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- Pueblos Originarios -
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Estándares internacionales básicos – Pueblos Indígenas
Convenio 169 OIT (1989)

Declaración ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2007)
Relatora Especial ONU sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas (2001)

Preámbulo: Reconoce las
aspiraciones de los pueblos
indígenas y tribales -traducido en la
protección de sus derechos
colectivos e individuales- a asumir
el control de sus propias
instituciones y formas de vida y
de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus
identidades, lenguas y religiones,
dentro del marco de los Estados en
que viven

Autoría: Sustentia

Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas, desde 2014)

Ø

Todas las convenciones ONU y los Convenios OIT aplican a
los pueblos indígenas

Ø

El C169 sólo establece medidas especiales de protección

Ø

El término “tierras” incluye el concepto de territorios, lo que
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los
pueblos interesados ocupan o utilizan (art 15 y 16)
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Principios Rectores y Pueblos Indígenas
Los Principios Rectores tienen en cuenta las circunstancias específicas y
los derechos de los pueblos originarios
Deben aplicarse de manera no discriminatoria, con atención especial a
grupos con mayores riesgos de vulnerabilidad (Principios Generales).
El Estado debe dar a las empresas orientaciones concretas para tratar de
manera adecuada lo que pueda afectar a los derechos específicos de los
pueblos originarios, incluida la debida diligencia (PR3).

Autoría: Sustentia

Las empresas deben aplicar medidas específicas para prevenir vulneraciones
de los derechos de los pueblos originarios: debida diligencia (varios Principios)
El Estado se debe asegurar de que no hay obstáculos legales, prácticos, ni
de otro tipo en los mecanismos judiciales para el acceso a remedio de los
pueblos originarios (Principio Rector 26).
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Consulta pueblos originarios en Chile

Autoría: Sustentia

¿Cómo se consulta a los pueblos originarios en Chile?
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Barreras en el Sistema Judicial

Barreras para los denunciantes hacia el recurso efectivo
Presión
desde las
empresas

Autoría: Sustentia

Desequilibrio
de poder

Sin asesoría
legal

Sin educación

Desconocimiento

Dependen de los
recursos
Naturales de la zona

Pobreza

Falta de Recursos
y capacidades

Fuentes:
SKINNER, MCCORQUODALE, DE SCHUTTER Y LAMBIE (2013): The Third Pillar: Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by
Transnational Business. (ICAR, CORE & ECCJ.
AMNESTY INTERNATIONAL (2014): Injustice Incorporated. Corporate Abuses and the Human Right to Protect (Londres, UK.)
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Autoría: Sustentia

Consentimiento libre e informado
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Consulta Previa / Consultas comunitarias
Un proceso de consulta previa culminado
4 años después, y tras 20 procesos
convocados, se finalizó la consulta
previa de las comunidades del lote 192
con Pluspetrol (Loreto, Perú)
Antes de la culminación de la
concesión, varios pueblos indígenas
emitieron un comunicado solicitando la
creación de un fondo por los daños
ambientales ocasionados por la
empresa.
“(…)llevar adelante una consulta todavía es una

Autoría: Sustentia

tarea difícil, que se transforma en titánica cuando
http://elcomercio.pe/sociedad/peru/consulta-previa-sobre-lote-192-fue-desgastante-noticia-1840763
https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-industrias-extractivas/%E2%80%9Cmi-territorio-mi-vida
%E2%80%9D-consulta-lote-192

abarca a poblaciones decepcionadas por el
abandono del gobierno, como ocurrió con las
involucradas en el lote 192 (Loreto)(…)”
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Consulta Previa / Consultas comunitarias
Base de Datos de Comunidades Indígenas en Perú

Autoría: Sustentia

El Estado peruano lanzó
una base de datos como
“muestra de la deuda
histórica con este sector
de la población” en el
marco de la Ley de
Consulta Previa a pueblos
indígenas.
El Viceministerio de
Interculturalidad es la
entidad que está a cargo de
la Base de Datos, para
facilitar información a las
empresas en procesos de
consulta previa.
http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-comunidades-nativas
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Consulta Previa / Consultas comunitarias
Pueblo Kichwa de Sarayaku vs Ecuador

Corte Interamericana DDHH
El Estado como responsable por
permitir vulneraciones de los
derechos de las comunidades
llevadas a cabo por la empresa
El Estado hallado responsable por:
•

Autoría: Sustentia

•

Violar los derechos de
consulta, propiedad privada e
identidad cultural
Poner en riesgo los derechos a
la vida e integridad de la
comunidad por permitir que la
empresa cargara 477 pozos
con unos 1500 kg de explosivos
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Pueblos Originarios
Posibles riesgos e impactos

Consulta inefectiva
(vista como trámite
u obstáculo)

Corrupción

Persecución
de opositores
y opositoras

Información no
accesible a toda
la comunidad

Inseguridad
jurídica y vacíos
legales

Ejemplos de medidas para el Estado

Refuerzo del
funcionariadode
planta

Estado garante
en los procesos
de consulta

Coherencia entre
entidades locales
y nacionales

Asesoría
técnica a las
comunidades

Conflictos entre
políticas
nacionales y
planes locales

Protección a
opositores y
opositoras

Diferencias
culturales

Reforma legal

Autoría: Sustentia

Ejemplos de medidas para la empresa

Planificación de
proyectos con
partes interesadas

Protocolos de
comunicación

Estudio de
la realidad
local

Compromisos
corporativo

Mejora de la
documentación

Plan de salida
coordinado con
el Estado
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Autoría: Sustentia

¿Cuáles son los problemas aquí?
•

¿Qué problemas existen en Chile para la vigencia del derecho a la
consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, conforme
al C-169?

