internacional vinculante más completo que, en materia
de protección a los pueblos indígenas y tribales, se haya adoptado hasta la fecha, y su
adopción constituye un hito trascendental en la normativa internacional pertinente”147, los
órganos del Estado chileno están obligados a respetar y promover sus normas.
El Convenio 169 fue ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008 ante el Director
General de la Organización Internacional del Trabajo y, en consecuencia, de conformidad
con su artículo 38, párrafo 3, entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009148.
De acuerdo a la OIT este Convenio tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas,
formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y
participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. Estas premisas
constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del instrumento que
fue adoptado en 1989149.
A propósito de la ratificación del Convenio 169, el Estado chileno decidió promulgar el 4
de septiembre de 2009, antes de que entrara en vigencia el Convenio, el Decreto Supremo
No. 124 del Ministerio de Planificación (actual Ministerio de Desarrollo Social). El Decreto
fue concebido como una norma transitoria, en el entendido de que se daría “inicio a un
proceso de consulta a los pueblos indígenas, a nivel nacional, acerca del procedimiento
145 Constitución Política, artículo 5 inciso 2: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar
y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
146 CIDH (30 de diciembre de 2009), Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales
y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párr. 12.
147 OIT (2007). Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes. 2a.ed., Español, Presentación, p.7. Disponible en: http://www.oit.org.
pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf
148 El Convenio 169 de la OIT fue promulgado mediante Decreto 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores
el 2 de octubre de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 14 de octubre del mismo año.
149 OIT (2007), op. cit., nota 147, p. 9.
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para llevar a cabo los procesos de consulta, de acuerdo a los artículos 6 No 1 letra a) y No 2,
y 7 No 1 oración segunda del Convenio No 169”. Atendido lo anterior, se hacía “necesario
adoptar un mecanismo que regulara la consulta y la participación de los pueblos indígenas
interesados, estableciendo procedimientos claros, transparentes y sistemáticos, a fin de
lograr una adecuada implementación de las respectivas normas del Convenio (169)”150.
En el considerando octavo del Decreto Supremo se señaló que una vez que el Convenio
169 entrara en vigencia, los artículos 6 No. 1 letra a) y No 2, y 7 No 1 oración segunda
del Convenio pasarían “…a formar parte de la legislación vigente, ya que dichas normas
tienen el contenido y precisión necesarias que las habilita para ser aplicadas sin otros
trámites como fuente del derecho interno”151.
El Decreto Supremo Nº 124 del 2009, fue cuestionado organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales, por académicos y objetado por organizaciones indígenas, en
razón de no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos152.
La transitoriedad del Decreto N° 124 se justificó en que era necesario
determinar un procedimiento de consulta sobre las obligaciones previstas
en el Convenio 169 de la OIT, tal como lo exige el estándar internacional.
No obstante, su redacción y contenido no reflejaban su provisionalidad
y el Decreto estuvo vigente por casi tres años, siendo aplicado en varias
ocasiones. Este reglamento adolecía de falencias que, lejos de facilitar la
implementación del Convenio 169, la han obstaculizado. A ello se suma la
falta de participación indígena en su elaboración, lo que provocó el rechazo

150 Considerandos 10 y 11 del Decreto Supremo Nº 124, del Ministerio de Planificación, promulgado el 4 de
septiembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial el 25 de septiembre de 2009.
151 Considerandos 8 del Decreto Supremo Nº 124, del Ministerio de Planificación, 2009.
152 El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo público, autónomo, independiente, creado
por la Ley 20.405, con el objeto de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas
que habitan en Chile, en su Informe Anual correspondiente al año 2010, señaló en relación con el Decreto
Supremo 124 del Ministerio de Planificación que “…se ha cuestionado que desde el punto formal no
se hizo el proceso de consulta previo e informado y que en el fondo no respeta los principios mínimos
aplicables a la consulta y la participación”. Agrega el Informe del INDH que “[e]l Decreto Supremo
124 restringe severamente las medidas y las materias a consultar, y los plazos establecidos difícilmente
resultan suficientes respecto de la naturaleza y envergadura de las materias puestas a consideración de
las comunidades indígenas. La expresa exclusión de los proyectos de inversión constituye una grave
omisión, particularmente porque las principales tensiones con las comunidades indígenas se producen por
la expansión de megaproyectos energéticos, mineros, de acuicultura y forestación. Estos quedan sujetos
a la consulta ciudadana establecida en la regulación sectorial, y es facultativo para el órgano sectorial que
emite la medida adoptar el al procedimiento contemplado en el Decreto Supremo“. INDH (2010). Informe
Anual 2010, Capítulo 2, Pueblos Indígenas, p. 101. Disponible en: http://www.indh.cl/wp-content/
uploads/2010/12/Informe_Final_Corregido1.pdf
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de las organizaciones indígenas y la crítica de expertos internacionales y de
la sociedad civil153.
El 15 de noviembre de 2013 fue promulgado el Decreto Supremo Nº 66 del Ministerio de
Desarrollo Social que aprobó “el Reglamento que regula el procedimiento de consulta
indígena en virtud del artículo 6 Nº 1 Letra a) y Nº 2 del Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo” y derogó el citado Decreto Supremo Nº 124.
El Decreto Supremo Nº 66 fue publicado el 4 de marzo de 2014 y el Estado lo ha aplicado
desde esa fecha, en una serie de procesos de consulta dirigidos a pueblos y comunidades
indígenas. Ello a pesar de que ha sido objetado por organizaciones indígenas,
organizaciones de la sociedad civil154 y organismos internacionales, dado que tampoco
cumpliría con los estándares internacionales sobre la materia155.
Las objeciones a este segundo Reglamento son tanto al proceso mediante el cual se
adoptó como a su contenido. Las principales objeciones al contenido son entre otras,
por el alcance que otorga el Estado al concepto de “afectación directa”; la restricción
de las medidas administrativas a ser consultadas156; la forma de determinar el sujeto de
la consulta; la limitación a la justiciabilidad del derecho a la consulta157, y la exclusión de
los proyectos de inversión, los cuales no serían consultados en forma previa, sino una vez
que ingresan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante una normativa
diferente, que no habría sido consultada en forma adecuada a los pueblos indígenas.
El propio Estado ha reconocido ante organismos internacionales de derechos humanos
la necesidad de modificar Decreto Supremo Nº 66, con el objeto de que cumpla con
los estándares internacionales. En la audiencia pública celebrada ante la Comisión

153 Fundación para el Debido Proceso (2015). Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e
informado en América Latina, p. 25. Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_
consulta_previa_2015_web-2.pdf
154 “Este Reglamento ha sido igualmente cuestionado por las organizaciones indígenas y la sociedad civil, no
solo por las razones vinculadas al proceso que resultó en su aprobación, sino también por cuestiones de
fondo. La principal se refiere a que se agregan requisitos no establecidos en el Convenio 169 de la OIT para
la procedencia de la consulta y se recorta su alcance”. Ibid., p. 27.
155 Emol.com (5 de noviembre de 2014). “Gobierno anuncia revisión de decretos 66 y 40 relacionados con
pueblos indígenas”. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/11/05/688489/
gobierno-anuncia-revision-de-decretos-66-y-40.html
156 INDH (Agosto de 2013). Informe de Observación Mesa de Consenso Indígena, p.10. Disponible en:
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/588/Informe.pdf?sequence=4
157 Observatorio Ciudadano (2014). El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas: Análisis del Derecho
Nacional, Internacional y Comparado. Informe 19 IWGIA, pp. 22-31. Disponible en: http://www.iwgia.
org/iwgia_files_publications_files/0705_Informe19_ObservatorioCiudadanoCONSULTA.pdf

89

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

Interamericana de Derechos Humanos el 27 de marzo de 2014, sobre “Derecho a la
consulta previa de pueblos indígenas en Chile”, se indicó:
Asimismo, la CIDH recibió información preocupante sobre la implementación
del derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas en Chile.
Según se informó, si bien se habrían realizado esfuerzos por establecer un
mecanismo de consulta, el Decreto Supremo 66 resultado de ese proceso,
supondría restricciones a los derechos de los pueblos indígenas, vinculados
a la exclusión de materias objeto de consulta, órganos a los que les es
aplicable, entre otros. Además, se informó que se habrían adoptado de modo
paralelo e inconsulto normas que afectan a los pueblos indígenas y que se
presentarían serias dificultades para la implementación práctica de este
derecho. La Comisión recibe con mucha satisfacción la voluntad expresada
por el Estado chileno para adecuar los marcos regulatorios y hacer las
modificaciones necesarias para que cumplan a cabalidad con los estándares
internacionales. En atención a ello, la CIDH llama al Estado a emprender
acciones decididas para asegurar que, en términos normativos y prácticos,
los pueblos indígenas en Chile gocen de modo pleno y efectivo su derecho
a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con
los estándares del sistema interamericano158.
Es preciso tener presente que, así como las leyes, los reglamentos en Chile también
están subordinados al citado artículo 5 de la Constitución Política, es decir, que en su
dictación los órganos del Estado deben respetar los derechos humanos garantizados en
la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto significa que
el nuevo Reglamento sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas al
que se ha comprometido el Gobierno, debe cumplir con los estándares internacionales del
Convenio 169 de la OIT.
1.3 Ley Nº 19.253 de 1993 sobre Fomento, protección y desarrollo de los indígenas
y otras normas que tienen implicaciones en las formas de organización de los
pueblos indígenas, en sus tierras, territorios y recursos naturales
La principal legislación específica sobre pueblos indígenas en Chile, además del
mencionado Decreto Supremo Nº 66, es la Ley Nº 19.253 sobre “Fomento, protección y
desarrollo de los indígenas” del año 1993159, en virtud de la cual, el Estado chileno:
158 CIDH, 35A/14 - Informe del 150 Período de Sesiones. Disponible en: www.cidh.org .
159 Además, en el año 2008, se publicó la Ley Nº 20.249, que “Crea los espacios marinos costeros de los
pueblos originarios”.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Reconoce que los indígenas descienden de agrupaciones precolombinas;
Reconoce que los indígenas conservan manifestaciones étnicas y culturales;
Reconoce que para los indígenas la tierra es el fundamento principal de su existencia
y cultura;
Reconoce a las principales “etnias” indígenas y las valora;
Se obliga respetar, proteger y promover su desarrollo, sus culturas, familias y
comunidades y;
Se obliga a proteger sus tierras (artículo 1 Ley 19.253) .

Si bien la Ley 19.253 constituyó al momento de su aprobación, en 1993, un importante
reconocimiento para los derechos indígenas, esta requiere ser adecuada a las normas y
a la jurisprudencia internacional que, respecto de los pueblos indígenas, en las últimas
décadas han tenido un desarrollo sustantivo. Ello en particular en relación al Convenio
169 de la OIT que, con su ratificación, ha sido incorporado al ordenamiento interno con la
obligación de adecuar la legislación interna y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante Declaración de NU), adoptada por la
Asamblea General de esta entidad el 13 de septiembre de 2007, con el voto favorable
de Chile. A ese desarrollo ha contribuido también la jurisprudencia internacional, en
especial, aquella generada por el sistema interamericano de derechos humanos160, la cual
se sustenta en una serie de Convenciones internacionales ratificadas por Chile y vigentes,
como la Convención Americana de Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Humanos
del Sistema de Naciones Unidas, entre otros.
Lo anterior, porque si bien el artículo 1 de la Ley 19.253 establece una serie de
reconocimientos a los pueblos indígenas (a los que la ley denomina “etnias”), y otra serie de
obligaciones al Estado, es necesario observar que se encuentra inserta dentro de un sistema
normativo que responde a una concepción económica, donde tales reconocimientos y
obligaciones no necesariamente se manifiestan en la práctica en respeto, promoción y
protección de los pueblos indígenas. Es así que existe numerosa legislación, incluida la
propia Ley 19.253, que tiene implicaciones en las formas de organización de los pueblos
indígenas, en sus tierras, territorios y recursos naturales, pero que no se ha armonizado con
los reconocimientos y obligaciones establecidos en el artículo 1 de la propia Ley 19.253,
160 En materia de jurisprudencia, por ejemplo las sentencias sobre propiedad indígena y consulta dictadas en
el sistema interamericano de derechos humanos son: Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas Tingni contra
Nicaragua (2001); Comunidad Indígena Yakxe Axa contra Paraguay (2005); Comunidad Sawhoyamaxa
Indígena contra Paraguay (2006); Pueblo Saramaka contra Suriname (2007); Comunidad Indígena Xákmok
Kásek contra Paraguay (2010); Pueblo Kichwa de Sarayaku contra Ecuador (2012); Pueblos Indígenas Kuna
de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros contra Panamá (2015); Comunidad Garífuna de
Triunfo de La Cruz contra Honduras; Comunidad Garífuna de Punta Piedra contra Honduras; Pueblos Kaliña
y Lokono contra Suriname.
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ni tampoco con las normas y la jurisprudencia internacional sobre la materia. En este
sentido, se observa la legislación sobre minería, aguas, recursos forestales; concesiones
geotérmicas; pesca y acuicultura y; ambiental.
1.4 Otras normas que tienen implicaciones en las formas de organización de los
pueblos indígenas, en sus tierras, territorios y recursos naturales
La Constitución Política de 1980 vino a privatizar los recursos hídricos. Si bien, el Código
Civil chileno establece que todas las aguas son bienes nacionales de uso público161
y el propio Código de Aguas de 1981 señala que las “aguas son bienes nacionales de
uso público”162, la Constitución prescribe, en su artículo 19 No. 24, inciso 11, que “Los
derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a
la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Esta norma constitucional, más el
régimen establecido en el Código de 1981, considera el agua como un bien que se transa
en el mercado.
La concesión de derechos de aguas, bajo el modelo chileno, tiene la
característica de ser un derecho real de aprovechamiento perpetuo que puede
transarse libremente en el mercado de bienes y servicios sin ninguna restricción
y que, en general, es gratuito, salvo que el titular no haga aprovechamiento
productivo del recurso caso en el cual debe pagar una patente por el no uso.
Así, el régimen de derecho de agua chileno ha derivado de un modelo de
asignación administrativa condicionado y sujeto a reglas de caducidad para
resguardar su función pública e intereses común, a uno donde la asignación y
redistribución de los recursos hídricos se efectúa por el mercado, de modo tal
que la condición de bien nacional de uso público pierde todo su contenido
jurídico163.
En el año 2005 se reformó el Código de Aguas de 1981. La reforma tuvo por objeto
regular el derecho mediante, por ejemplo, el pago de multas por el no uso de uso de las
aguas para evitar o restringir prácticas monopólicas y especulativas o bien, mediante la
obligación de los solicitantes de derechos de agua de especificar para qué la utilizarían.
Sin embargo, la naturaleza del modelo aplicado desde la Constitución de 1980 continúa

161 Código Civil, artículo 595: “Todas las aguas son bienes nacionales de uso público.”
162 Código de Aguas, artículo 5: “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares
el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código.”
163 Aylwin, José y otros (2013). Los pueblos indígenas y el derecho. LOM Ediciones. p. 199.
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siendo la misma164. Sobre el actual proceso de reforma del Código de Aguas en relación
con los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
señalado que “A pesar de que hay un proceso en curso de reforma del Código de Aguas en
Chile, la participación de los pueblos indígenas en este proceso ha sido muy limitada” 165.
En relación con la legislación minera, a partir de 1974 se dictaron una serie de decretos
leyes166 con el objeto de fomentar la inversión extranjera en este sector, mediante un sistema
de franquicias, lo que fue reforzado por la Constitución de 1980, mediante un sistema
de concesiones protegidas constitucionalmente. Efectivamente, la Constitución establece
que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas
las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares,
los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de
las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas
sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas167. Agrega la Constitución que el
dominio del titular de una concesión minera está protegido por la garantía constitucional
sobre propiedad168. Al igual que el régimen de aguas, el modelo aplicado a la actividad
minera es de fomento y protección, donde se ampara con protección constitucional a la
concesión minera, a pesar o por sobre derechos territoriales de comunidades indígenas
ancestrales.
Sobre legislación ambiental, si bien la Constitución Política de 1980 asegura a todas las
personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la legislación
destinada a que el Estado cumpla con su deber de velar porque tal derecho no sea
afectado y tutele la preservación de la naturaleza, es relativamente reciente y sujeta a una
serie de cuestionamientos.

164 De acuerdo al Banco Mundial, la reforma introducida al Código de Aguas con la Ley No. 20.017 de 2005
“reafirmó la esencia del modelo institucionalizado mediante el CA (Código de Aguas) que reside, entre
otros, en el derecho de propiedad sobre los DAA (Derechos de Aprovechamiento de Aguas)”. Banco
Mundial, Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Región para América Latina y el
Caribe (31 de marzo de 2011). CHILE: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos. Disponible en:
http://www.dga.cl/eventos/Diagnostico%20gestion%20de%20recursos%20hidricos%20en%20
Chile_Banco%20Mundial.pdf
165 CIDH (2015). Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, párr. 293.
166 De acuerdo al glosario legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional, Decreto Ley es la actividad
legislativa de los gobiernos en períodos de anormalidad constitucional, consistente en una norma que
dicta el Ejecutivo sobre materias propias de una Ley, sin que en ellos intervenga el Poder Legislativo. Los
Decretos Leyes fueron utilizados entre 1973 y 1981 por el Gobierno Militar que estuvo en el poder entre
1973 y 1990.
167 Constitución Política, artículo 19 No. 24 inciso 6.
168 Constitución Política, artículo 19 No. 24 inciso 9.
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La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados
derechos o libertades para proteger el medio ambiente169.
La Ley No. 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente data de 1993 y fue modificada
por la Ley No. 20.417 en el año 2010, que suprime la anterior institucionalidad y crea
el Ministerio y la Superintendencia del Medioambiente y los Servicios de Evaluación
Ambiental, encargados de evaluar los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA). En el año 2012, en virtud de la Ley 20.600 se crearon los
Tribunales Ambientales. El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
fue aprobado mediante el Decreto Supremo No. 40 del Ministerio del Medio Ambiente,
publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
La normativa ambiental ha sido un avance para la protección del medio ambiente. Sin
embargo, tiene falencias que afectan su deber de protección y serios problemas en su
relación con los derechos de los pueblos indígenas. Al respecto, organizaciones indígenas,
de sociedad civil e internacionales, han cuestionado y objetado el Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Supremo No. 40). Las objeciones refieren
principalmente al proceso por el cual se adoptó y a su contenido.
En lo referente a pueblos indígenas, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental tampoco se ajusta a los estándares internacionales en la materia. Además del
inadecuado proceso de consulta para su emisión, su contenido está alejado de la normativa
internacional sobre consulta previa, libre e informada. Esto queda de manifiesto en el
artículo 85 que determina que el proceso de consulta para el caso de pueblos indígenas
afectados por proyectos de inversión no sea previa, ya que se realiza una vez que ingresa
el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, circunscribe la
consulta solo a proyectos de alto impacto ambiental y queda al arbitrio de la autoridad
ambiental la calificación de la finalidad de la consulta170 al establecer que “En el proceso
de consulta a que se refiere el inciso anterior, participarán los pueblos indígenas afectados
de manera exclusiva y deberá efectuarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr

169 Constitución Política, artículo 19 No. 8.
170 Observatorio Ciudadano (2014). El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas: Análisis
del Derecho Nacional, Internacional y Comparado,
IWGIA y Observatorio Ciudadano, pp. 3945.
Disponible
en:
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0705_Informe19_
ObservatorioCiudadanoCONSULTA.pdf
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el consentimiento. No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del
derecho a la consulta”171.
Sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la CIDH en un
reciente informe sobre protección de derechos humanos en el contexto de actividades de
extracción, explotación y desarrollo, advirtió que:
La Comisión advierte que una de las preocupaciones centrales con relación
al Decreto Supremo 40, aplicable para actividades que requieran una
evaluación de impacto ambiental, es que limita seriamente la procedencia
de la consulta indígena a través de la incorporación de una lista taxativa de
supuestos excepcionales en los que es exigible este derecho. La Comisión
toma nota que, según el artículo 85 del referido Decreto, la consulta procede
únicamente respecto de proyectos o actividades que generen alguna de
las características establecidas en sus artículos 7, 8 y 10, y “en la medida
que se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes
a pueblos indígenas”. Tales disposiciones se refieren al reasentamiento de
comunidades humanas (artículo 7), alteración significativa de los sistemas
de vida y costumbres de grupos humanos (artículo 7), localización en o
próxima a territorios indígenas y valor ambiental del territorio (artículo 8), y
alteración del patrimonio cultural (artículo 10). Tales exigencias desconocen
lo establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece la
obligatoriedad de la consulta “cada vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles [a los pueblos indígenas]
directamente”, sin importar la envergadura o impacto del proyecto172.
En relación también con el medioambiente, existen espacios de la naturaleza que al 2016
no se encuentran tutelados o protegidos por legislación específica. Un ejemplo de ello son
los glaciares, a pesar de que cubren aproximadamente 24.000 kilómetros cuadrados del
territorio chileno y a los cuales la legislación ambiental, por sí sola, no brinda protección.
Ello no obstante que la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente exige en su artículo
11 letra d) que los Estudios de Impacto Ambiental se pronuncien específicamente sobre la
afectación de glaciares;
Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán
la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan
171 Artículo 85 inciso segundo del Decreto Supremo No. 40 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en
el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
172 CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 173.
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a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas,
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares,
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende emplazar173.

2. Derechos de los pueblos indígenas en el derecho
internacional de los derechos humanos
Los principales derechos que el ordenamiento internacional de derechos humanos
aplicable a los pueblos indígenas les ha reconocido incluyen los siguientes:
2.1 Derecho a la igualdad y no discriminación reconociendo la diversidad
La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual
protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio
básico y general relativo a la protección de los derechos humanos174.
La igualdad y la no discriminación son principios básicos del derecho internacional de
los derechos humanos. Ellos se fundan en que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos175 y en que todas las personas tienen todos los derechos
y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos internacionales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición176.
Los principios de igualdad y no discriminación están consagrados en una serie de
instrumentos internacionales, entre otros, los siguientes: la Declaración Universal de
Derechos Humanos177; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre178,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
173 Artículo 11, letra d) de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
174 ONU. Comité de Derechos Humanos (10 de noviembre de 1989). Observación General No. 18.
No Discriminación, párr. 1. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
BDL/2001/1404.pdf?view=1
175 ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), artículo 1.
176 Ibid., artículo 2.
177 Ibid., arts. 1 y 2.
178 OEA. Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (1948), preámbulo y artículo II.
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Racial179, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas180,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales181, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos182, la Carta Democrática Interamericana183, la
Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia184, y la
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas
de Intolerancia185.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial de 1965, define la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”186.
Igualmente, obliga a los Estados Partes, entre otras, a “no incurrir en ningún acto o práctica
de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por
que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en
conformidad con esta obligación”187.
En una de las últimas convenciones adoptadas a nivel interamericano sobre la materia
–la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia– se
define discriminación como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en
cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos
humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales
aplicables a los Estados Partes. Agrega el instrumento que “la discriminación puede estar
basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión
de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra
naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria,
179 ONU. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965),
art. 2, a).
180 ONU. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 2.
181 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), art. 2
182 OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), arts. 1 y 24.
183 OEA. Carta Democrática Interamericana (2001), preámbulo y artículo 9.
184 OEA. Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013), arts. 1 y 2.
185 OEA. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia (2013), arts. 1 y 2.
186 ONU. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965),
art. 1.
187 Ibid., art. 2, a).
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de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica
genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica
incapacitante o cualquier otra”188. En la citada Convención, los Estados se comprometen a
prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con
sus disposiciones, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia189.
Asimismo, se establece que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en los instrumentos
internacionales aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo190.
En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha
establecido que el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos191,
que consagra la obligación de respetar los derechos y libertades sin discriminación “es
una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del
tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y
libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación alguna’.
Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda
ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos
garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma”192.
a)

Prohibición expresa de discriminación por motivos étnicos o por identidad cultural

Cómo se observó, la discriminación por motivos étnicos o por identidad cultural está
expresamente prohibida a en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El
derecho, sea individual o colectivo de no ser víctima de discriminación por tales motivos,
es una de las manifestaciones específicas del derecho a la igualdad. Esta modalidad de

188 OEA. Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013), art. 1.
189 Ibid., art. 4.
190 Ibíd., art. 3.
191 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.1: “Los Estados Partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
192 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 268. Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 78.
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discriminación constituye un atentado a la igualdad y dignidad esencial de todos los seres
humanos y ha sido objeto del reproche unánime de la comunidad internacional193.
Los pueblos indígenas y sus miembros, tienen un derecho humano fundamental,
internacionalmente reconocido y protegido, a gozar efectivamente de los derechos de
todo ser humano en pie de igualdad, y a no ser víctima de discriminación en el ejercicio de
tales derechos por su origen étnico. La Declaración de NU establece en su artículo 2 que
“[l]os pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y
personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus
derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena”194. El Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial ha llamado a los Estados a que “[g]aranticen
que los miembros de los pueblos indígenas sean libres e iguales en dignidad y derechos
y libres de toda discriminación, en particular la que se base en el origen o la identidad
indígena”195.
Por su parte, a nivel interamericano, la Corte IDH ha señalado en reiteradas oportunidades
que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar
los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones
de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de los pueblos indígenas196.
b)

Reconocimiento de la diversidad

Ahora bien, para garantizar efectivamente el pleno ejercicio y goce de los derechos de los
pueblos indígenas, los Estados deben considerar las características propias de los pueblos
indígenas que los diferencian de la población en general y conforman su identidad
cultural197.
193 “La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado
contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacificas entre
las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos”. Declaración de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial del 20 de noviembre
de 1963, Resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General, artículo 1.
194 Artículo 1 de la ONU. Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 2.
195 ONU. CERD, Recomendación No. 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 18 de agosto de
1997, párr. 1. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3571.
pdf?view=1
196 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
Vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párr. 59;
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27
de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 162.
197 Idem.
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Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en
la vida política, económica, social y cultural del Estado198.
c)

Sujetos colectivos

El artículo 1 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece
que: “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa
internacional de los derechos humanos”. Por su parte, el artículo 3.1 del Convenio 169
de la OIT dispone en su primera parte que: “Los pueblos indígenas y tribales deberán
gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación”.
[L]a normativa internacional relativa a pueblos y comunidades indígenas
o tribales reconoce derechos a los pueblos como sujetos colectivos
del Derecho Internacional y no únicamente a sus miembros199. Puesto
que los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por
sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos
reconocidos por la Convención desde una dimensión colectiva, la Corte
señala que las consideraciones de derecho expresadas o vertidas en la
presente Sentencia deben entenderse desde dicha perspectiva colectiva200.

198 ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 5.
199 En igual sentido, el Comité del PIDESC, en su Observación General No. 17 de noviembre de 2005, señaló
expresamente que el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas también asiste a los pueblos
indígenas en su calidad de sujetos colectivos y no únicamente a sus miembros como sujetos individuales de
derechos (párr. 7, 8 y 32). Posteriormente, en su Observación General No. 21 de 2009 el Comité interpretó
que la expresión “toda persona” contenida en el artículo 15.1.a) del Pacto “se refiere tanto al sujeto
individual como al sujeto colectivo. En otras palabras, una persona puede ejercer los derechos culturales:
a) individualmente; b) en asociación con otras; o c) dentro de una comunidad o un grupo” (párr.8). Además,
otros instrumentos de protección regional como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
de 1986 han establecido la protección especial de ciertos derechos de los pueblos tribales en función del
ejercicio de derechos colectivos. Ver, inter alia, los artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos: artículo 20 que protege el derecho a la existencia y autodeterminación de los pueblos; artículo
21 que protege el derecho sobre los recursos naturales y la propiedad sobre sus tierras, artículo 22 que
garantiza el derecho al desarrollo.
200 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27
de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 231.
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2.2 Medidas especiales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas
El deber de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas, como sujetos colectivos y a
sus miembros, ser libres e iguales en dignidad y derechos y libres de toda discriminación,
reconociendo su diversidad, requiere de medidas especiales en razón de su mayor
vulnerabilidad, dadas las condiciones de marginación y discriminación históricas que han
sufrido, y del nivel especial de afectación que soportan por las violaciones de sus derechos
humanos201:
[L]os pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre
otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras,
territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho
al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses202.
Al respecto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha señalado
que “está consciente de que en muchas regiones del mundo se ha discriminado y sigue
discriminándose a los pueblos indígenas, y se les ha privado de sus derechos humanos
y libertades fundamentales, y concretamente, de que los colonizadores, las empresas
comerciales y las empresas de Estado les han arrebatado sus tierras y sus recursos. En
consecuencia, la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue
viéndose amenazada”203.
Asimismo, se requiere que los Estados adopten medidas especiales en virtud del derecho
de los pueblos indígenas a la libre determinación204, a decidir y perseguir libremente
sus propias prioridades de desarrollo205, a su autonomía o autogobierno206, a conservar
y reforzar sus propias instituciones207, su derecho consuetudinario y sistemas jurídicos208,
entre otros.
201 CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita
a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, 3 de junio de 2010, párr. 26, recomendación 11; “[E]
sta obligación estatal positiva de adoptar medidas especiales se acentúa mayormente cuando se trata de
los niños y niñas o de las mujeres indígenas, puesto que su nivel de vulnerabilidad es aún mayor” . CIDH,
Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 30 de diciembre de 2009, párr. 49.
202 ONU. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, preámbulo.
203 ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Recomendación general Nº 23, relativa a los
derechos de los pueblos indígenas, HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párr. 3.
204 ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, art. 3.
205 OIT. Convenio N° 169 de la OIT, art. 7; ONU, Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007,
art. 3.
206 ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, art. 4.
207 OIT. Convenio N° 169 de la OIT. Quinto considerando del preámbulo.
208

OIT. Convenio N° 169 de la OIT, art. 8 y sigts.; ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas, 2007, art. 34.
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El deber de adoptar medidas especiales ha sido incorporado en instrumentos
internacionales y establecido en las recomendaciones y en la jurisprudencia internacional
de derechos humanos. En 1972 la CIDH estableció que “que la protección especial de
las poblaciones indígenas constituye, tanto por razones históricas como por principios
morales y humanitarios, un sagrado compromiso de los Estados”209.
El Convenio 169 de 1989 de la OIT expresamente señala que los Estados “deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad”210. Además, dispone que tienen el deber de adoptar
“las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones,
los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”211.
Sobre ello, la CIDH ha resaltado que el Convenio 169 exige a los Estados “adoptar
medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los
derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así como incluir medidas
que promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones”212.
Por su parte, la Corte IDH ha sostenido con base en el artículo 1.1 de la CADH que “los
pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales para garantizar el ejercicio
pleno de sus derechos, en especial respecto del goce de sus derechos de propiedad, a
fin de garantizar su supervivencia física y cultural”, de conformidad con sus tradiciones
y costumbres213. Las medidas especiales que adopten los Estados deben respetar la
identidad social y cultural, derecho consuetudinario e instituciones propias de los pueblos
indígenas y tribales214. Así la Corte IDH ha señalado:

209 CIDH. Informe Anual 1972, “Protección Especial de las Poblaciones Indígenas. Lucha contra el
Racismo y la Discriminación”, OEA/Ser.L/V/II/29.Doc. 41 Rev. 2.13, marzo 1973. Original: español.
210 OIT. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, art. 2.1.
211 Ibid., art. 4.1.
212 CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.66. Doc.
16, 3 de octubre de 1985, párr. 13. CIDH. Informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus
tierras ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09, 30 diciembre 2009, párr. 51.
213 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie
C No. 79, párr. 148-149, y 151; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párr. 118-121, y 131; Corte
IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 124, 131, 135-137 y 154; Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka
Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de
2007. Serie C No. 172, párr. 85.
214 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.66. Doc.
16, 3 de octubre de 1985, párr. 13.
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En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados
otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación
de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y
costumbres215.
La Declaración de NU de 2007 reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas,
tanto colectivos como individuales; desde el reconocimiento a la libre determinación
antes referido hasta el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Para que
el reconocimiento sea efectivo, los Estados deben, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, adoptar las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para
alcanzar los fines de la Declaración216. Asimismo, a lo largo del texto de la Declaración hay
una serie de artículos que señalan en forma específica el deber de los Estados de adoptar
medidas eficaces para asegurar determinados derechos reconocidos en ella217.
Cabe señalar que las medidas especiales que adopten los Estados para garantizar los
derechos de los pueblos indígenas no constituyen un acto discriminatorio contra el resto
de la población218. Ello por cuanto “[e]s un principio establecido en el derecho internacional
que el trato desigual a personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye
discriminación no permitida […]. La legislación que reconoce dichas diferencias no es,
por lo tanto, necesariamente discriminatoria”219. Cómo ha señalado la Corte Europea de
Derechos Humanos sólo es discriminatoria una distinción cuando “carece de justificación
objetiva y razonable”220.

215 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 63.
216 ONU. Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, art. 38.
217 Ibid. Ver arts. 13, 14, 16, 29, 31, 32, entre otros.
218 Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A Nº 4, párr. 57-60; Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A
No. 17, párr. 55; y CIDH. Informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales
y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09, 30 diciembre 2009, párr. 53
219 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. párr. 103; y CIDH. Informe Derechos
de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc.
56/09, 30 diciembre 2009. párr. 53
220 Citado en Corte IDH (1984), op. cit., nota 218, párr. 56; También en Corte IDH Condición Jurídica y
Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003,
párr. 89.
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Al respecto la Corte IDH ha señalado:
En el contexto de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales, esta
Corte ya ha expresado que es necesario la adopción de medidas especiales
a fin de garantizar su supervivencia de conformidad con sus tradiciones y
costumbres. Por ello, es improcedente el argumento del Estado [Honduras]
respecto de su incapacidad para crear legislación en esta área debido a la
presunta complejidad de la cuestión o la posible naturaleza discriminatoria
de dicha legislación221.
2.3 Derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía,
autogobierno, a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales y, a decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo
La Declaración de NU reconoce expresamente, en sus artículos 3, 4 y 5, el derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía y a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.
Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación.
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la
vida política, económica, social y cultural del Estado222.
Si bien la Declaración de la ONU es del año 2007, eran conceptos y derechos que se
desprendían del Convenio 169 de la OIT:

221 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, Serie C No. 172, párr. 103.
222 Artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación.
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El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones
propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les
afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse
las disposiciones del Convenio.
El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales
a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en
la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar,
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
[…]
El 13 de setiembre de 2007, el Convenio núm. 169 resultó reforzado mediante
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada con una amplísima mayoría, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Con esta adopción, culminó un proceso de más de
dos décadas encabezado y promovido por las organizaciones representativas
de los pueblos indígenas223.
El artículo 4 del Convenio 169 de la OIT establece que los Estados deben adoptar medidas
especiales para salvaguardar las instituciones y las culturas de los pueblos indígenas y
tribales, medidas que no deben ser contrarias a los deseos expresados libremente por los
éstos. Asimismo, en su artículo 5 determina el deber del Estado de reconocer y proteger
los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos
indígenas y el deber de respetar la integridad de sus valores, prácticas e instituciones.
Como se puede observar, la exigencia realizada por el Estado (a través de la CONADI) a
la CADHA, de constituir cierto tipo de organización para el reconocimiento y la protección
de sus derechos es contraria al derecho internacional. En relación con este asunto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Yakye Axa contra Paraguay,
consideró que los derechos de las comunidades indígenas son reconocidos a la comunidad
en sí misma y no a la persona jurídica exigida por un formalismo legal.
[E]l otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer operativos los
derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen

223 Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lima: OIT/Oficina Regional para América
Latina y el Caribe, 2014, Presentación. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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ejerciendo históricamente y no a partir de su nacimiento como personas
jurídicas. Sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y
religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de sus propios
líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a
la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con un formalismo legal,
sino a la comunidad en sí misma […]224.
Por otra parte, si bien el Caso YATAMA contra Nicaragua refiere a derechos políticos, es
pertinente recordar que la Corte IDH estableció que el Estado había violado la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, porque impuso a los candidatos de una organización
indígena una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, como
requisito para ejercer el derecho a la participación política:
La restricción de participar a través de un partido político impuso a los
candidatos propuestos por YATAMA una forma de organización ajena a sus
usos, costumbres y tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la
participación política, en contravención de las normas internas que obligan
al Estado a respetar las formas de organización de las comunidades de la
Costa Atlántica, y afectó en forma negativa la participación electoral de
dichos candidatos en las elecciones municipales de 2000225.
Expresamente el Convenio 169 en su artículo 7.1 establece el derecho de los pueblos
indígenas de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo:
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente.

224 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas,
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 82.
225 Corte IDH. Caso YATAMA Vs. Nicaragua, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de junio de 2005.
Serie C No. 127, párr. 218.
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2.4 Derecho de propiedad (tierra, territorio y recursos naturales)
a)

Derecho de propiedad en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en su artículo 17 establece que
toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y, que nadie será
privado arbitrariamente de su propiedad. Por su parte, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en su artículo 21 sobre derecho a la propiedad privada establece 1.
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso
y goce al interés social; y, 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
b)

Derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos
naturales en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas

El Convenio 169 de la OIT establece en su Parte II sobre tierras (artículos 13 al 19) que los
gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales
de los pueblos indígenas y tribales reviste su relación con las tierras o territorios que
ocupan o utilizan, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación226. Agrega, que
para efectos de los artículos 15 y 16 del Convenio, la utilización del término tierras debe
incluir el concepto de territorios, “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” 227.
Determina que es deber de los Estados de reconocer a los pueblos indígenas el derecho
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan228. Asimismo,
establece que los Estados tienen el deber de tomar medidas para “salvaguardar el derecho
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y
de subsistencia”229.
Al respecto, la Declaración de NU señala en su artículo 25 que los pueblos indígenas tienen
derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios,
226 Convenio 169 de la OIT, artículo 13.
227 Idem..
228 Ibid., artículo 14.
229 Idem.
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aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y
utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las
generaciones venideras.
En su artículo 26 la Declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a
las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado
o adquirido230. Asimismo, que tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma231.
c)

Deber de los Estados de determinar las tierras, territorios y recursos naturales de los
pueblos indígenas y de garantizar su protección.

Mandata el Convenio 169 de la OIT que los gobiernos deben tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente
y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión232. Asimismo,
que deben instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas y
tribales233.
En su artículo 15 determina que los Estados deben proteger especialmente los derechos de
los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras234, comprendiendo
“…el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos
recursos” 235.
Asimismo, establece que los Estados deben impedir que personas extrañas a los pueblos
indígenas y tribales puedan aprovecharse de sus costumbres o de su desconocimiento
de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el
uso de las tierras pertenecientes a ellos236. Así también, que la ley debe prever sanciones
apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o
230 ONU, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 26.1.
231 ONU, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 26.2.
232 Convenio 169 de la OIT, artículo 14.2.
233 Ibid., artículo 14.3.
234 Ibid., artículo 15.
235 Idem.
236 Ibid , artículo 17.3.
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todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán
tomar medidas para impedir tales infracciones237.
Por su parte, la Declaración de NU determina que los Estados deben asegurar el
reconocimiento y protección jurídica de las tierras, territorios y recursos de los pueblos
indígenas238. Agrega que dicho reconocimiento deberá respetar “debidamente las
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas
de que se trate”239.
Asimismo en su artículo 29 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a la
conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras
o territorios y recursos. Por lo tanto, los Estados deben establecer y ejecutar programas
de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin
discriminación240. Agrega que los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar
que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
A nivel regional los órganos del sistema interamericano (CIDH y Corte IDH) han realizado
una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en
especial, respecto del derecho de propiedad, en relación con los derechos de los pueblos
indígenas.
Desde la década de los ochenta, la CIDH ha observado con preocupación la situación
de los pueblos indígenas en las Américas y se ha pronunciando en forma sistemática
sobre sus derechos en informes de casos, de país y temáticos241, en medidas cautelares,
237 Ibid , artículo 18.
238 ONU, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 26.3.
239 Ibid , art. 26.3.
240 Ibid , art. 29.1.
241 Informes temáticos: Informe sobre mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Columbia Británica,
Canadá (2015); Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas (2013);
Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales (2009);
Comunidades Cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en
el Chaco de Bolivia (2009); Fuentes en el derecho internacional y nacional del proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2001); La Situación de los Derechos Humanos
de los Indígenas en las Américas (2000); Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de
las llamadas “comunidades de población en resistencia” de Guatemala (1994); Informe sobre la situación
de los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen Miskito (1983). Informes
de país con capítulos sobre derechos de los pueblos indígenas: Situación de los Derechos Humanos en
Guatemala (2016); Situación de Derechos Humanos en Honduras (2016); Verdad, justicia y reparación:
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (2013); Democracia y Derechos
Humanos en Venezuela (2009); Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento
de la Democracia en Bolivia (2007); Justicia E Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala

109

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

comunicados de prensa, en informes en asuntos sometidos ante la Corte IDH, entre otros242.
El comunicado de prensa 103/12 da cuenta de la visión de la CIDH sobre el deber de los
Estados de proteger las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas:
La CIDH hace un llamado a los Estados miembros de la OEA a velar por
el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas,
en especial sus derechos a la protección de las tierras que han ocupado
históricamente y los recursos naturales de esos territorios, así como su
derecho a la consulta previa, libre e informada con respecto a las decisiones
que puedan afectarlos[...]
La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre
sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la
CIDH. Esto se debe a que el goce efectivo de este derecho implica no sólo
la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de
una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la
relación con la tierra.
La CIDH considera que para el goce efectivo del derecho a la propiedad
comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han
usado y ocupado tradicionalmente, resulta fundamental que los Estados
garanticen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta
previa, libre e informada con respecto a las medidas administrativas o
legislativas susceptibles de afectarlos, implementada de acuerdo a sus
costumbres y tradiciones. Como ha explicado la CIDH en su Informe
sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales, el derecho a la consulta se vincula con
múltiples derechos humanos individuales y colectivos, como el derecho a
la participación e identidad cultural.

(2003); Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (2001); Tercer Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay (2001); Segundo Informe sobre la Situación de
los Derechos Humanos en el Perú (2000); Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Colombia (1999); Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México (1998); Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997); Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Ecuador (1997); Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993);
Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (1993); Segundo Informe sobre
la Situación de los Derechos Humanos en Suriname (1985).
242 Las acciones y decisiones de la CIDH sobre derechos de los pueblos indígenas están disponibles en su
página web, en el apartado correspondiente a la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas:
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp
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De otro lado, la CIDH observa con preocupación los diversos conflictos
sociales que surgen por intereses de terceros en los recursos naturales que
se encuentran en territorios indígenas. La CIDH nota que tales situaciones,
expresadas con frecuencia en actos de protesta social, se encontrarían
vinculadas a la falta de medidas adecuadas que permitan hacer efectivos
los derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH llama a los Estados de las Américas a poner en vigencia mecanismos
legales e institucionales que permitan proteger efectivamente los territorios
y recursos naturales ocupados históricamente por los pueblos indígenas,
a través del reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de
tierras de su propiedad colectiva. Asimismo, exhorta a dar cumplimiento
efectivo a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos
relativos al derecho a la consulta previa, libre e informada con relación
a decisiones que les afecten, a través de procedimientos culturalmente
adecuados, y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales de toma de
decisión […]243.
Por otra parte, la Corte IDH ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho
de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales en varias de sus
sentencias244. Desde el caso de la Comunidad Mayagna de Awas Tingni presentado por la
CIDH, la Corte IDH ha desarrollado su jurisprudencia en base a una interpretación evolutiva

243 CIDH (10 de agosto de 2012), 103/12 – “CIDH urge a Estados Miembros a velar por respeto y
garantía de los derechos de los pueblos indígenas”. Washington, D.C.
244 Al respecto ver por ejemplo: Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de
31 de agosto de 2001 Serie C No. 79; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125; Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No.
146; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. párr. 103; Caso Comunidad Indígena
Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie
C No. 214; Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones.
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245; Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y
Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 284; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus
Miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No.
305; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304; Caso Pueblos Kaliña
y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No.
309.
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de los instrumentos internacionales de derechos humanos245, con el sustento de prueba
documental, pericial y testimonial, que la ha ilustrado sobre el sentido y alcance de la
tierra, el territorio y sus recursos para los pueblos indígenas.
Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales
de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas
de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la
Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos - ,
esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho
a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de
los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad
comunal […]246.
La Corte IDH ha constatado que para los pueblos indígenas “las nociones del dominio y
de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica
de propiedad, pero la Corte ha establecido que merecen igual protección del artículo 21
de la Convención Americana”. También ha señalado al respecto que desconocer “las
versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos,
costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma
de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de
tal disposición a estos colectivos”247.
A partir de tal constatación, la Corte IDH “ha reconocido reiteradamente el derecho de
propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales, y el deber de

245 Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos
humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo
29.b de la Convención -que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos-, esta Corte considera
que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre
otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal,
la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua. Corte Interamericana Derechos
Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto
de 2001. Serie C No. 79, párrafo 148.
246 Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos
humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo
29.b de la Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos - , esta Corte considera
que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre
otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal,
la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua. Corte Interamericana Derechos
Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto
de 2001. Serie C No. 79, párrafo 148.
247 Ver por ejemplo los siguientes casos de la Corte IDH: Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay,
párr. 120; Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. Panamá, párr.
111; Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras, párr. 100.
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protección que emana del artículo 21 de la Convención Americana a la luz de las normas
del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, así como los derechos reconocidos por los Estados en sus leyes
internas o en otros instrumentos y decisiones internacionales, conformando así un corpus
juris que define las obligaciones de los Estados Partes de la Convención Americana, en
relación con la protección de los derechos de propiedad indígena”248.
La Corte IDH ha ido sentando las bases del reconocimiento del derecho de propiedad
de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y, del correlativo deber de
protección por parte de los Estados, qué en términos de la propia Corte IDH se pueden
resumir en lo siguiente:
•

El artículo 21 de la Convención Americana protege el derecho a la propiedad en
un sentido que comprende los derechos de los miembros de las comunidades
indígenas en el marco de la propiedad comunal249.

•

El artículo 21 de la Convención Americana protege la estrecha vinculación
que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos
naturales de las mismas y los elementos incorporales que se desprendan de
ellos250.

•

Entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia
de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad251.

•

Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir
libremente en sus territorios252.

•

La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser
reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida

248 Ver por ejemplo los siguientes casos de la Corte IDH: Comunidad Indígena Yakye Axa, párr. 127 y 128;
Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 164; Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de
Bayano y sus miembros, párr. 118 y 142; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr.
103.
249 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 148.
250 Corte IDH. Caso de los pueblos indígenas de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, párr. 111.
251 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 148 y 149; Caso de los pueblos
indígenas de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, párr. 111.
252 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 149; Caso Comunidad Garífuna
Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 101.
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espiritual, su integridad y su sistema económico. Asimismo, como base para su
supervivencia económica y para la transmisión a las generaciones futuras”253.
•

Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del
que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y
transmitirlo a las generaciones futuras254.

•

La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una
forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir
de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no
sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque
constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende,
de su identidad cultural255.

•

La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos
equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado256.

•

La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el
reconocimiento oficial de propiedad y su registro257.

•

El deber de los Estados de adoptar medidas para asegurar a los pueblos
indígenas su derecho a la propiedad implica necesariamente, en atención al
principio de seguridad jurídica, que el Estado debe delimitar, demarcar y titular
los territorios de las comunidades indígenas y tribales258.

•

Es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a
través de la adopción de las medidas legislativas y administrativas necesarias
para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación,

253 Corte IDH. Caso de la Comunidad Yakye Axa, párr. 131; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus
miembros, párr. 101.
254 Corte IDH. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 149; Caso Comunidad Indígena Xákmok
Kásek, párr. 86; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 101.
255 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 135; Caso de la Comunidad Yakye Axa,
párr. 135; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, párr. 174; Caso Comunidad Garífuna
Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 101.
256 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 151; Caso Comunidad Garífuna
Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 105.
257 Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 105.
258 Ibid., párr. 104.
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que reconozca tales derechos en la práctica259, proceso que debe ser acorde
con el derecho consuetudinario, los valores usos y costumbres de los pueblos
indígenas.
•

El reconocimiento de los derechos de propiedad comunal indígena debe
garantizarse a través del otorgamiento de un título de propiedad formal, u otra
forma similar de reconocimiento estatal, que otorgue seguridad jurídica a la
tenencia indígena de la tierra frente a la acción de terceros o de los agentes del
propio Estado, ya que un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las
tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se
establece, delimita y demarca físicamente la propiedad260.

•

Debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y
tribales tienen con su territorio, la protección del derecho a la propiedad, uso y
goce sobre éste es necesaria para garantizar su supervivencia261.

•

Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado
tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para
su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su
cosmovisión, es preciso protegerla bajo el artículo 21 de la Convención para
garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su
identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias
y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los
Estados262.

•

Toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el
menoscabo de valores muy representativos para los miembros de los pueblos
indígenas y tribales, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños
irreparables en su vida e identidad y en el patrimonio cultural por transmitirse a
las futuras generaciones263.

259 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 153 y 164; Caso de los pueblos
indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, párr. 119 y 166; Caso Comunidad
Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 104.
260 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, párr. 143; Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de
Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros, párr. 135.
261 Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 102.
262 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, párr. 124, 135 y 137; Caso de los pueblos indígenas
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, párr. 112; Caso Comunidad Garífuna Triunfo
de la Cruz y sus miembros, párr. 102.
263 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 222.
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En virtud del deber especial de protección que los Estados tienen respecto de las tierras,
territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, la Corte IDH ha señalado que
cuando los Estados imponen limitaciones o restricciones al ejercicio del derecho de los
pueblos indígenas a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales deben
respetar ciertas pautas. Así, cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada
particular entran en contradicciones reales o aparentes, la Convención Americana y la
jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir las restricciones admisibles,
las cuales deben ser establecidas por ley, ser necesarias, proporcionales y con el fin de
lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática sin implicar una denegación
de la subsistencia como pueblo. Asimismo, el Tribunal ha precisado que tratándose de
recursos naturales que se encuentran en el territorio de una comunidad indígena, además
de los criterios mencionados, se exige al Estado que verifique que dichas restricciones no
impliquen una denegación de la subsistencia del propio pueblo indígena264.
Para que la exploración o extracción de recursos naturales en los territorios ancestrales no
impliquen una denegación de la subsistencia del pueblo indígena como tal, de acuerdo a
la Corte IDH, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias:
1.

2.
3.

Efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la
consulta, en particular, entre otros supuestos, en casos de planes de desarrollo o de
inversión a gran escala;
Realización de un estudio de impacto ambiental; y
En su caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la
explotación de los recursos naturales (como una forma de justa indemnización exigida
por el artículo 21 de la Convención), según lo que la propia comunidad determine
y resuelva respecto de quiénes serían los beneficiarios de tal compensación según
sus costumbres y tradiciones265.

2.5. Proceso adecuado y participativo: Derecho de consulta
El Convenio 169 de la OIT en su artículo 6 establece que al aplicar las disposiciones del
Convenio, los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas y tribales interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles directamente. Agrega al respecto que las consultas deben efectuarse de
264 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 156.
265 Corte IDH. Caso Pueblo Saramaka, párr. 129. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr.
157.
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buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas266.
Por su parte, en reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación, la Declaración de NU establece en su artículo 32 que los pueblos indígenas
tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la
utilización de sus tierras o territorios y otros recursos267.
Establece en su artículo 19 que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe
con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes
de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener
su consentimiento libre, previo e informado268.
En el ámbito regional, tanto la CIDH como la Corte IDH, se han pronunciado sobre el deber
de consulta de los Estados a los pueblos indígenas, con su correlativo derecho de consulta.
La CIDH ha sostenido que el derecho a la consulta comprende el deber positivo de los
Estados de disponer mecanismos idóneos y eficaces a fin de obtener el consentimiento
previo, libre e informado, antes de emprender actividades que impacten sus intereses o
puedan afectar los derechos sobre sus tierras, territorio o recursos naturales. Lo anterior
porque los Estados tienen el deber de consultar a los pueblos indígenas con respecto
a cualquier actividad o proyecto que afecte sus tierras y recursos naturales269. La CIDH
en el caso Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo vs. Belice determinó
que los Estados deben llevar a cabo consultas efectivas y plenamente informadas con
comunidades indígenas con relación a hechos o decisiones que pudieran afectar sus
territorios tradicionales. En dicho caso, la Comisión determinó que un procedimiento de
“consentimiento pleno e informado” requiere “como mínimo, que todos los integrantes de
la comunidad estén plenamente enterados de la naturaleza y consecuencias del proceso
que estén provistos de una oportunidad efectiva para participar de manera individual o
colectiva”270.

266 ONU, Convenio 169 de la OIT, artículo 6.
267 ONU, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 32.1.
268 Ibid., art. 19.
269 Ver por ejemplo en CIDH: Informe de Ecuador 1997, conclusiones del capítulo IX y del capítulo VIII; Informe
de Colombia 1999, capítulo X, recomendación 4; Informe de fondo 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie
Dann vs. Estados Unidos, párr. 140; Informe de fondo 40/04, Caso 12.053, Comunidades indígenas mayas
del Distrito de Toledo vs. Belice, párr. 142; Informe sobre acceso a la justicia e inclusión social: El camino
hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, 2007, Capítulo IV, párr. 248; CIDH (2009), op. cit., nota
146, Capítulo IX.
270 CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052, Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, párr.
142.
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A su vez, la Corte IDH en el Caso Saramaka vs. Suriname estableció que para garantizar la
participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena o tribal, en
planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar,
activamente, según las costumbres y tradiciones del pueblo o comunidad consultada. Este
deber, señala la Corte IDH, requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica
una comunicación constante entre las partes. Asimismo, indica que las consultas deben
realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener
como fin llegar a un acuerdo. Adiciona que se debe consultar con el pueblo o comunidad
indígena o tribal, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del
plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener
la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Agrega que el aviso temprano
proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar
una adecuada respuesta al Estado. Señala además, que el Estado debe asegurarse que los
miembros del pueblo o comunidad indígena o tribal tengan conocimiento de los posibles
riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de
desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último,
indica que la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o
comunidad indígena o tribal para la toma de decisiones271.
Asimismo, ha señalado la Corte IDH que la obligación de consultar a las comunidades y
pueblos indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus
derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como la obligación de
asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los
asuntos que conciernan a sus intereses, está en relación directa con la obligación general de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (artículo
1.1). Esto implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y,
en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos. Lo anterior conlleva la obligación de estructurar sus normas e instituciones
de tal forma que la consulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda
llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares internacionales en la

271 Corte IDH. Caso Pueblo Saramaka, párr. 133.
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materia272. De este modo, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los
procesos de consulta previa, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos
y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a
través de sus instituciones representativas273.
2.5.1.

Garantías mínimas del derecho a la consulta

A continuación se desarrollan los contenidos de estas garantías mínimas del derecho a la
consulta de los pueblos indígenas:
a.

La obligación de consultar es responsabilidad del Estado

Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de la ONU sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas son claras en establecer que la consulta es una deber u obligación
de los Estados. Al respecto, la CIDH y la Corte IDH han sido claras en señalar que la
obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la planificación y
realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse delegándolo en
una empresa privada o en terceros, mucho menos en la misma empresa interesada en la
explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta274. Como
señala la CIDH, la Corte IDH ha identificado que no deben confundirse los procesos de
“socialización” y “entendimiento” que realizan las empresas interesadas o terceros con los
pueblos indígenas sobre proyectos determinados con los procesos de consulta que deben
de ser realizados por los Estados275.
b.

La consulta debe ser previa

Para la Corte IDH, que la consulta sea previa significa que debe llevarse a cabo “desde las
primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin de que los
272 En ese sentido, el artículo 6.1 del Convenio Nº 169 de la OIT, dispone que “[a]l aplicar las disposiciones del
presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente [y] b) establecer los medios a través
de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, […] a todos los niveles en la adopción
de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan”. Del mismo modo, el artículo 36.2 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas establece que “los Estados, en consulta y cooperación con
los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de este
derecho”. Por otro lado el artículo 38 del mismo instrumento dispone que “[l]os Estados, en consulta y
cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas,
para alcanzar los fines de la […] Declaración”.
273 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 166.
274 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 187.
275 CIDH (2015), op cit., nota 165 párr. 178.
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pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción
de decisiones”276.
c.

La consulta debe ser libre

La consulta o el proceso de consulta debe ser libre, exento de manipulación, intimidación o
coerción. De acuerdo a la Corte IDH, la consulta de buena fe es incompatible con prácticas
tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades
afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento
de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales delas
comunidades que son contrarias a los estándares internacionales277.
d.

La consulta debe ser informada

Determina la Corte IDH, la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos
indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión
propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta
previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación
constante entre las partes278.
e.

La consulta debe ser de buena fe

Que las consultas se lleven a cabo de buena fe significa para la Corte IDH que no debe
agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como un verdadero
instrumento de participación, “que debe responder al objetivo último de establecer un
diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras
a alcanzar un consenso entre las mismas”279. En ese sentido, señala la Corte IDH que es
inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de un clima de
confianza mutua y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del
Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia280.
f.

Se debe realizar a través de procedimientos culturalmente adecuados

De acuerdo al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas de la ONU, el carácter adecuado o no de la consulta a
276 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 167 y 180-182. Corte IDH. Caso del Pueblo
Saramaka, párr. 133.
277 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 186.
278 Ibid., párr. 208.
279 Ibid., párr. 186.
280 Ibid., párr. 186.
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los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, no responde a una
fórmula unívoca, sino que depende en gran medida del ámbito o alcance de la medida
específica que es objeto de consulta y de la finalidad de la misma281.
g.

Se debe realizar con el objeto de lograr un acuerdo u obtener el consentimiento,
salvo que el consentimiento sea requisito esencial

Como se observó, la consulta no es un mero trámite formal, debe tener por objeto lograr
un acuerdo u obtener el consentimiento. Por ello, la consulta es un proceso, no se agota
en una reunión, es un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos.
De acuerdo al derecho internacional, en las siguientes circunstancias, los Estados tienen la
obligación de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados:
•
•
•

Traslado o reubicación282.
Almacenar o eliminar materiales peligrosos en las tierras o territorios de los
pueblos indígenas283.
Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que
tendrían un mayor impacto dentro del territorio del pueblo o comunidad
indígena o tribal284.

281 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas, James Anaya, 5 de octubre de 2009, A/HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párr. 28.
282 OIT. Convenio 169 de la OIT, artículo 16.2: “Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos
pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con
pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación
sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad
de estar efectivamente representados”. ONU, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, art. 10. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas interesados.
283 ONU, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 29.2: “Los
Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos
en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”.
284 Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Consideraciones de los Informes
presentados por los Estados Partes conforme al artículo 9 de la Convención. Observaciones Finales respecto
del Ecuador (sesión sesenta y dos, 2003), ONU Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 de junio de 2003, párr. 16: “En
cuanto a la explotación de los recursos que yacen en el subsuelo en tierras tradicionales de comunidades
indígenas, el Comité observa que la mera consulta con estas comunidades no es suficiente para cumplir
con los requisitos establecidos por el Comité en su recomendación general XXIII sobre los derechos de
los pueblos indígenas. El Comité, por lo tanto, recomiendo que se obtenga el consentimiento previo e
informado de dichas comunidades”. ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, párr. 66: “Es esencial el consentimiento
libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación
con grandes proyectos de desarrollo”. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka, párr. 134: “cuando se trate
de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio
Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener
el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones”.
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Sin perjuicio de los circunstancias enunciadas, es importante considerar que el proceso
de consulta tiene por objeto lograr un acuerdo u obtener el consentimiento de un pueblo
indígena al que el derecho internacional, como ha sido señalado, le ha reconocido,
entre otros derechos, el derecho a la libre determinación, y a definir sus prioridades de
desarrollo y a vivir libremente en sus territorios. Si la consulta termina siendo un mero
trámite, sea porque en la práctica no se considera la decisión del pueblo consultado,
sea porque la propia ley no le asigna valor, como es el caso del Decreto Supremo 40 en
materia ambiental, entonces el Estado no está cumpliendo sus obligaciones en materia de
derechos humanos.
2.5.2.

Consulta por proyectos que afecten tierras, territorios y recursos naturales

El Convenio 169 establece que en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes
en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos
serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Agrega la norma
que los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios
que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño
que puedan sufrir como resultado de esas actividades285.
Al respecto, la Declaración de NU establece en su artículo 32.2 que los Estados celebrarán
consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto
de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y
otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación
de recursos minerales, hídricos o de otro tipo286. Agrega la norma que los Estados
deben proveer mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquier
actividad que afecte las tierras o territorios y otros recursos de los pueblos indígenas, y
adoptar medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental,
económico, social, cultural o espiritual287.
El Estado debe garantizar estos derechos de consulta y participación en todas las fases
de planeación y desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual se
285 OIT, Convenio 169 de la OIT, artículo 15.2.
286 ONU, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 32.2.
287 Ibid., art. 32.3.
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asienta una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia
como pueblo, estos procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde
las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin de
que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de
adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes.
En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas no sean
obviados en cualquier otra actividad o acuerdos que haga con terceros privados o en el
marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses. Por ello,
en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control
en su aplicación y desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese
derecho por medio de los órganos judiciales correspondientes288.
La forma de vida indígena debe ser tomada en cuenta por el Estado al adoptar estas
medidas tendientes a proteger sus derechos humanos289. En palabras de la Corte IDH
“…en lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados otorguen
una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidad propias, sus características
económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres”290. Esta obligación es aplicable tanto en
relación con la implementación interna, como con la implementación de los instrumentos
interamericanos de derechos humanos291. Este deber de especificidad conlleva a que las
medidas estatales orientadas a proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas
partan de diagnósticos completos sobre las graves violaciones de derechos humanos a
que han sido sometidos estos grupos históricamente excluidos292.

288 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 187.
289 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 163; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51; Caso Comunidad
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006.
Serie C No. 146, párr. 59; y CIDH. Informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09, 30 diciembre 2009, párr. 54.
290 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 63; y CIDH. Informe Derechos de los pueblos indígenas y
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09, 30 diciembre 2009.
párr. 54.
291 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51; y CIDH. Informe Derechos de los pueblos indígenas y
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09, 30 diciembre 2009,
párr. 54.
292 CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 229; y CIDH. Informe Derechos de los
pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09,
30 diciembre 2009, párr. 54.

123

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

2.6 Responsabilidad del Estado por actos de terceros: Empresas y derechos humanos;
industrias extractivas y pueblos indígenas
Las obligaciones generales de los Estados en materia de derechos humanos son respetarlos
y garantizarlos. Por ello, “toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado
o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos,
se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto”293. Para garantizarlos,
los Estados deben “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos”294.
Ahora bien, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos “han reconocido
reiteradamente que, en determinadas circunstancias, puede generarse responsabilidad
internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos
cometidos por particulares, lo que incluye claramente a las empresas privadas”295. Por su
parte, el sistema de Naciones Unidas ha señalado que:
Las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los derechos
del Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos están protegidos
por el Estado, no sólo contra las violaciones de los derechos del Pacto
por sus agentes, sino también contra los actos cometidos por personas
o entidades privadas que obstaculizarían el disfrute de los derechos del
Pacto en la medida en que son susceptibles de aplicación entre personas o
entidades privadas296.

293 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.
4. párr. 169. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de
2006. Serie C No. 140. párr. 111.
294 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.
4. párr. 166.
295 CIDH (2015), op cit., nota 165, párr. 46.
296 ONU. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 31: La índole de la obligación jurídica
general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 26 de mayo de
2004, párr. 8. Ver también: ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación
General No. 12: Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El
derecho a una alimentación adecuada (artículo 11). U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (1999), párr. 15 y Declaración
sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos
económicos, sociales y culturales. E/C.12/2011/1. 12 de julio de 2011; Comité de los Derechos del Niño.
Observación general No. 16: Las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial
en los derechos del niño.U.N.Doc. CRC/C/GC/16 (2013).
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2.6.1.

Empresas y derechos humanos

El sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano de derechos humanos vienen
desde hace años abordando la temática de los empresas y los derechos humanos.
El 2005 la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció
un mandato para un “Representante Especial del Secretario General para la cuestión
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, y solicitó al
Secretario General que designara al titular del mandato, siendo nombrado el profesor
John Ruggie. El 2010 el Representante Especial Ruggie presentó su informe sobre los
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos al Consejo de Derechos
Humanos de esta entidad297. Dichos Principios Rectores (PR) fueron hechos suyos por el
Consejo de Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011298.
Los Principios Rectores (PR) de la ONU sobre la materia se basan en tres pilares
fundamentales:
•

La obligación del Estado de proteger frente a los abusos de derechos humanos
cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas,
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia (Pilar 1);

•

la obligación y responsabilidad de las empresas de respetar los derechos
humanos, lo que implica el deber de evitar vulnerar los derechos de las personas
y reparar las consecuencias negativas de sus actividades (Pilar 2);

•

y la necesidad de establecer mecanismos efectivos de reparación, lo que implica
que tanto los Estados como las empresas deben garantizar que las víctimas de
abusos a sus derechos humanos por empresas tengan acceso a mecanismos
efectivos para la reparación, tanto judiciales como extrajudiciales (Pilar 3).

De acuerdo a los PR, en cumplimiento del deber de protección de los Estados (Pilar 1) estos
tienen, entre otras obligaciones, la de “a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o
por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente
si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias; b) Asegurar que otras
leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, como el derecho
mercantil, no restrinjan sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las
297 ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos
y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y
los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y
remediar”. A/HRC/14/27, 9 de abril de 2010
298 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 17/4 del 16 de junio de 2011. Disponible en: http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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empresas; c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos
humanos en sus actividades; d) Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen
cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos”299.
En cumplimiento de su obligación de respetar los derechos humanos (Pilar 2) las empresas
deben “abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna
participación”300. La responsabilidad de las empresas, precisan los PR, se refiere a “derechos
humanos internacionalmente reconocidos que abarcan, como mínimo, los derechos
enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los
derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional
del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”301.
De acuerdo a los mismos PR la responsabilidad de las empresas, además, les obliga a que
“eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias
negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se
produzcan; y b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por
sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”302.
Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder ante las consecuencias negativas
de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben además proceder
con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Dicha debida diligencia debe
incluir “una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos
humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de
las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias
negativas”. Se trata, de acuerdo a los PR, de “las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de
sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o
servicios prestados por sus relaciones comerciales”303. Además, los mismos PR disponen
que si las empresas han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas,
éstas “deben repararlos o contribuir a su reparación por medios legítimos”304.

299 Ibid., Principio 3.
300 Ibid., Principio 11.
301 Ibid., Principio 12.
302 Ibid., Principio 13.
303 Ibid., Principio 17.
304 Ibid., Principio 22.
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Finalmente, en cuanto a los mecanismos de reparación (Pilar 3), los PR disponen que, como
parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con
actividades empresariales, “los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar,
por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que
cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados
puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces”305. Junto a ello los Estados deben
facilitar el acceso a mecanismos de reclamación no estatales306. Finalmente, las empresas
“deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces”307.
Al respecto, cabe señalar que el Estado chileno ha expresado su compromiso con los
PR. Siguiendo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos y Empresas creado por Naciones Unidas el 2011, el gobierno de
Chile anunció la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y
Empresas con el objeto de implementar los PR sobre la materia, siendo su coordinación
encomendada al Ministerio de Relaciones Exteriores308.
2.6.2

Empresas y derechos humanos de pueblos indígenas

Las implicancias adversas de la actividad empresarial en los pueblos indígenas constituye
una preocupación en el sistema de Naciones Unidas. No es casual que el Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GT), establecido el 2011
como procedimiento especial para promover los PR, haya elaborado uno de sus primeros
informes temáticos sobre las implicancias de estos PR para los pueblos indígenas309. En
dicho informe junto reconocer que estos pueblos figuran entre los grupos más gravemente
afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energético (para.
1), el GT dispone que de conformidad con la Declaración de NU “…los estados tienen la
obligación de consultar y cooperar de buena fe a fin de obtener el consentimiento libre,
previo e informado antes de aprobar medidas legislativas o políticas administrativas que
afecten a los pueblos indígenas (artículo 19 de la Declaración de NU) y ejecutar proyectos
que afecten a los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos, en
particular la extracción de recursos minerales y la utilización o explotación de otros recursos
305 Ibid., Principio 25.
306 Ibid., Principio 28.
307 Ibid., principio 30.
308 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Seminario sobre Derechos Humanos y Empresas.
Disponible en: http://prontus.minrel.gob.cl/seminario-sobre-derechos-humanos-y-empresas/
minrel/2015-03-27/092148.html
309	Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras
Empresas (7 de agosto de 2013), Los derechos humanos y las empresas transnacionales, Naciones Unidas,
Asamblea General, A/68/270.
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(artículos 19 y 32 de la Declaración de NU)”. El mismo GT agrega en su informe que “en
determinadas circunstancias, existe la obligación de obtener el consentimiento de los
pueblos indígenas interesados, fuera de la obligación general de que las consultas tengan
por finalidad procurar el consentimiento (artículos 10 y 29 de la Declaración de NU)”310.
En dicho informe el GT desarrolla también los contenidos de la debida diligencia cuando
esta es aplicada a grupos vulnerables como los pueblos indígenas. Al respecto dispone
que teniendo presentes las especificidades de estos pueblos, las evaluaciones de impacto
ambiental no son suficientes para determinar los impactos a sus derechos, en particular
derechos colectivos como la tierra y la libre determinación. A este respecto el GT plantea
que “las consultas sustantivas con los pueblos indígenas en el proceso de diligencia
debida en materia de derechos humanos sea particularmente importante para que las
empresas puedan identificar toda la gama de consecuencias reales y potenciales y, en
particular, para determinar y hacer frente a las consecuencias diferenciadas en función del
género”311. Agrega que las empresas deben garantizar que las evaluaciones de impacto
“sean lo bastante profundas para detectar los efectos diferenciados sobre los grupos
potencialmente vulnerables y susceptibles de sufrir en mayor grado las consecuencias
adversas de la misma actividad a causa de la marginación económica o social dentro de la
comunidad indígena”312.
En una línea similar, el antiguo Relator Especial (RE) de la ONU sobre Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, basado en el marco conceptual
de los PR, intentó determinar el alcance de la debida diligencia de las empresas en relación
con el deber de respetar los derechos de los pueblos indígenas313. Así el RE sostuvo en
relación con los derechos de estos pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos, que las
empresas no pueden considerar la ausencia del reconocimiento oficial de la propiedad
indígena sobre ellas como una excusa para su desconocimiento, planteando que la
mera existencia de dichos grupos en las áreas geográficas donde piensan desarrollar sus
actividades, debería ser asumida como una presunción de que éstos poseen algún tipo
de derechos sobre ellas314. Agregó que el deber de consulta con los pueblos indígenas
previo a la adopción de medidas susceptibles de afectarles, de conformidad con las
normas internacionales aplicables, requiere en algunos casos del consentimiento de los
pueblos afectados. Aclaró que se trata de una obligación fundamental del Estado, y que

310 Ibid., párr. 9.
311 Ibid., párr. 31.
312 Idem.
313 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
indígenas, James Anaya, Naciones Unidas, Asamblea General, A/HRC/15/37 19 de julio de 2010.
314 Ibid., párr. 53 a 59.

128

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

las empresas, incluso actuando de buena fe, carecen de los conocimientos adecuados
para el desarrollo de estas consultas. No obstante ello, sostuvo que las empresas pueden
impulsar, con la supervisión del Estado, diálogos con las comunidades afectadas en especial
en relación con la realización de estudios de impacto social, la adopción de medidas de
compensación y el reparto de beneficios derivados de los proyectos315.
En relación a los estudios de impacto el mismo RE Anaya sostuvo que éstos deben
basarse en criterios de derechos humanos y estar enfocados a adoptar todas las medidas
para prevenir los posibles impactos negativos de las actividades proyectadas al medio
ambiente y la vida económica, social y cultural de los pueblos indígenas316. En cuanto a
la participación en los beneficios, consecuencia del derecho a la limitación o privación de
la propiedad indígena sobre la tierra y los recursos, el RE Anaya señaló que ésta debe ser
justa y equitativa y que la misma debe ser entendida como una forma de cumplimiento de
un derecho y no como una concesión caritativa que busque el apoyo social del proyecto o
minimizar los conflictos. Por último, el RE propuso a este respecto la necesidad de superar
los enfoques basados únicamente en pagos monetarios, los que pueden ser negativos
y tener implicancias adversas para estos pueblos, y explorar otros mecanismos de
participación en los beneficios que fortalezcan la capacidad de estos pueblos de afianzar
sus instituciones y prioridades de desarrollo317.
En su último informe como RE (2013), que trata sobre las industrias extractivas y los
pueblos indígenas, Anaya ahonda en esta materia señalando que, como consecuencia de
su derecho de libre determinación, la regla general es que los proyectos extractivos por
terceros en territorios indígenas no se pueden desarrollar sin su consentimiento libre, previo
e informado (CLPI). Sostiene además, que los procesos de consulta y negociación, cuando
hay consentimiento, deben ser justos y adecuados y que, en caso de haber acuerdos, estos
deben resultar en una verdadera asociación y participación en los beneficios318.
La preocupación por sobre la misma materia en el sistema interamericano de derechos
humanos llevó recientemente a la Comisión IDH a presentar un informe sobre los derechos
de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes afectados por actividades
extractivas, en los que analiza las directrices del sistema en la materia.319. A juicio de la
315 Ibid., párr. 60-70.
316 Ibid., párr. 71-75.
317 Ibid., párr. 76-80.
318 Anaya, James (RE), Las industrias extractivas y los pueblos indígenas, NU, 1 de julio de 2013, A/HRC/24/41.
319 CIDH (2015) op. cit., nota 165, párr. 50. Ver por ejemplo las siguientes audiencias públicas realizadas
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CIDH, la violación de estos derechos sería “… reflejo de la realidad de la región, donde
gran parte de los proyectos de esta naturaleza tienen lugar en tierras y territorios ocupados
tradicionalmente por estos pueblos, como consecuencia de los recursos naturales que
contienen o la ubicación estratégica de los mismos”320.
Ante esta realidad, la CIDH ha procesado denuncias, interpuesto casos ante la Corte IDH,
otorgado medidas cautelares, elaborado informes de país y temáticos de una serie de
diversas situaciones que dicen relación con violaciones a los derechos humanos de los
pueblos indígenas y tribales, como consecuencia del proyectos de inversión, desarrollo
o explotación, ejecutados en sus territorios por el Estado o por empresas nacionales o
trasnacionales. En el reciente informe sobre la materia antes referido se “…destaca el
alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y
de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de
derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema”. De acuerdo a la
CIDH:
Las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región,
son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente
por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que
albergan una gran cantidad de recursos naturales. La CIDH no desalienta
estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos
pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países
de América. Sin embargo, el desarrollo económico de los Estados Miembros
no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de
respetar y garantizar derechos humanos321.
De acuerdo a la CIDH, los Estados, además de las obligaciones generales en materia de
derechos humanos (respetarlos y garantizarlos), tienen obligaciones específicas tratándose
de la ejecución de actividades de extracción, explotación y desarrollo por parte de
empresas, públicas, privadas o mixtas, sean nacionales o extranjeras, entre ellas:
ante la CIDH: Impacto de las industrias extractivas sobre los sitios sagrados de los pueblos indígenas de
Estados Unidos (Período 156 de sesiones); Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el
contexto de las actividades de agroindustrias de palma aceitera en Guatemala (Período 155 de sesiones);
Industrias extractivas y derechos humanos del pueblo Mapuche en Chile (Período 154 de sesiones);
Empresas, derechos humanos y consulta previa en América (Período 154 de sesiones); Denuncias sobre
destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de mega proyectos de desarrollo en
México (Período 153 de sesiones); Impacto de las actividades de empresas mineras canadienses sobre los
derechos humanos en América Latina (Período 153 de sesiones); Situación de derechos humanos de las
personas afectadas por las industrias extractivas en las Américas (Período 144 de sesiones).
320 CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 50.
321 CIDH, “Comunicado de prensa 48/16 - CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y
derechos humanos”. Washington, D.C., 6 de abril de 2016.
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•
•
•
•
•
•
•

Deber de diseño, implementación y aplicación efectiva de un marco normativo
adecuado322.
Adoptar un marco jurídico que aborde de forma adecuada las compañías
extranjeras323.
Deber de prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos sobre los
derechos humanos324.
Obligación de supervisión y fiscalización en materia de actividades extractivas,
de explotación y desarrollo325.
Deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la
información.
Deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia contra la población
en zonas afectadas por actividades extractivas, de explotación o desarrollo.
Deber de garantizar el acceso a la justicia: investigar, sancionar y reparar las
violaciones de derechos humanos326.

Tratándose de empresas (públicas, privadas o mixtas) que ejecutan actividades de extracción,
explotación o desarrollo en territorios de pueblos indígenas o tribales, las obligaciones
específicas de los Estados serían asegurar que no se deniegue la supervivencia física y
cultural del pueblo o comunidad y las referidas a consulta y consentimiento, esto es:
•

•

Deber de asegurar que las restricciones al uso y goce de las tierras, territorios
y recursos naturales de los pueblos indígenas no impliquen una denegación de
su supervivencia física y cultural327.
Participación efectiva, estudios de impacto socio ambiental y beneficios
compartidos.

322 De acuerdo a la CIDH, Esta obligación incluye la adopción de legislación interna pertinente para la protección
de los derechos humanos más relevantes en materia de actividades extractivas, de explotación y desarrollo, la
derogación de legislación incompatible con los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos,
y la no adopción de legislación contraria a estos derechos. CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 67.
323 Ibid., párr. 79.
324 La CIDH enfatiza que esta obligación de prevención es exigible tanto antes de la autorización de la
actividad u otorgamiento de los permisos correspondientes, como durante la implementación y ciclo de
vida del proyecto mediante medidas de supervisión y fiscalización. Ibid., párr. 86.
325 Al respecto, señala la CIDH que “Para ser compatible con las obligaciones especiales con relación a
los pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes, los mecanismos de supervisión y
fiscalización deben incorporar garantías que permitan asegurar sus derechos específicos“. Ibid., párr. 102.
326 Ibid., párr. 144.
327 En opinión de la CIDH, uno de los mayores riesgos a la existencia física y cultural de los pueblos indígenas
y tribales en la actualidad está constituido por los planes y proyectos de infraestructura y de explotación
económica que buscan ser impuestos y ejecutados dentro de sus territorios. Es de especial preocupación
que los casos reportados indican que la implementación de proyectos de extracción, explotación o desarrollo
pone en riesgo su existencia física y cultural como pueblo al no tener opción de continuar con sus planes de
vida, pues los mismos resultarían de imposible realización. CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 167.
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•
•
•

Derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Estudios previos de impacto ambiental y social.
Derecho a la participación razonable en los beneficios del proyecto.

2.7. Obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos y
su implicancia para la actuación de las empresas
El derecho internacional reconoce que los Estados están obligados a cumplir con sus
obligaciones legales internacionales fuera de su propio territorio. Dichas obligaciones incluyen
las de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Las obligaciones extraterritoriales
de los Estados (ETO por su sigla en inglés) en materia de derechos humanos surgen de las
obligaciones de cooperación internacional consideradas en el derecho internacional desde
la conformación misma de la Organización de Naciones Unidas328. Estas han sido fortalecidas
a través del tiempo mediante los distintos tratados de derechos humanos que hoy forman
parte de derecho internacional de los derechos humanos desarrollado por esta entidad.329
Ilustrativo de ello es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo
2.1. señala: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto”. En los trabajos
preparatorios del PIDCP se explicaba el alcance de esta disposición al señalar: “…al
adoptar la formulación elegida, los redactores del Pacto no tenían la intención de permitir
328 Así la Carta de Naciones Unidas dispone en su artículo 56 que “todos los Miembros se comprometen a
tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización para la realización de los
propósitos consignados en el artículo 55” de la Carta. Entre estos propósitos se incluyen “… el respeto
universal a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.” (Carta de Naciones Unidas, artículo
55 c). Igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas dispone en su artículo
22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.” El artículo 28 de la misma Declaración Universal dispone que “Toda
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” Por lo tanto los Estados deben cooperar
al establecimiento de dicho orden internacional respetuoso de los derechos humanos.
329 Las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos humanos encuentran además
fundamento en instrumentos como la Declaración sobre el derecho al Desarrollo de 1986, y en otros
instrumentos de derechos humanos especializados, como la Convención sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos los cuales incluyen elementos de carácter extraterritorial
para la realización de los derechos humanos. Ver Shutter, Olivier de et al, Principios de Maastricht sobre las
obligaciones extraterritoriales de los Estados en el área de los derechos económicos sociales y culturales.
UNAM, México, 2016. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4228

132

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

que los Estados eludieran sus obligaciones al ejercer su jurisdicción fuera del territorio
nacional.”330
Consistente con ello, los órganos de tratado de la ONU han desarrollado una importante
jurisprudencia referida a las ETO de los Estados en materia de derechos humanos en
diversos informes, declaraciones, observaciones generales, contribuyendo a una definición
conceptual de dichas obligaciones, a definir su alcance y su aplicación a sus acciones y
omisiones. De acuerdo a la Red DESC, en los 7 años que precedieron al 2014 los órganos
de la ONU abordaron en veintiséis oportunidades las obligaciones extraterritoriales de
los estados en materia de derechos humanos en sus observaciones finales, incluyendo en
ellas referencia a derechos tales como la seguridad social, el derecho a la alimentación,
el derecho a no ser torturado, el derecho a la vivienda y al agua, el derecho a un recurso
efectivo y a reparaciones331.
Uno de los ámbitos en que las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de
derechos humanos ha sido desarrollado por los órganos de tratados es el referido a las
implicancias de la actuación de las empresas. Así, por ejemplo, el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación
a los Estados por la falta de control de empresas en ellos domiciliados que operan en
el exterior y que impactan negativamente los derechos humanos332. En este sentido ha
subrayado la obligación de los Estados regular la actividad de corporaciones que tienen sus
oficinas centrales bajo su jurisdicción para impedir estas violaciones de derechos humanos,
incluyendo a través de la dictación de leyes333. Dicha preocupación y recomendaciones
son consistentes con aquellas manifestadas a diversos Estados en años recientes por entre
otros, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial,
y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
De especial interés resultan las observaciones de estos órganos referidas a la necesidad
de que los Estados investiguen y proporciones recursos legales y reparación frente
a la violación de derechos humanos por empresas con actuación extraterritorial. Así la

330 En “Las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado” (Opinión
Consultiva) (2004) ICJ Rep.,p 136, párr. 109.
331 Red DESC (2014). Economía global, derechos globales. Guía para interpretar las obligaciones relacionadas
con los derechos humanos en la economía global. Disponible en: http://www.etoconsortium.org/nc/en/
main-navigation/library/documents/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=117
332 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR), Examen de Austria, 13 de
diciembre de 2013, E/C.12/AUT/CO/4, párr. 12.
333 Idem.; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR), Examen de Noruega,
13 de diciembre de 2013, E/C.12/NOR/CO/5, párr. 6.
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Observación General 16 del Comité de Derechos del Niño dispone:
Los Estados deben posibilitar el acceso a mecanismos judiciales y no judiciales
efectivos que permitan obtener reparación a los niños y a sus familias cuyos
derechos hayan sido vulnerados por empresas a nivel extraterritorial, cuando
exista un vínculo razonable entre el Estado y la conducta en cuestión. Asimismo,
los Estados deben ayudar y cooperar a nivel internacional en las investigaciones y
la aplicación de los procedimientos en otros Estados334.
De la misma manera el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
recomendó que “no [deberían] introducirse obstáculos en la ley que prevengan la rendición
de cuentas por parte de tales corporaciones transnacionales en los tribunales del Estado
parte cuando tales violaciones sean cometidas fuera del Estado parte”335. El Comité
de Derechos Humanos también recomendó “…fortalecer los recursos proporcionados
para proteger a las personas que hayan sido víctimas de actividades de tales empresas
comerciales que operan en el extranjero”336.
Las ETO de los Estados en relación a los derechos de pueblos indígenas, muchas veces
afectados por la actuación de empresas trasnacionales domiciliadas fuera de los territorios
en que desarrollan sus actividades, ha sido también materia de preocupación de los
órganos de tratado de la ONU. En particular el CERD en sus observaciones en los últimos
años ha llamado la atención a numerosos Estados, en particular a los Estados del norte
global, por sus omisiones y responsabilidades para prevenir la violación de derechos de
estos pueblos por actividades de empresas registradas en tales Estados y posibilitar la

334 Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC), Observación General No. 16 (2013) sobre las
obligaciones del Estado en relación con el impacto.
335 CERD/C/GBR/CO/18-20, párr. 29.
336 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de
Alemania, adoptadas por el Comité en su 106o período de sesiones, 15 de octubre al 2 de noviembre,
ICCPR/C/DEU/CO/6, párr. 16.
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justicia y reparación frente a dichas violaciones. Ejemplo de ello son sus observaciones a
Australia el 2010337, Reino Unido el 2011338 y Canadá el 2012339.
Las ETO de los Estados en materia de derechos humanos ha sido también preocupación
del sistema Interamericano de derechos humanos en años recientes. Ello se ve reflejado
en la jurisprudencia tanto de la CIDH como por la Corte IDH. Como principio general, y
según se señalara anteriormente al referir al reciente informe de la CIDH sobre Pueblos
Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales, ambos órganos han
señalado que, en determinadas circunstancias, los Estados pueden ser responsables por
actos violatorios de derechos humanos cometidos por particulares, lo que incluye a las
empresas340.
Así en relación a las ETO de los Estados en materia de derechos humanos, la CIDH
da cuenta de la necesidad de la existencia de un marco jurídico que aborde de forma
adecuada la actuación de las compañías extranjeras en la jurisdicción de los Estados, dada

337 CERD, Australia, CERD/C/AUS/CO/15-17, 13 de septiembre de 2010, párr. 13:
El Comité observa con preocupación que no existe un marco legal que regule las obligaciones que
incumben a las empresas australianas que operan en el país y en el extranjero y cuyas actividades, en
particular las extractivas llevadas a cabo en territorios tradicionales de los pueblos indígenas, han
menoscabado el derecho de estos pueblos a la tierra, la salud, el entorno vital, y los medios de vida (arts.
2, 4, 5). Habida cuenta de la Recomendación general Nº 23 (1997) del Comité relativa a los derechos de los
pueblos indígenas, el Comité alienta al Estado parte a que adopte las medidas legislativas o administrativas
pertinentes para impedir que las empresas australianas realicen actos que puedan menoscabar el goce de
los derechos de los pueblos indígenas en el país y en el extranjero y para reglamentar las actividades de
esas empresas fuera del territorio australiano. El Comité alienta también al Estado parte a que cumpla con
las obligaciones que le incumben, en virtud de las diferentes iniciativas internacionales que respalda, de
promover un comportamiento cívico responsable por parte de las empresas.
338 CERD, Reino Unido, CERD/C/GBR/CO/18-20, 14 de septiembre de 2011, párr. 29:
Preocupan al Comité las informaciones sobre los efectos negativos de operaciones de empresas
transnacionales registradas en el Estado parte que se llevan a cabo fuera de su territorio y afectan a los
derechos de pueblos indígenas a la tierra, la salud, el medio ambiente y un nivel de vida adecuado. El
Comité lamenta además la introducción de un proyecto de ley en el Estado parte que, de aprobarse,
restringiría los derechos de los demandantes extranjeros de exigir reparación a esas empresas
transnacionales en los tribunales del Estado parte (arts. 2, 5 y 6).
Recordando su Recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas,
el Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas legislativas y administrativas apropiadas para
asegurar que los actos de las empresas transnacionales registradas en el Estado parte cumplan las
disposiciones de la Convención. A este respecto, el Comité recomienda que el Estado parte se asegure
de que no se introduzcan en su legislación obstáculos que impidan hacer valer de forma efectiva la
responsabilidad de esas empresas en los tribunales del Estado parte cuando las violaciones sean
cometidas fuera de su territorio. El Comité recuerda al Estado parte la necesidad de concienciar a las
empresas registradas en su territorio de sus responsabilidades sociales en los lugares en que operan.
339 CERD, Canadá, CERD/C/CAN/CO/19-20, 4 de abril de 2012. A estas observaciones nos referiremos al
tratar las responsabilidades de este Estado en el contexto de los proyectos mineros que son objeto de este
EIDH.
340 CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 46-sigts.
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la prevalencia que estas han adquirido en años recientes en la región y al impacto que
están teniendo en los derechos humanos341.
La CIDH además manifiesta su preocupación por cuanto constata que muchos proyectos
de desarrollo son implementados por compañías extranjeras cuya sede radica en otro país
con la aprobación y el apoyo expreso del Estado de origen. También da cuenta que en
los últimos años se reportado durante sus audiencias, visitas de trabajo, peticiones y otros
medios, en donde poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes son víctima de violaciones de derechos humanos como resultado de las
acciones e inacción de las compañías y la incapacidad o la falta de voluntad del Estado
en donde operan estas compañías de proteger a estas poblaciones, por miedo de que
la regulación promueva que las compañías dejen el país. De hecho, numerosos reclamos
han sido recibidos sobre conflictos vinculados con tierras y recursos naturales, en donde
las personas encargadas de cumplir la ley protegen a las empresas extranjeras y no a las
presuntas víctimas.342
En forma coincidente con los órganos de tratado de la ONU la CIDH concluye que existen
las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos. Ello
al afirmar que es “jurisprudencialmente razonable el entender que un Estado puede ser
considerado responsable bajo el derecho internacional de los derechos humanos por
conducta que toma lugar en otro país cuando sus omisiones y actuaciones iniciales causan
violaciones de derechos humanos y el Estado en donde la conducta ha tomado lugar es
incapaz de proteger o implementar los derechos humanos en cuestión”343.
En razón de lo anterior, y como una forma de prevenir las violaciones de derechos humanos
en el contexto de la actividad empresarial trasnacional, es que promueve que los Estados
extranjeros de origen establezcan mecanismo para asegurar mejores prácticas conforme
a los derechos humanos de sus ciudadanos corporativos en el extranjero344. En el mismo
sentido en el caso de violaciones de derechos humanos atribuibles a empresas extranjeras,
es que recomienda “… la adopción de medidas para asegurar la investigación y en su caso,
la aplicación de sanciones penales y administrativas a las personas de la esfera pública o
privada, y a las empresas responsables de violaciones de derechos humanos. Frente a
empresas transnacionales, lo anterior supone la adopción de medidas por parte tanto del
Estado de acogida, como del Estado de origen”345.
341 Ibid., párr. 76
342 Ibid., párr. 77
343 Ibid., párr. 79.
344 Ibid., párr. 80.
345 Ibid., párr. 144.
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V.- LOS IMPACTOS DE LOS PROYECTOS
MINEROS EN DERECHOS HUMANOS Y
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES
INVOLUCRADOS
En esta sección identificamos los principales derechos vulnerados como consecuencia
de los proyectos mineros aquí analizados, como es el caso del proyecto Pascua Lama,
o propuestos a ser desarrollados, como es el proyecto El Morro, hoy Nueva Unión,
emplazados en el territorio de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos
(CADHA).
También analizamos la responsabilidad que, de acuerdo al derecho doméstico y a las
directrices internacionales anteriormente reseñadas, corresponde en materia de derechos
humanos y de pueblos indígenas a los estados de Chile, como país en que se emplazan
dichos proyectos, y Canadá, por ser el Estado en que están domiciliadas las empresas que
impulsan o proponen estos proyectos. Ello tomando en cuenta el marco jurídico nacional
e internacional de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas antes referido.
Finalmente, analizamos la responsabilidad que, conforme a las mismas directrices, cabe
a las empresas canadienses involucradas en los proyectos mineros objeto de esta EIDH.

1. Derechos vulnerados y/o amenazados
De acuerdo a la CIDH, los “megaproyectos de infraestructura o desarrollo, tales
como carreteras, canales, represas, puertos o afines, así como las concesiones para la
exploración o explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, pueden afectar
a las poblaciones indígenas con consecuencias particularmente graves, ya que ponen en
peligro sus territorios y los ecosistemas que allí se encuentran, por lo cual representan un
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peligro mortal para su supervivencia en tanto pueblos, especialmente en los casos en que
la fragilidad ecológica de sus territorios coincide con su debilidad demográfica”346.
De la presente evaluación se desprenden una serie de impactos en los derechos humanos
de la CADHA y de sus miembros, a consecuencia de la implementación del proyecto
minero Pascua Lama en el territorio reivindicado como ancestral por la Comunidad y, del
proyecto minero El Morro, hoy Nueva Unión, implementado en la porción del territorio con
inscripción de dominio vigente.
Un derecho fundamental que ha sido vulnerado en este caso es el de la igualdad y la
no discriminación. Ello se expresa en la desigualdad que genera el mecanismo de
otorgamiento de concesiones mineras en Chile, que garantiza un derecho de propiedad
preferente al concesionario minero para imponer servidumbres a los propietarios de tierras
superficiales, incluso cuando las tierras son de propiedad de comunidades indígenas.
De igual modo, el derecho chileno le confiere al concesionario minero un derecho preferente
para usar las aguas que encuentre durante las faenas mineras, las que puede utilizar sin
ninguna restricción, no siendo necesario justificar el uso que se les dará a las aguas, la
sustentabilidad de la extracción y menos aún informar a la autoridad o a otros usuarios el
volumen de agua que están extrayendo. La situación es particularmente compleja en el caso
del proyecto Pascua Lama, que se emplaza en los glaciares que son fuentes fundamentales
de agua dulce para el sistema hidrológico del territorio Huascoaltino, vertiendo sus aguas
al río Estrecho o Chollay. En el caso del proyecto minero El Morro (hoy Nueva Unión), no
existe tampoco información respecto a las aguas alumbradas por el proyecto.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según ha sido señalado en esta EIDH,
impone también un trato discriminatorio que se genera a consecuencia de que los
Estudios de Impacto Ambiental son realizados por la empresa en el que solo se otorga a
la comunidad un plazo de 60 días para hacer observaciones, mientras que las empresas
tienen el tiempo necesario para realizar estos estudio y, posteriormente, responder las
observaciones que se le formulen. El Sistema contempla una participación ciudadana
meramente informativa, sin mecanismos de incidencia efectivos. En los casos que han sido
analizados, además, y según veremos más adelante, se negó arbitrariamente la consulta
indígena. Otra forma de trato desigual y discriminatorio en los casos analizados está dado
por el desconocimiento por parte del Estado de la condición de indígena de la CADHA,
negándole de este modo el derecho a consulta, previa, libre e informada. De ello hay
evidencia en la respuesta del Estado de Chile ante la CIDH en el caso del proyecto Pascua

346 CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 247.
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Lama347. También hay evidencia en el caso del proyecto El Morro (hoy Nueva Unión), en
que la autoridad fue absolutamente obsecuente con los planteamientos de la empresa
en el sentido que la CADHA no era indígena y, por tanto, no había derechos étnicos
comprometidos. También, hay evidencia en el hecho que las cartas enviadas a la autoridad
por la CADHA para que se les reconociera su calidad de indígena y pudiesen participar en
el proceso de evaluación ambiental del proyecto, no fueron respondidas por esta348.
La discriminación y desigualdad de trato del Estado chileno hacia los diaguitas es de larga
data, derivando de ello la mayoría de los problemas que afectan a la CADHA. Ello se
evidencia en el tardío reconocimiento de los diaguitas por parte del Estado. Sólo hace 10
años, quienes han habitado el territorio chileno desde tiempos inmemoriales, antes de la
creación del propio Estado, fueron declarados “existentes” y reconocidos en la legislación
interna por medio de la Ley 20. 117 del 2006..
La imposición de los megaproyectos mineros en el territorio de la CADHA ha vulnerado,
además, su derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a conservar
sus instituciones propias en los distintos ámbitos de su vida cultural y, consecuencialmente,
a decidir sus prioridades en materia de desarrollo.
Los mismos proyectos han generado afectaciones graves al tejido social, al territorio y al
medio ambiente, poniendo en serio riesgo el sistema de vida y costumbre de la CADHA
y sus miembros.
La economía agrícola y ganadera que constituye la forma de vida de los Huasco Altinos
está en riesgo por la potencial contaminación de las aguas; la pérdida de territorio; las
dificultados de acceso a las zonas de veranada por el cierre de caminos, haciendo inviable
acceder a pastizales naturales para la alimentación del ganado; el desecamiento de vegas
y bofedales por la instalación de las faenas mineras sobre estos ecosistemas alto-andinos,
que cumplen funciones ambientales y productivas insustituibles para preservar el sistema
productivo tradicional.
A lo expuesto se suma que la denegación de la consulta previa, libre e informada
imposibilita el ejercicio de la autodeterminación indígena. La CADHA y sus miembros,
no han tenido posibilidad de exponer ante la autoridad la forma en que estos proyectos
impactan en sus formas de vida y costumbre y en sus prioridades en materia de desarrollo.

347 Caso 12.741, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de Admisibilidad No. 1411/09, de
fecha 30 de septiembre de 2009.
348 Véase notas 125 – 127.
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Los proyectos aquí analizados también incidieron en la vulneración de los derechos de la
CADHA sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Ello, en primer término, como
consecuencia de la negativa del Estado de reconocer la calidad de indígenas de sus tierras
Ello ha implicado excluirlas de la protección especial que contempla la ley chilena para
las tierras registradas como indígenas. A ello se suma la obligación de pagar al Estado de
Chile altos montos por concepto de impuesto a los bienes raíces, todo lo cual configura
otra causal de discriminación y trato desigual, incluso respecto de los otros pueblos
indígenas del país.
La desprotección del territorio de la CADHA ha generado un proceso de usurpación de
tierras, sin que el Estado haya tomado medidas efectivas para prevenir o impedir esta
situación. Como se mencionó la CADHA a comienzos del siglo XX obtuvo mediante
sentencia judicial el reconocimiento de parte importante de su territorio ancestral en
propiedad comunitaria, el cual se redujo sustancialmente por acción del Estado a través del
Ministerio de Bienes Nacionales, instancia que en el año 1997 constituyó a la Comunidad
como agrícola y regularizó la propiedad comunitaria, consolidando con ello los procesos
usurpatorios que habían tenido lugar al interior del territorio comunal.
Estos procesos de usurpación han significado para la Comunidad la pérdida de
aproximadamente un 40% del territorio que les fue reconocido por sentencia judicial
en 1902. Se trata de procesos que han sido confirmados por Notarios, Conservadores
de Bienes Raíces e incluso, como señaláramos, por el Ministerio de Bienes Nacionales,
al momento de constituirse la Comunidad en Comunidad Agrícola y han consolidado
propiedad privada dentro del título del año 1902, enajenadas sin el consentimiento de la
Comunidad como ocurre con el caso de la Estancia Chanarcillo o Chollay, hoy propiedad
de Barrick Gold.
Dichos procesos de usurpación, como se observó en esta EIDH, han continuado y obligan
a la Comunidad a destinar tiempo y recursos para su permanente defensa. Según se
constató en esta EIDH, Gold Corp ha efectuado ofertas para comprar tierras privadas
usurpadas al interior del territorio de la CADHA para pagar compensaciones por los
impactos territoriales que genera el proyecto minero El Morro (hoy Nueva Unión).
Asimismo, la desprotección por parte del Estado ha traído como consecuencia el
otorgamiento de cientos de concesiones mineras, en el territorio de la Comunidad, tanto
en el inscrito como en el reivindicado, sin consulta previa, libre e informada, entre las cuáles
se encuentran las otorgadas a las empresas titulares de los proyectos mineros Pascua Lama
y El Morro (hoy Nueva Unión).
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Lo antes expuesto permite concluir que, en este caso, se ha vulnerado el derecho de
propiedad que los pueblos indígenas tienen sobre sus territorios, tierras y recursos
naturales. Se ha obviado por parte del Estado y las empresas involucradas que la CADHA
como todo pueblo indígena tiene una relación insustituible con su territorio, que constituye
la base fundamental de su sistema de vida y costumbre y le confiere la identidad étnica.
Además, se constató que el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos de
toda índole a los ejecutores de los proyecto mineros Pascua Lama y El Morro (hoy Nueva
Unión) se efectuó sin cumplir con el derecho a la consulta y, no obstante tratarse de mega
proyectos, no se garantizó el estándar de consentimiento previo, libre e informado, acorde
a los estándares internacionales349.
El otorgamiento de tales concesiones por parte del Estado ha fomentado la generación de
los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro (hoy Nueva Unión), los que han ejecutado
obras y realizado actividades, con la aquiescencia del Estado, mucho antes de obtener la
autorización ambiental por parte éste, todo ello, sin un proceso de consulta previa, libre e
informada, de acuerdo a los estándares del derecho internacional.
Si bien los proyectos Pascua Lama y El Morro, hoy Nueva Unión, han sido suspendidos o
desistidos, mientras estuvieron activos provocaron graves afectaciones ambientales y en el
tejido social, comunitario y familiar de la CADHA.
Los impactos adversos que los proyectos aquí analizados han provocado en la CADHA
han sido de magnitud, esencialmente por la ausencia de la debida protección por parte
del Estado, por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos;
por la falta de regulación adecuada; la imposición de una normativa que otorga derechos
preferentes de protección a los concesionarios mineros para explotar los recursos naturales
que yacen en territorios indígenas; y como veremos a continuación, por las malas prácticas
de las empresas canadienses Barrick Gold y Goldcorp, propietarias de los proyectos
mineros Pascua Lama y El Morro, hoy Nueva Unión, respectivamente.

349 CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr. 174.
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2.- Responsabilidad de los Estados involucrados
Como se señalara al analizar el derecho internacional aplicable, y en particular los Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los Estados deben
proteger los derechos humanos frente a los abusos cometidos por terceros, incluidas
las empresas, mediante medidas adecuadas, la regulación legislativa y el sometimiento
a la justicia. Igualmente, como se señalara en la misma sección, los Estados tienen
responsabilidades de garantizar la protección de los derechos humanos no solo dentro de
su territorio, sino fuera de sus fronteras, cuando estos se ven afectados por la actividad de
empresas domiciliadas en ellos. Por ello a continuación se analizará la responsabilidad de
los estados de Chile y Canadá en las afectaciones a derechos humanos del pueblo diaguita
de Huasco Alto por los proyectos mineros aquí analizados.
2.1 La responsabilidad del Estado de Chile
Siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas antes referidos constatamos que
al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos
de la CADHA en el marco de los proyectos mineros que han sido analizados en esta EIDH.
En efecto, el Estado de Chile no cumplió con su obligación de proteger a esta comunidad
frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, en este caso por empresas.
Es así como el Estado otorgó a las empresas titulares las concesiones mineras que dieron
origen a estos proyectos mineros, sin considerar la afectación de la CADHA ni su derecho
a definir prioridades en materia de desarrollo. Posteriormente, a través de su autoridad
ambiental, otorgó su autorización al Proyecto Pascua Lama en dos oportunidades, el
2001 primero, y luego el 2006, autorizando en este último caso su ampliación, a pesar de
sus evidentes implicancias ambientales y sociales. De la misma manera dio aprobación
ambiental al Proyecto El Morro en el año 2011.
El Estado chileno, además, no hizo cumplir las leyes domesticas como la Ley 19.253 (Ley
indígena), y las leyes internacionales, como el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile,
a objeto de garantizar el respeto de los derechos de la CADHA y de sus integrantes frente
a estos proyectos mineros. Dicha legislación, como se señalará anteriormente, protege no
solo los derechos de los pueblos indígenas a la no discriminación, a sus tierras territorios
y recursos naturales, a su medio ambiente, sino también a la definición de sus propias
prioridades en materia de desarrollo. Ello a través de procesos de participación y consulta
que no fueron impulsados de manera adecuada por el Estado chileno en el caso de los
proyectos de inversión en análisis.
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De particular gravedad ha sido la negativa del Estado a reconocer las tierras de la CADHA
como tierras indígenas, y como consecuencia de ello, otorgarle la protección que la Lay
19.253 otorga a dichas tierras.
El Estado chileno tampoco evaluó otra legislación vigente aplicable a estos proyectos,
como el Código de Aguas de 1981 o la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1993
(modificada el 2010), y su reglamentación (Decreto Supremo 40 que reglamenta el Sistema
de Evaluación de Impacto ambiental) para ver si estas resultaban adecuadas para proteger
o remediar sus carencias en materias de derechos humanos en general y de derechos de
los pueblos indígenas en particular. Ello, no obstante, distintas instancias internacionales,
incluyendo órganos de tratado del Sistema de Naciones Unidas, Relatores Especiales de
la misma entidad y la OIT, han venido recomendando al Estado chileno desde la entrada
en vigencia del Convenio 169 la adecuación de su normativa interna en la materia a los
estándares internacionales. Igualmente, no sometió a la justicia a las empresas titulares
de estos proyectos cuyas actividades resultaron en la violación de derechos humanos de
esta comunidad.
Por otra parte el Estado chileno suscribió un acuerdo minero con Argentina y otro acuerdo
comercial con Canadá, que facilitaron las inversiones mineras canadienses, sin velar por
la debida coherencia, que de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas antes
referidos, este tipo de acuerdos comerciales deben tener con los tratados internacionales
de derechos humanos que han suscrito, de modo de no afectar el cumplimiento de las
obligaciones que en esta materia han sido contraídas mediante ellos. El Estado chileno
tampoco realizó una evaluación del potencial impacto de estos acuerdos comerciales en los
derechos humanos. Resulta evidente además que el Estado chileno no asesoró a las empresas
titulares de los proyectos analizados en esta EIDH sobre cómo respetar los derechos humanos
en sus actividades, ni las alentó o exigió que explicasen cómo abordar el impacto de sus
actividades sobre los derechos humanos, en este caso de los diaguitas Huasco Altinos.
Finalmente, del análisis efectuado en esta EIDH, se desprende que el Estado chileno no
siempre aseguró acceso efectivo a mecanismos judiciales u administrativas de reparación
frente a las violaciones de derechos humanos de esta comunidad cometidas por estos
proyectos mineros, ni facilitó el acceso a mecanismos de reclamación no estatales. En
efecto, en el caso del proyecto Pascua Lama, las acciones ante la justicia inicialmente
interpuestas por la CADHA para la defensa de sus derechos vulnerados y/o amenazados
por este proyecto, fueron desechadas. Ello llevó a la CADHA, como se señalara, a
interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la
violación de sus derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos
Humanos, la que fue declarada admisible por esta instancia. Si bien es cierto que acciones
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ante instancias administrativas y ante los tribunales ambientales por la CADHA y otras
organizaciones afectadas por este proyecto, luego de la operación de este proyecto, han
encontrado acogida, logrando la aplicación de sanciones y en definitiva la paralización
de este proyecto, ello se produjo luego que el daño ecológico y social de este proyecto
minero ya se había materializado.
En cuanto al proyecto El Morro (hoy Nueva Unión), y no obstante las acciones administrativas
interpuestas en el marco del estudio de impacto ambiental por la Comunidad y otros
actores, el Estado le dio su aprobación mediante Resolución de Calificación Ambiental
dicho proyecto. Se debe constatar en el caso de este proyecto, sin embargo, que los
recursos constitucionales interpuestos por la Comunidad ante la justicia frente a esta
Resolución encontraron acogida, toda vez que la Corte Suprema consideró que dicha
resolución estaba viciada, al no haberse realizado consulta a las comunidades recurrentes
por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Lo anteriormente señalado se vio corroborado mediante las entrevistas que, como se
mencionó al comienzo de este informe, se sostuvieron con funcionarios de diferentes
servicios públicos en el marco de esta EIDH350. (Ver Anexo 3) De dichas entrevistas con los
funcionarios del Estado chileno se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

Salvo contadas excepciones, los funcionarios de Estado no tienen conocimiento
ni capacitación sobre el derecho internacional de los derechos humanos en
materia de derechos de los pueblos indígenas, y de las obligaciones que para
el Estado de Chile ello conlleva. Tampoco tienen conocimiento de los Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU.

•

Lo anterior se refleja en que las instancias estatales aplican la legislación interna
en un sentido literal, sin incorporar en su interpretación el derecho internacional
de los derechos humanos, incluido el relativo a pueblos indígenas. Incluso, no
comparan, armonizan o integran la propia legislación específica chilena sobre
pueblos indígenas, con la que es objeto principal en sus respectivas instancias.
“Cuando es una institución pública tenemos que regirnos por nuestra normativa”.

•

Los funcionarios públicos reconocen que los tribunales de justicia han “ido
mostrando el camino”, en materia de incorporar el derecho internacional de los
derechos humanos en sus decisiones. Al respecto, observan que los tribunales

350 Las entrevistas fueron solicitadas para tratar el rol de la respectiva institución estatal, en materia de derechos
de los pueblos indígenas y, en específico, el rol en relación con los proyectos mineros objeto Pascua Lama
y El Morro. Lo anterior, a la luz de la legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos
en la materia y, teniendo presente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y
empresas.
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de justicia “muestran el camino” cuando los proyectos de inversión se han
estado desarrollando durante varios años, como es el caso de los proyectos
Pascua Lama y El Morro, con evidentes impactos en el medio ambiente y en las
comunidades de influencia.
•

Los funcionarios se sienten obligados a aplicar las normas en el contexto del
sistema económico que rige en el país, donde todo es transable: “dentro del
mercado del agua no hay diferencia entre un actor y otro”.

•

No existe un ente estatal que coordine la consulta indígena. Cada servicio
público, en caso de tener que consultar por alguna materia, lo realiza según sus
propios conocimientos y recursos.

•

En materia de proyectos de inversión, el Servicio de Evaluación Ambiental realiza
la consulta y la CONADI sólo interviene a requerimiento del SEA. Tampoco
pueden evaluar ni el contenido o la forma de la consulta.

•

De acuerdo a lo informado por las autoridades ambientales, tratándose de
proyectos de inversión que pudieran afectar a pueblos indígenas, se aplica un
proceso de consulta específico, establecido en el Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Supremo No. 40) en el que solo se
requiere consentimiento (siempre que se pueda obtener) cuando sea necesario
el traslado o reubicación del pueblo indígena afectado.

•

Entre las funciones de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de
Relaciones Exteriores351 se encuentra “incentivar una relación directa y fluida
con diversas instancias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de
difundir las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos
que se señalan a continuación y lograr que participen en las tareas derivadas
del cumplimiento de estos compromisos” 352. Sobre las obligaciones adquiridas
por el Estado de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas
señalan que, en el tema indígena, actúan “como puente”, ya que trasmiten la
información pertinente solo a la CONADI.

351 La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores coordina la acción internacional
de Chile en materia de Derechos Humanos. Esto implica presentar la posición del país en los foros
internacionales de protección y promoción de los derechos humanos e incentivar el cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos en este ámbito. De acuerdo a las políticas y prioridades definidas
por el Gobierno, esta tarea comprende la promoción y protección de los derechos humanos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, los de la mujer, del niño, de los indígenas, de las minorías
y de otros grupos vulnerables. Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Disponible en: http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/edic/base/port/derechos_humanos.html
352 Idem.
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•

El Comité de Inversiones Extranjeras, entidad encargada de representar al
Estado de Chile en sus tratos con los inversionistas extranjeros y de promocionar
la inversión extranjera en Chile353, no contemplaría, a la fecha, informar a los
potenciales inversionistas que en Chile habitan pueblos indígenas y que la
legislación contempla regulaciones específicas sobre consulta, en caso que
algún proyecto se pretenda desarrollar en territorios indígenas.

2.2. La responsabilidad del Estado de Canadá
Conforme a las directrices del derecho internacional de los derechos humanos antes
reseñadas referidas a las ETOs de los Estados, y a la necesidad de que estos prevengan
y sancionen las violaciones de derechos humanos cometidas fuera de sus fronteras por
actores privados en ellos domiciliados, y habida consideración de que las empresas
involucradas en los proyectos mineros en el territorio de la CADHA están domiciliadas
en Canadá, es que una preocupación de esta EIDH fue analizar la responsabilidad que le
podría corresponder a este Estado en la afectación de derechos humanos provocada por
tales proyectos.
Para estos efectos, y tal como se señaló en la Introducción, se desarrollaron diversos
esfuerzos a objeto de recabar la visión de representantes del Estado canadiense sobre los
proyectos mineros objeto de este estudio, la normativa y políticas del Estado canadiense
que regula la actividad de las empresas domiciliadas en ese país fuera de sus fronteras, y
la forma en que se previenen y/o sancionan los potenciales impactos adversos de estas
empresas en los derechos humanos de las personas y comunidades en los lugares en que
se emplazan sus actividades.
En efecto, en el mes de septiembre de 2015, con ocasión de la visita a Ottawa, Canadá,
se entrevistó en esa ciudad al Sr. Jeffrey Davidson, Consejero de Canadá para la
Responsabilidad Social Empresarial referida a las extractivas de ese país354. En la misma
353 Además, apoya el posicionamiento de Chile como plaza de alto atractivo para la inversión extranjera y los
negocios internacionales actuando en materias relacionadas con la administración y difusión de la normativa
legal pertinente, el desarrollo de actividades de promoción de diversa índole y la elaboración de información
relevante en materia de inversión extranjera, para inversionistas extranjeros y potenciales inversionistas.
354 Reunión sostenida en Ottawa, el 17 de septiembre de 2015. Se trata de una entidad (Office of the Extractive
Sector Corporate Social Responsibility (CSR) Councellor) creada por Canadá orientada a la mediación con
empresas frente a denuncias por violaciones de RSE. Ver: http://www.international.gc.ca/csr_counsellorconseiller_rse/index.aspx?lang=eng El encargado de dicha entidad, Sr. Davidson lleva poco tiempo en
su función, por lo mismo no conoce el caso de los proyectos Pascua Lama y El Morro que impulsan empresas
canadiense (Barrick, Gold Corp) en territorio diaguita, sino solo de referencia. Tampoco su oficina ha recibido
denuncias sobre su actuación. Preguntado sobre la visión del gobierno de Canadá sobre su responsabilidad
en relación a las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, en el caso de los proyectos
mineros de empresas canadienses en Chile, señala su mandato no incluye esa dimensión.
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oportunidad se intentó, sin éxito, entrevistar a representantes del Ministerio de Asuntos
Exteriores de dicho Estado. Además, en el mes de octubre de 2015 se contactó a la
Embajada de Canadá en Chile para el desarrollo de una entrevista para conocer su visión
sobre las implicancias de derechos humanos de los proyectos que son objeto de esta
EIDH. Aunque inicialmente en el mes de octubre de 2015 la Encargada Comercial de
dicha Embajada accedió a otorgar dicha entrevista, previo envío de un cuestionario,
posteriormente declinó a dar la entrevista argumentando que dado el cambio de gobierno
en Canadá y la ausencia de información sobre nuevas directrices en la materia, ello no sería
posible355.
2.2.1. Los impactos de empresas canadienses en derechos humanos a nivel 			
internacional
En ausencia de la visión directa de representantes de Canadá sobre la materia, se revisó
la literatura existente que da cuenta de la problemática de la afectación de derechos
humanos por parte de empresas domiciliadas en Canadá fuera de ese país. Se trata de un
tema que ha sido objeto de amplia documentación, dada la proliferación en los últimos
años de la actividad de empresas canadienses, en particular empresas extractivas, fuera de
ese país, y las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el
marco de sus actividades, muchas de las cuales han quedado impunes.
En efecto, en los últimos años Canadá se ha convertido en un actor gravitante en materia
de industria extractiva, en particular en la minería. Un estudio realizado por el Grupo de
Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina sobre el impacto de la
minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá356, da cuenta de
que para el año 2012, un 57% de las empresas mineras a nivel global estaban registradas
en la Bolsa de Toronto. Cerca de la mitad de las empresas allí registradas desarrollaban
355 Sra. Margot Edwards, Encargada Comercial de la Embajada de Canadá en Chile, correo electrónico de 6
de noviembre de 2015.
356	Grupo de Trabajo sobre Mineria y Derechos Humanos en América latina (2013). El impacto de la minería
canadiense en América latina y la responsabilidad de Canadá. Resumen Ejecutivo del Informe Presentado
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/
files/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf. Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos
Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile),
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso
–DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario –CEHPRODEC–
(Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales – ANAA– (México), Asociación Marianista
de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú). Entre los impactos que de acuerdo a este informe
provocan las actividades de las empresas de minería canadienses en la región se incluyen la
degradación ambiental, efectos adversos para la salud, desplazamiento forzado de comunidades,
impactos económicos en las comunidades locales y adquisición y expropiación indebidas de
tierras. El informe fue presentado en audiencia temática ante la CIDH en Abril de 2014.
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proyectos de inversión fuera de Canadá. De los 4.322 proyectos llevados a cabo por
dichas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Al 2013 los países
latinoamericanos donde las empresas canadienses tenían más activos eran México (20.000
millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares)357.
El mismo estudio daba cuenta de los conflictos generados por estos proyectos mineros en
América Latina como consecuencia de la resistencia de las comunidades a la afectación
que estos provocan en sus derechos humanos, incluyendo el medio ambiente. De acuerdo
al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) al 2013 se registraban
en la región cerca de 198 conflictos activos por causa de la mega minería; 26 en Argentina,
20 en Brasil, 34 en Chile, 12 en Colombia, 29 en México y 34 en Perú358.
Dada esta realidad, y como consecuencia de la preocupación de la sociedad civil
canadiense, es que desde hace más de una década se viene desarrollando un debate en
ese país referido a la regulación de las actividades de las empresas canadienses fuera de
Canadá. Es así como el 2005 el gobierno federal, haciéndose eco de esta preocupación,
convocó a una mesa redonda a distintos actores, incluyendo a empresas, sociedad civil y
a pueblos indígenas, para analizar la responsabilidad social corporativa de las industrias
extractivas canadienses en países en desarrollo. Una de las recomendaciones de esta
instancia fue el establecimiento de una Defensoría independiente que investigaría e
informaría de casos de reclamos, así como de un Comité de Revisión de Cumplimiento
que haría recomendaciones en relación con acciones a adoptar en los casos investigados,
las que podrían incluir el retiro de servicios financieros (o no) por parte del gobierno de
Canadá frente a casos graves de incumplimiento359.
Fue en ese mismo contexto que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de
la ONU manifestó el 2007 su preocupación sobre la materia, instando a Canadá a adoptar
medidas legislativas o administrativas para impedir la afectación negativa de derechos
indígenas fuera del país por parte de empresas trasnacionales con domicilio, recomendando
en particular estudiar formas para hacer efectiva su responsabilidad por ello360.

357 Ibid., p. 3
358 Idem.
359 Advisory Group Report (March 29, 2007). National Roundtables on Corporate Social Responsibility (CSR)
and the Canadian Extractive Industry in Developing Countries. Disponible en: http://www.mining.ca/
www/media_lib/MAC_Documents/Publications/CSRENG.pdf
360 Committee on the Elimination of Racial Discrimination (United Nations) (Marzo 9, 2012). Concluding
observations of the Committee on the Elimination of racial Discrimination,Canada. CERD/C/CAN/CO/190. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CAN.CO.19-20.pdf.
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Las recomendaciones de estas mesas redondas, sin embargo, nunca fueron implementadas.
El gobierno de Canadá, sin embargo, impulsó una iniciativa sobre la materia el 2009,
la que estaba orientada a mejorar la capacidad competitiva de las empresas extractivas
canadienses que operan internacionalmente, a través de la potenciación de sus capacidades
para manejar conflictos sociales y riesgos ambientales. Uno de los pilares de esta iniciativa
gubernamental fue la promoción de los estándares internacionales de responsabilidad
social empresarial (CSR por su sigla en inglés), y el establecimiento de una Consejería de
CSR para el sector extractivo para asistir a los actores claves vinculados a la actividad de las
empresas canadienses fuera de Canadá361. Tal Consejería, sin embargo, tiene un mandato
limitado y no establece incentivos para que las compañías cambien sus comportamientos.
Ello toda vez que solo revisa y no investiga reclamos, y ello sólo con el consentimiento de
las compañías involucradas362.
Dadas las limitaciones de esta política es que el 2010 un integrante da la Cámara de
los Comunes presentó una iniciativa legal sobre la Responsabilidad Corporativa por las
Actividades de la Minería, Petróleo y Gas en Países en Vías de Desarrollo. Dicha iniciativa,
conocida como el Bill C-300, establecía un mecanismo de quejas que permitía determinar
sanciones, como el retiro de apoyo público y financiero, para empresas que violaran el
marco de CSR de Canadá363. Por estrecho margen, esta iniciativa no fue aprobada por el
Parlamento canadiense364.
La ausencia de un marco legislativo y de una política pública del Estado canadiense
para abordar las afectaciones de empresas domiciliadas en ese país en los derechos
humanos, incluyendo los derechos de pueblos indígenas, ha concitado la preocupación
de organismos internacionales de derechos humanos. Así el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas observó el 2012 al Estado de Canadá:
Si bien toma nota de que el Estado parte ha aprobado una Estrategia de
responsabilidad de las empresas, el Comité está preocupado por que el Estado

361	Government of Canada, (Foreign Affairs and International Trade Canada) (2009). Building the Canadian
Advantage: A Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy for the Canadian International Extractive
Sector. http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ds/csr-strategyrse-stategie.aspx?view=d
362 Weitzner, V. (2011). Inclinando la balanza del poder. Logrando que el consentimiento libre, previo e
informado funcione. North South Institute, Ottawa.
363 Presentada por el miembro del parlamento John McKay, disponible en http://www.parl.gc.ca/
HousePublications/Publication.aspx?Docid=3658424&file=4%2ft_blank [consultada el 17 de abril
de 2012]
364 En el rechazo a esta iniciativa habría incidido el fuerte lobby de las empresas mineras. Comunicación
personal, Jennifer Moore, Mining Watch Canada.
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parte aún no ha adoptado medidas con respecto a las empresas transnacionales
con domicilio social en el Canadá cuyas actividades, en particular las mineras,
afectan negativamente a los derechos de los pueblos indígenas fuera del Canadá
(art. 5).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas
apropiadas para impedir que las empresas transnacionales con domicilio
social en el Canadá lleven a cabo actividades que afecten negativamente al
goce de los derechos de los pueblos indígenas fuera del Canadá, y para exigir
responsabilidades a estas empresas365.
Como consecuencia de la audiencia ante la CIDH de abril de 2014 en que se presentó por
el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el informe sobre
los impactos en derechos humanos de la minería canadiense en la región, así como de
otras discusiones, la CIDH observa que el Estado de Canadá ha reconocido públicamente
que tiene la intención de fortalecer de forma voluntaria sus reglas de responsabilidad
social corporativa aplicables a sus compañías operando en el extranjero. La CIDH, sin
embargo, nota que estas reglas no incluyen el establecimiento de mecanismos específicos
de monitoreo que pueden ser usados en operaciones corporativas en el extranjero366.
Ante la ausencia de mecanismos administrativos efectivos para la recepción y
procesamiento de reclamaciones por violaciones de derechos humanos cometidas por
empresas canadienses fuera de Canadá, es que en los últimos años hayan proliferado las
demandas presentadas antes los tribunales canadienses frente a este tipo de situaciones.
Un informe reciente da cuenta que al 2016 se habían presentado ocho demandas sobre
abusos de derechos humanos y ambientales en el contexto de operaciones de empresas
extractivas canadienses en el exterior. En ninguno de estos casos los demandantes
extranjeros habían tenido éxito hasta ahora. Entre los desafíos que deben enfrentar estos
demandantes figura el que deben establecer la competencia del tribunal canadiense para
conocer del litigio, debiendo demostrar que existe una conexión sustancial entre el caso
y la provincia o territorio sobre el cual preside el tribunal, o el tribunal federal. Aún si
el tribunal es competente para conocer el caso, este puede desestimar la demanda si
determina que existe otro foro más apropiado para juzgar el caso no conocerlo ( forum non
conveniens). Por otro lado, la estructura legal de las empresas multinacionales constituye
otro desafío para demandantes extranjeros, ya que la empresa matriz y sus filiales son
consideradas como entes separados, evitando con ello que se asigne responsabilidad legal
365 Canadá, CERD/C/CAN/CO/19-20, 4 de abril de 2012, párr. 14
366 CIDH (2015). op. cit., nota 165.
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a la empresa matriz por actividades de sus subsidiarias. Una alternativa frente a ello es la de
responsabilizar directamente a la empresa matriz por sus propias acciones y omisiones en
relación a las operaciones en el exterior. Esta estrategia se está poniendo a prueba en las
cinco causas transnacionales que se encuentran en tribunales canadienses367.
Con todo, en uno de estos casos se ha generado un precedente importante. Se trata de
tres demandas de ciudadanos guatemaltecos presentadas ante el Tribunal Superior de
Ontario contra la minera canadiense Hudbay Minerals Inc., en las que se alega que entre
el 2007 y el 2009 el personal de seguridad contratado por esta compañía en su mina de
níquel Fénix, dio muerte a un dirigente de la comunidad, hirió de gravedad a un poblador
y violó de manera colectiva a once mujeres. En el 2013, el Tribunal Superior de Ontario
falló a favor de las partes demandantes y denegó los recursos de la empresa. La magistrada
dictaminó que las alegaciones de los demandantes se basan en la negligencia directa de
la empresa matriz, la que de acuerdo a los demandantes es responsable de las acciones y
omisiones de sus subsidiarias. El fallo del tribunal, en que por primera vez en Canadá se
elevarán a juicio causas de demandantes extranjeros que alegan haber sufrido perjuicios
por las operaciones de una empresa canadiense en el exterior, sienta un precedente con
respecto a la responsabilidad legal de la empresa matriz.
No es de extrañar que en este contexto el 2015 el Comité de Derechos Humanos haya
recomendado a Canadá “elaborar un marco jurídico que ofrezca recursos legales a las
personas que hayan sido víctimas de actividades de esas empresas que operan en el
extranjero368. Igualmente, en marzo de 2016 el Comité de Derechos Económicos Sociales
y Culturales de la ONU recomendó que Canadá “introduzca mecanismos efectivos para
investigar las denuncias presentadas contra esas empresas [registradas o domiciliadas en su
jurisdicción] y adopte las medidas legislativas necesarias para facilitar el acceso a la justicia
ante los tribunales nacionales de las víctimas de las actividades de esas empresas”.369
La nueva administración del Primer Ministro Justin Trudeau, ha generado expectativas
de cambios en su política internacional, con la inclusión de los derechos humanos y la
sostenibilidad ambiental como parte central de su agenda internacional. La adhesión en
mayo de 2016 por parte del nuevo gobierno a la Declaración de Naciones Unidas sobre los
367 Above Ground, Demandas contra empresas extractivas presentadas en Canadá: Avances en el litigio civil
trasnacional, 1997-2016. Disponible en: http://www.aboveground.ngo/recent-works/demandas-contraempresas-extractivas-presentadas-en-canada-avances-en-el-litigio-civil-transnacional-1997-2016/
368 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Canadá,
CCPR/C/CAN/C=/6 13 de agosto de 2015, párr. 6. Disponible en: http://ihrp.law.utoronto.ca/un-humanrights-committees-2015-review-canada
369 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, E/C.12/CAN/CO/6, 4 de marzo de
2016.
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Derechos de los Pueblos Indígenas, sin reservas, en contraste con la condicionalidad de la
adhesión de la administración anterior, también marca un cambio. Está por verse aún como
el nuevo gobierno de Canadá asumirá las recomendaciones de los órganos de tratado
tanto del sistema universal como del sistema de la ONU en relación a la responsabilidad
del Estado canadiense frente a los impactos de las extractivas domiciliadas en este país en
los derechos humanos fuera de Canadá.
2.2.2. La responsabilidad del Estado de Canadá en el caso de los proyectos mineros
objeto de esta EIDH
De acuerdo a toda la información disponible, el Estado canadiense ha dado su pleno
respaldo a los proyectos mineros objeto de este EIDH. Ello no obstante las preocupaciones
que tempranamente la CADHA, y otros organismos no gubernamentales y de derechos
humanos manifestaran, particularmente en el caso del proyecto Pascua Lama, por sus
implicancias adversas en materias de derechos humanos.
La expansión de la inversión minera canadiense en el extranjero ha sido por largo tiempo
parte de la política exterior del Estado canadiense. Dicho objetivo parece haberse visto
fortalecido bajo la administración del Primer Ministro Harper (2006-2015). Para promover
el comercio y las inversiones en el exterior, mayoritariamente vinculadas a la extracción
de recursos naturales, Canadá ha suscrito numerosos tratados de libre comercio (TLC).
En el caso de América Latina, luego de suscribir el NAFTA con EEUU y México en 1992,
suscribió el 1997 el TLC con Chile, el TLC con Costa Rica (CCRFTA), que entró en vigencia
el 2002, y con Perú (PCFTA), el que entró en vigencia el 2009. Acuerdos adicionales fueron
suscritos por Canadá con Colombia el 2008, que entró en vigor el 2011, y con Panamá el
2010. Salvo el tratado con Colombia, el que tiene un componente referido a los derechos
humanos, y obliga a evaluaciones anuales por parte de los gobiernos suscriptores en esta
materia, los tratados previos no incorporaban esta dimensión en sus provisiones. Ello
llama la atención, ya que de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
las Empresas y los Derechos Humanos, al celebrar acuerdos comerciales los Estados deben
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.370.
Como consecuencia directa de estos acuerdos promovidos por Canadá, para fines 2014
la inversión directa de ese país en el caso de Chile llegaba a casi $18.3 mil millones de

370 “Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos políticos sobre actividades empresariales
con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión”. Principio 9,
Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, HR/PUB/11/04, 2011.
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dólares canadienses, convirtiendo a Chile en el primer destino de dicha inversión en
América del Sur y América Central, y séptimo a nivel mundial. En la última década, Canadá
ha sido la principal fuente de nueva inversión extranjera directa en Chile, con inversionistas
canadienses presentes principalmente en la minería, con 38 empresas con importantes
inversiones en el país371.
Diferentes instancias del Estado de Canadá han contribuido a la presencia de la minería
canadiense en la región. Una de ellas es Export Development Canada, la que otorga
crédito a las empresas mineras que operan en la región. En el caso de los proyectos objeto
de esta EIDH, si bien no existen antecedentes que esta entidad haya otorgado apoyo
crediticio a sus titulares, a pesar de haber sido solicitados por Barrick Gold para el proyecto
Pascua Lama el 2006 y 2012, Export Development Canada otorgó crédito a Barrick Gold
para el proyecto minero Veladero, que se emplaza en la vertiente argentina de la cordillera
de los Andes, a pocos kilómetros de distancia de las operaciones del proyecto Pascua
Lama, por lo mismo está evidentemente relacionado372.
A pesar de que esta entidad crediticia de Canadá se basa en sus operaciones en normas
de rendimiento de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y en los
Principios de Ecuador, existen antecedentes de que no siempre cumple con los estándares
referidos. Así por ejemplo, en una visita a Chile en el marco de su obligación de debida
diligencia para verificar la veracidad de las informaciones de Barrick Gold para su
proyecto Pascua Lama, Export Development Canada omitió reunirse con representantes
de las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas con
individuos de las comunidades fueron organizadas por Barrick Gold, y se llevaron a cabo
en las oficinas de la empresa373.
El rol de las embajadas de Canadá en la región en la promoción de las inversiones mineras
ha sido constatado por la propia CIDH. Tal como señala esta entidad en su reciente
informe sobre Extractivas y derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, “la
Comisión ha sido informada en audiencias, por ejemplo, que las Embajadas canadienses
están directamente involucradas en procurar dicha inversión, denominada, diplomacia
económica, profundizando las conexiones estatales necesarias para un marco de rendición

371 Embajada de Canadá en Chile (2015). Las relaciones entre Canadá y Chile. Disponible en: http://www.
canadainternational.gc.ca/chile-chili/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx?lang=spa
372 El proyecto Veladero recibió crédito de Export Development Canada por un monto de 200 millones de
dólares canadienses. Ver https://canadiandimension.com/articles/view/barricks-gold-canadian-minethreatens-a-chileean-watershed-ricardo-acua
373 Keenan, Karyn, Halifax Initiative, en Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre la industria minera
canadiense. Audiencia sobre América Latina, Montreal, Canadá, 29 de mayo- 1 de junio de 2014, Veredicto
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de cuentas de países extranjeros”374. La Embajada Canadiense en Chile no ha sido una
excepción en este sentido. Las inversiones canadienses en el país son destacadas como
un logro en la página web de la Embajada. Representantes de la sociedad civil y de las
comunidades afectadas por la minería, incluyendo al Observatorio Ciudadano y de la
CADHA, han sostenido reuniones con la Embajada en Chile para manifestar preocupación
por las implicancias del proyecto minero Pascua Lama en los derechos humanos, sin que
sus observaciones parecieran haber tenido repercusiones en la revisión del apoyo de
la Embajada a dichas inversiones375. La misma Embajada, además, ha promocionado
en los últimos años la visita de diversas delegaciones de representantes indígenas de
Canadá que han llegado a acuerdos con empresas en sus territorios, incluyendo mineras,
hidroeléctricas, como una forma de incentivar los modelos de asociatividad y negocios
existente en Canadá en el caso de Chile.
Cabe señalar que el modelo de inversiones extractivas en territorios indígenas en Canadá,
muchas veces impulsadas en ese país por las mismas empresas presentes en América
Latina, difiere sustancialmente al imperante en Chile. En efecto, distintos factores,
incluyendo el marco normativo constitucional canadiense y la litigación de los pueblos
indígenas ante los tribunales canadienses, han derivado en la práctica de los Acuerdos
de Impacto Beneficio (IBA en su sigla en inglés), los que son entendidos como acuerdos
negociados entre compañías mineras y comunidades indígenas para abordar los impactos
tanto socio económicos como ambientales que pueden emanar de un proyecto minero.
Entre las materias más frecuentemente abordadas en estos acuerdos se encuentran los
beneficios financieros provistos por las empresas a las comunidades indígenas impactadas
por sus actividades, como compensación por los daños socio ambientales y culturales que
estas actividades provocan en ellas, así como en razón de que en muchos casos los pueblos
indígenas son los propietarios de la tierras, y en algunos casos de los recursos del subsuelo,
en los que estas se desarrollan376. También, resulta fundamental en los estándares de
las inversiones extractivas en territorios indígenas la jurisprudencia emanada de los
tribunales canadienses en relación a los derechos de pueblos indígenas, la que hoy hace
indispensable no solo la consulta, sino el consentimiento libre previo e informado de las

374 CIDH (2015). op. cit., nota 165, párr 79.
375 El 2014 organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo sobre Mineria y Derechos Humanos en América
latina, incluyendo el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, entregaron a la Embajada
de Canadá en Chile el informe sobre “El impacto de la minería canadiense en América latina y la
responsabilidad de Canadá” antes referido.
376	Gibson, Ginger y Ciaran O´Faircheallaigh, IBA Community Toolkit. Negotiation and Implementation of
Impact benefit Agreements. Toronto: 2010.
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comunidades cuyas tierras se ven afectadas, así como también su participación en los
beneficios que estas generan377.
No obstantes el cambio de gobierno verificado en Canadá el año 2015 y las expectativas
de cambios en sus políticas en materia de inversiones de empresas canadienses en que
operan en el extranjero, éste hasta ahora no ha adoptado las recomendaciones que los
órganos internacionales de derechos humanos antes referidos, incluyendo el Comité para la
Eliminación Racial, el Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, le han formulado. Es así como Canadá sigue sin
adoptar legislación que le permita prevenir y asegurar que las inversiones de empresas
domiciliadas en este país violen los derechos humanos fuera de él, en particular los derechos
de pueblos indígenas. Por lo mismo sigue sin asumir las obligaciones extraterritoriales
en materia de derechos humanos que, de acuerdo a la interpretación hoy prevaleciente
en el derecho internacional, les hace responsable por actos de terceros que vulneren los
derechos humanos, no solo dentro de sus fronteras, sino también fuera de ellas.
El 2014 una amplia coalición de sociedad civil llamó al gobierno de Canadá a crear un
Ombudsman independiente que tuviese como mandato escuchar las denuncias de
las comunidades del Sur Global afectadas en sus derechos humanos por las industrias
extractivas canadienses y hacer justicia y proveer reparación frente a ellas. El llamado de
la sociedad civil incidió en una nueva propuesta legislativa, Bill C-584, para la creación de
esta entidad, la que el parlamento tampoco acogió378. Recientemente, la idea de reforzar
la reglamentación y supervisión a las compañías canadienses que operan fuera de ese país,
e incluso de imponer sanciones a las que violen los derechos humanos, así como de crear
una institución autónoma e independiente, como lo son los Ombudsman, que monitoree
a las empresas canadienses que desarrollan actividades fuera de ese Estado, fue propuesta
en carta abierta al primer Ministro Trudeau. En dicha carta se señala:

377 En el caso Delgamuukw v. British Columbia (1997) la Corte Suprema de Canadá, junto con confirmar el
derecho de los pueblos indígenas al título aborigen sobre tierras no cedidas por tratados, estableció que la
Corona tenía la obligación no solo de consultar, sino también de acomodar sus intereses en el contexto de
la afectación del título aborigen. En el caso Taku River Tinglit v. British Columbia (2004) la Corte Suprema
agregó que en casos de afectación del título aborigen era necesario adoptar medidas para evitar un
impacto, minimizarlo o mitigarlo, y como alternativa compensarlo. En un fallo de 2014 en el caso Tsilhqot’in
Nation v. British Columbia, los misma Corte reconoció a la primera nación tsilhqot’in el derecho al título
originario sobre 1.700 kilómetros cuadrados sobre la base de su ocupación tradicional continua y exclusiva
del área. Junto a ello estableció su derecho al control de dicho territorio, lo que incluye su derecho de
usar y beneficiarse de el, disponiendo además que el impulso de iniciativas de desarrollo en el área por el
Estado requiere del consentimiento de las primeras naciones, así como de cumplimiento por este de sus
obligaciones fiduciarias para con los pueblos indígenas.
378 Lapalme, Julie (2014). Once again corporate accountability of the extractive industry is compromised.
Disponible en: https://www.devp.org/en/blog/once-again-corporate-accountability-extractive-industrycompromised
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Crear mecanismos objetivos, imparciales y eficaces de monitoreo e investigación
de denuncias de violaciones a derechos humanos, individuales y colectivas,
provocadas por empresas mineras canadienses en el exterior. Tales mecanismos
deberían ser diseñados de conformidad con los Principios de París sobre el
estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos379.
Cabe esperar que estas propuestas y recomendaciones encuentren eco en el nuevo
gobierno del Primer Ministro Trudeau. Su recepción contribuiría a revertir la tendencia
prevalente hasta hace poco en el Estado canadiense, la que contribuyó de manera muy
determinante en las violaciones de derechos humanos observadas en los proyectos
mineros objeto de esta EIDH.
En síntesis, el Estado de Canadá también contribuyó a la afectación de los derechos
humanos de los iaguitas Huasco Altinos en el contexto de los proyectos mineros objeto de
esta EIDH. Ello fundamentalmente como consecuencia de:
•

La promoción de los inversiones de la industria extractiva domiciliada en Canadá
fuera de sus fronteras tanto a través de acuerdos de libre comercio, como del
otorgamiento de créditos a través de agencias estatales, sin consideración a los
derechos humanos;

•

La negativa a acoger las recomendaciones de organismos internacionales de
derechos humanos que reiteradamente han instado a su gobierno a adoptar
medidas legislativas y políticas para asumir sus obligaciones extraterritoriales
por la violación de derechos humanos por empresas domiciliadas en Canadá
que actúan fuera de ese país, que permitan prevenir, reparar y sancionar dichas
violaciones

•

El apoyo otorgado a los proyectos mineros objeto de esta EIDH, en particular
al proyecto Pascua Lama, sin haber escuchado las reclamaciones de las
comunidades afectadas y organizaciones de sociedad civil, que por largo tiempo
han hecho ver, a través de la Embajada en Chile y de informes presentados ante
instancias internacionales, como la CIDH, sus implicaciones adversas para los
derechos humanos.

379 Carta abierta al Primer Ministro de Canadá, Su Excelencia Justin Trudeau, 25 de abril de 2016. Disponible
en http://www.dplf.org/sites/default/files/carta_a_trudeau_esp_0.pdf. La carta fue suscrita por 180
organizaciones de sociedad civil y de pueblos indígenas, muchas de ellas de América Latina.

156

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

3. La responsabilidad de las empresas titulares de los
proyectos mineros en territorio de la Comunidad
AGRÍCOLA de los DiaguitaS Huasco Altinos
Finalmente, las empresas involucradas en estos proyectos, por su parte, no cumplieron
en este caso con su obligación de respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos a los pueblos indígenas. Ello toda vez que, lejos de haberse abstenido de
infringir los derechos colectivos de la CADHA, y de evitar que sus actividades vulnerasen
los mismo derechos, estas no tuvieron la debida diligencia que es requerida para estos
efectos, afectándolos severamente. En el caso del proyecto Pascua Lama, hasta la fecha
las empresas titulares no han reparado a la CADHA las consecuencias negativas que sus
actividades han tenido en sus derechos.
En efecto, el proyecto Pascua Lama de la empresa Barrick Gold y su filial en Chile, la
Compañía Minera Nevada SpA se emplazó en el territorio que la CADHA reivindica como
ancestral (Estancias Chañarcillo y Chollay), el cual, como se señalara, le fue usurpado
mediante resquicios legales a comienzos del siglo XX y fue posteriormente adquirido por
compraventa por la Compañía Minera Nevada SpA para la ejecución del proyecto Pascua
Lama. Se trata, por cierto , de una reclamación que Barrick y su filial en Chile conocían, no
obstante lo cual siguieron adelante con su proyecto.
Los estudios de impacto ambiental desarrollados por la empresa para este proyecto
tampoco tuvieron presente criterios de derechos humanos o estuvieron enfocados
en adoptar las medidas necesarias para prevenir los posibles impactos negativos de las
actividades proyectadas al medio ambiente y la vida económica, social y cultural de la
CADHA. En efecto, ellos no consideraron o minimizaron los impactos que el proyecto tendría
en la Comunidad, impactos que mas tarde durante la operación del proyecto se hicieron
evidentes. Es el caso no solo de los impactos sobre las tierras de la Comunidad, sino
también de los impactos sobre el sistema de glaciares que alimentan a los tributarios del Río
Chollay, con seria afectación a los sistemas de vida y costumbres de sus habitantes. Tampoco
consideraron adecuadamente en dichos estudios los impactos adversos de la contaminación
de los recursos hídricos del territorio como consecuencia del manejo de los residuos de las
operaciones mineras, los que a la postre determinaron, como se señalara, la sanción – multa
y paralización de actividades- impuestos por la autoridad ambiental a la empresa.
Igualmente, y como lo señala el anterior RE de Naciones Unidas sobre derechos indígenas
James Anaya (2010), aun cuando la consulta es un deber del Estado, la empresa pudo
haber llevado adelante en el caso de este proyecto, con la supervisión del Estado, diálogos
con la Comunidad afectada en relación con la realización de estudios de impacto social,
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la adopción de medidas de compensación frente a los daños del proyecto, o la forma de
participación en los beneficios. No obstante ello, y en ausencia de un proceso de consulta
impulsado desde el Estado, dicha empresa no la realizó, lo que evidencia también su
omisión del deber de debida diligencia en materia de derechos humanos.
Entre los hechos que evidencian la ausencia de debida diligencia de esta empresa, cabe
mencionar el cierre de caminos de acceso a la cordillera que tradicionalmente han utilizado
para sus actividades pastoriles. En efecto, Barrick cerró el camino público de acceso a la
cordillera, de modo que por ahí transitan exclusivamente sus operarios, vulnerando la RCA
39/2001 que le ordenaba abrir dicho camino, sin que la autoridad lo haya conminado a
cumplir esta obligación.
La empresa, lejos de hacer participe a la Comunidad en los beneficios que su proyecto
Pascua Lama ha generado, ha utilizado el dinero como una forma de desestabilizar a
las organizaciones del pueblo diaguita y debilitar la cohesión de su tejido social. En
efecto, generó procesos de negociación al margen del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental con ciertos actores que le dieron licencia social frente a impactos negativos en
las aguas. Así celebró un protocolo de acuerdo con la Junta de Vigilancia del Valle del
Río Huasco y comprometió compensaciones por 60 millones de dólares que favorecían
fundamentalmente a los agroindustriales de la zona en desmedro de los titulares minoritarios
de derechos de aguas, en su mayoría miembros de la CADHA. Todo ello prescindiendo
de las funciones ambientales del agua para garantizar la sustentabilidad del hábitat
Huascoaltino. Además, generó instancias de negociación con comunidades diaguitas
constituidas al amparo de la Ley 19,253, las que no tienen derechos propietarios en el
territorio de la CADHA, y convino con éstas compensaciones por impactos ambientales
y socio culturales que incidían en el territorio de la CADHA. Ello sin el consentimiento de
esta organización indígena de base ancestral que es la titular de la propiedad comunitaria
donde se emplaza el proyecto.
Cabe recordar, como señala el anterior RE de derechos indígenas James Anaya (2010) que
la participación en los beneficios, es consecuencia del derecho a la limitación o privación
de la propiedad indígena sobre la tierra y los recursos. Por lo mismo ella además de ser
justa y equitativa, debe ser entendida como una forma de cumplimiento de un derecho y
no como una concesión caritativa que busque el apoyo social del proyecto o minimizar los
conflictos, como ocurrió en este caso.
Finalmente, Barrick Gold, a pesar de lo señalado en su página web, no contó en el caso del
proyecto Pascua Lama con mecanismos efectivos para la reclamación frente a los impactos
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adversos de sus inversiones en derechos humanos, como lo mandatan los Principios
Rectores de Naciones Unidas antes referidos.
Todo lo anterior contrasta marcadamente con las afirmaciones hechas por la empresa
tanto en respuesta al cuestionario que se le hiciera llegar en el marco de esta EIDH
donde sostiene que respeta los derechos humanos en cada área de sus negocios y que
adhiere a diversos compromisos y principios internacionales que protegen los derechos
humanos. En sus respuestas Barrick Gold sostuvo, entre otras cosas, que hacen esfuerzos
significativos consistentes con los más altos estándares de la industria, entre los que se
cuentan los PR de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos380.
Las prácticas de la empresa en el caso del proyecto Pascua Lama en la fase previa a su
aprobación y durante su operación, como en forma posterior a la paralización de sus
faenas luego de la sanción de la autoridad ambiental, también contrastan fuertemente
con las políticas y principios definidos en su página web, en donde no solo adhieren
a los derechos humanos, sino que manifiestan su compromiso con los derechos de
los pueblos indígenas381. Cabe señalar que Barick Gold es una empresa integrante del
Concejo Internacional sobre Minería y Metales (ICMM), y por lo mismo está obligada
a sostener el compromiso de la ICMM para la Minería y los Pueblos Originarios, la cual
incluye el respeto del principio de consentimiento libre, previo e informado por parte de
los pueblos directamente afectados por sus operaciones382. Se trata de un consentimiento
que para el proyecto Pascua Lama esta empresa nunca obtuvo de la CADHA, no obstante
su afectación directa.
En cuanto a Goldcorp, titular del proyecto minero El Morro, proyecto que a diferencia de
Pascua Lama hasta ahora no ha entrado en operación, esta empresa muestra falencias
muy similares a las de Barrick Gold en el respeto a los derechos humanos de la CADHA y
en la ausencia de una debida diligencia en sus actuaciones con el fin de evitar la afectación
de los mismos derechos. En efecto, al igual que en el caso del proyecto Pascua Lama,
este se emplaza en un área aproximada de 2.460 hectáreas, correspondiendo 1.420 al

380 Respuesta de Barrick al cuestionario planteado en el contexto del presente estudio.
381 Ver http://s1.q4cdn.com/808035602/files/governance/Barrick-Human-Rights-Policy.pdf
382 La posición del ICMM en relación con el CLPI, y los compromisos de sus miembros de hacer efectivo
ese principio, busca garantizar el respeto de los derechos individuales y colectivos y los intereses de los
Pueblos Indígenas, así como los de los estados, para tomar decisiones sobre el aprovechamiento de
los recursos (aceptando que puede haber un reconocimiento limitado de los derechos de los Pueblos
Indígenas en algunos países). Estos compromisos son descritos en International Council on Mining and
Metals (ICMM), Indigenous Peoples and Mining Position Statement (Declaración de posición – Pueblos
indígenas y Minería), 2013. Disponible en http://www.icmm.com/en-gb/publications/indigenous-peoplesand-mining-position-statement
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territorio de la CADHA legalmente inscrito a su nombre. Se trata de una situación también
de conocimiento de esta empresa, a pesar de lo cual, y desoyendo los Principios Rectores
de Naciones Unidas aplicables en este caso, la empresa siguió adelante con su proyecto
en dicho territorio.
La falta de debida diligencia de esta empresa para identificar y prevenir las consecuencias
negativas de su proyecto en esta Comunidad indígena se manifiesta también de manera
nítida en el estudio de impacto ambiental del proyecto, estudio que no consideró
adecuadamente los impactos que el proyecto tendría en dicha Comunidad. Se trata,
como ha sido señalado en esta EIDH de una situación que fue constatada por la justicia,
la que el 2012 dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental de El Morro por
vulnerar las garantías constitucionales del derecho de igualdad ante la ley y de propiedad
de la CADHA. Ello hasta que no se incluyese en el Estudio de Impacto Ambiental, una
línea de base que considerara a la CADHA, sus afectaciones, especialmente en lo referido
a su derecho de propiedad comunal, y las afectaciones a su sistema de vida o costumbres.
La falta de debida diligencia de esta empresa en el respeto a los derechos humanos se
pudo constatar también en el proceso de consulta del proyecto El Morro a la Comunidad.
Como se ha señalado, este proceso de responsabilidad del Estado, fue impugnado el 2014
por la justicia toda vez que no consideró a la CADHA. Al igual que en el caso del proyecto
Pascua Lama, la empresa no llevó adelante en este contexto diálogos con la Comunidad
en relación con el estudio de impacto social, la adopción de medidas de compensación
frente a los daños del proyecto, o la forma de participación en los beneficios, como lo
propone el RE Anaya.
Fue en este contexto que Gold Corp desarrolló estrategias de negociación también dirigidas
a cooptar y a socavar el tejido social de la CADHA. En efecto, pagó compensaciones por
impactos ambientales y socio culturales del proyecto El Morro (hoy Nueva Unión) a tres
crianceros (ganaderos) miembros de la CADHA y sus familias, a quienes reconoció como
únicos afectados del proyecto. Como consecuencia de ello generó un serio conflicto al
interior de la organización indígena, que ha puesto en riesgo incluso la membrecía de los
comuneros que accedieron a firmar esos acuerdos compensatorios con las empresas.
Todo ello, a la postre, ha sido determinante en la clausura del proyecto por parte de la
justicia.
Al igual que Barrick Gold, Gold Corp en Chile, en el contexto del proyecto El Morro,
tampoco ha contado con mecanismos efectivos para la reclamación frente a los impactos
adversos de sus inversiones en derechos humanos, como lo mandatan los Principios
Rectores de Naciones Unidas antes referidos.
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Como se señalara, el 2015 Goldcorp y Teck Resources Limited, esta última empresa
también domiciliada en Canadá, y propietaria del proyecto Relincho ubicado a 40
kilometros de distancia de El Morro, formalizaron un acuerdo para fundir los proyectos El
Morro y Relincho, en uno solo, proyecto inicialmente denominado Corredor, hoy Nueva
Unión.
Ambas empresas tienen un compromiso formal con los derechos humanos. Este es
expresado en sus páginas institucionales, en las que señalan que su compromiso se
extiende al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas haciendo referencias
al Convenio 169 de la OIT, y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas en el caso de Teck Resources383. Al igual que Barick Gold, Gold Corp es
una empresa integrante del Concejo Internacional sobre Minería y Metales (ICMM) y por
lo mismo está obligada a los mismos estándares referidos a los derechos de los pueblos
originarios, incluyendo al respeto del derecho de consentimiento libre, previo e informado
por parte de los pueblos directamente afectados por sus operaciones.
Cabe señalar que el compromiso con los derechos humanos y en particular los derechos
de los pueblos indígenas fue también expresado en su respuesta al cuestionario que se
les hizo llegar en el marco de esta EIDH. En dicha respuesta, en la que se refirieron casi
exclusivamente al Proyecto Corredor, señalan que dicho proyecto estaría “comprometido
a un diálogo permanente con la CADHA y otras comunidades, y a mejorar las relaciones
pasadas, con el propósito de construir, en conjunto con las comunidades, una relación
actual y futura que sea participativa, inclusiva, transparente y asociativa”. Agregan que
“[e]l compromiso del Proyecto Corredor, tal como el de sus dueños Goldcorp y Teck, es
respetar y cumplir con todos los derechos humanos, según lo expresado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los Principios Rectores de las Naciones Unidas, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios Fundamentales de la OIT” 384.
Todo lo anterior contrasta con las prácticas hasta ahora impulsadas por Gold Corp en el caso
del proyecto El Morro, las que han sido descritas en esta EIDH. Si bien las declaraciones
formuladas por ambas empresas en el contexto del anuncio de fusión de ambos proyectos
mineros son claras en su compromiso con los derechos humanos, la trayectoria de Gold
Corp en el caso del proyecto El Morro hasta la fecha siembra dudas sobre su capacidad
para cumplir dichos compromisos, los que hasta ahora no han sido respetados en sus
operaciones en el territorio de la CADHA.
383	Goldcorp:http://s1.q4cdn.com/038672619/files/docs_governance/2015/Human-Rights-Policy.pdf.
Teck:https://www.teck.com/Generic.aspx?PAGE=Teck+Site%2FResponsibility+Pages%2FCorporate+
	Governance+Pages%2FHuman+Rights+Policy&portalName=tc
384 Respuesta de Goldcorp al cuestionario planteado en el contexto del presente estudio.
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ANEXOS
ANEXO 1.
ENTREVISTAS REALIZADAS A SERVICIOS DEL ESTADO DE CHILE

1

FECHA

INSTITUCION

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO

27/08/15

COMITÉ DE INVERSIONES

LILIANA MACCHIAVELLO

DIRECTORA SUBROGANTE DE LA

EXTRANJERAS

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA

2

22/09/15

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
(DGA) - SANTIAGO

3

22/09/15

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

ALVARO FUENTEALBA

ABOGADO

JAIME GARCIA

FISCAL DGA SANTIAGO

ROSA SANCHEZ

ASESORA

HERNAN QUEZADA

DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS

VERONICA SUBIA

ENCARGADA AREA EMPRESAS Y
DERECHOS HUMANOS

4

11/11/15

SECRETARIA REGIONAL DE

REINALDO LEIVA

MINERIA - REGION DE ATACAMA
5

11/11/15

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
(DGA) - COPIAPO

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE MINERIA REGION ATACAMA

RODRIGO ALEGRIA

DIRECTOR REGIONAL DGA ATACAMA

RODRIGO SAEZ

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
MEDIOAMBIENTE

6

13/11/15

CORPORACION NACIONAL DE

PATRICIO LUENGO

AGENTE DE EXPEDIENTES

CLAUDIO ARAYA

ENCARGADO DE PROGRAMAS Y

DESARROLLO INDIGENA (CONADI)

PROYECTOS ATACAMA

- COPIAPO
7

161115

SERVICIO EVALUACIÓN AMBIENTAL

JUAN MOSCOSO

JEFE DIVISION JURIDICA

ALVARO DURAN

ABOGADO DIVISION JURIDICA

ALEJANDRO NAVARRETE

ENCARGADO DE CONVENIO 169

CRISTOBAL CARMONA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

(SEA)

8

211215

CORPORACION NACIONAL DE
DESARROLLO INDIGENA (CONADI)
- TEMUCO

162

MEDIO AMBIENTE

PROYECTOS MINEROS CANADIENSES EN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AGRÍCOLA DE LOS DIAGUITAS HUASCO ALTINOS EN CHILE
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

ANEXO 2.
ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DEL ESTADO DE CANADÁ
FECHA

1

17/09/15

OTORGADA /

NOMBRE

NO OTORGADA

FUNCIONARIO

OTORGADA

JEFFREY

CARGO

COUNCELLOR

DAVIDSON

INSTITUCION

OFICINA GUBERNAMENTAL
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL PARA EL SECTOR
EXTRACTIVO, OTTAWA, CANADA

2

11/15

NO OTORGADA

MARGOT

DELEGADA COMERCIAL

EMBAJADA DE CANADÁ EN CHILE,
SANTIAGO, CHILE

EDWARDS

ANEXO 3.
ENTREVISTAS A REPRESENTANTES EMPRESAS MINERAS EN CHILE
Y CANADÁ
FECHA

OTORGADA /

EMPRESA

NO OTORGADA
1

051115

OTORGADA

NOMBRE

CARGO

FUNCIONARIO
GOLDCORP

HORACIO BRUNA

DIRECTOR EJECUTIVO EX
PROYECTO MINERA EL MORRO,
CHILE

2

NO OTORGADA

BARRICK

MAURICIO ALVAREZ

ABOGADO CORPORATIVO, CHILE

RENE MUGA ESCOBAR

DIRECTOR EJECUTIVO PASCUA
LAMA, CHILE ENTREVISTA

3

NO OTORGADA

TECK RESOURCES

MARCIA SMITH

SENIOR VICE PRESIDENT,
SUSTAINABILITY AND EXTERNAL
AFFAIRS, CANADA

4

NO OTORGADA

GOLD CORP

JERRY DANNI

SENIOR VP, SUSTAINABILIY,
CANADA

5

NO OTORGADA

BARRICK GOLD

PETER SINCLAIR

CHEIF SUSTAINABIITY OFFICER,
CANADA
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