•

¿Resulta útil la consulta previa tal y como se viene desarrollando en
Chile?

•

¿Cuentan las comunidades afectadas con información suficiente para
decidir? ¿La información se facilita de manera accesible y
comprensible?

•

¿Hay problemas en la representación de las comunidades de los
pueblos originarios en sus relaciones con las empresas?

•

¿Qué dificultades afrontan los pueblos originarios para el acceso a
remedio judicial?
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Autoría: Sustentia

¿Qué puede hacer el Estado?
•

¿Cómo puede el Estado fomentar la participación efectiva de los
pueblos originarios en los procesos de consulta?

•

¿Cómo puede el Estado fortalecer las capacidades de los pueblos
originarios sobre el derecho a la consulta previa?

•

¿Qué debe hacer el Estado para asegurar que los procesos de
consulta previa se desarrollan conforme a derecho?

•

¿El Estado cuenta con funcionarios y funcionarias suficientemente
formados sobre la cultura de los pueblos originarios?

•

¿Qué medidas puede tomar el Estado para asegurar el acceso a
remedio judicial efectivo de los pueblos originarios?
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Autoría: Sustentia

Consentimiento Libre, Previo e Informado
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Consulta Previa / Consultas comunitarias
Condena por falsificación de firmas para ejecutar proyecto
Hidroeléctrico en Chile
La Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) de Chile determinó ilegalidad en las
actas de reunión vinculadas al proceso de
consulta del Proyecto Hidroeléctrico
Osorno de la empresa noruega Statkraft
S.A., por falsificación de firmas.

Autoría: Sustentia

La comunidad indígena mapuche
denunció este hecho ante la SMA en 2016,
y ésta obligó a detener la construcción de
la central Hidroeléctrica.
Ver declaración del pueblo mapuche completa:
http://weichanpilmaiquen.blogspot.com.es/2016/07/comunicado-publico-wenuleufu-miercoles.html
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Consulta Previa / Consultas comunitarias
Oleoductos Dakota Access y Keystone XL, EEUU
La nueva Administración de
EEUU ha dado orden ejecutiva
de aprobar el proyecto de 2
oleoductos, que atraviesan
zonas protegidas y reservas
indígenas.

Autoría: Sustentia

El líder de la tribu Sioux ha
manifestado su preocupación
por la violación a la ley y los
tratados tribales.
Fuente:https://www.democracynow.org/es/2017/1/27/tribu_siux_de_standing_rock_a
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Consulta Previa / Consultas comunitarias – Sociedad civil
Manual de Capacitación para
Mujeres Indígenas
Manual sobre consulta previa,
especialmente relacionado con la minería,
creado por la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas
del Perú (ONAMIAP).

Autoría: Sustentia

Destaca el rol de la facilitadora: funciones,
dinámicas y recomendaciones para los
talleres en las comunidades.

http://www.consulta-previa.org.pe/publicaciones/Manual_de_capacitacion_para_mujeres_web.pdf
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Pueblos Originarios
Posibles riesgos e impactos

Consulta inefectiva
(vista como trámite
u obstáculo)

Corrupción

Persecución
de opositores
y opositoras

Información no
accesible a toda
la comunidad

Inseguridad
jurídica y vacíos
legales

Ejemplos de medidas para el Estado

Refuerzo del
funcionariado de
planta

Estado garante
en los procesos
de consulta

Coherencia entre
entidades locales
y nacionales

Asesoría
técnica a las
comunidades

Conflictos entre
políticas
nacionales y
planes locales

Protección a
opositores y
opositoras

Diferencias
culturales

Reforma legal

Autoría: Sustentia

Ejemplos de medidas para la empresa

Planificación de
proyectos con
partes interesadas

Protocolos de
comunicación

Estudio de
la realidad
local

Compromisos
corporativo

Mejora de la
documentación

Plan de salida
coordinado con
el Estado
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Autoría: Sustentia

¿Qué pueden hacer las empresas?
•

¿Cómo debería plantear la empresa las relaciones con
comunidades de pueblos originarios para que fuesen positivas
para ambas partes?

•

¿Cómo debería la empresa facilitar la información sobre el
proyecto para que fuese útil a los pueblos originarios
afectados?

•

¿Cómo podría la empresa mejorar sus acciones de
compensación por los impactos causados en el entorno y
formas de vida de los pueblos originarios?

•

¿Qué podría hacer para evitar la violencia y amenazas contra
los líderes comunitarios que se oponen a sus proyectos?
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¿Y la sociedad civil?
• ¿Qué puede hacer?
• ¿Qué obstáculos tiene para hacerlo?

Autoría: Sustentia

• ¿Qué necesitaría para llevarlo a cabo?
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Autoría: Sustentia

Trabajo en grupo
•

Tiempo de diálogo: 35 min

•

Relatoría en cada grupo toma nota de aportaciones en
formato

•

Puesta en común por la relatoría de cada grupo: 5
minutos
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Gracias.

Proyecto
ejecutado por:

Con apoyo de:

casadelapaz@casadelapaz.cl
@casadelapaz
Fundación Casa de la Paz
www.casadelapaz.cl

Co-financiado por:

