
ANEXO A RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL ACTO DE INICIO  

EN CONSIDERACIÓN A LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA ASOCIACIÓN INDÍGENA CONSEJO 

DE PUEBLOS ATACAMEÑOS.  

 

A la primera observación, La PNM 2050, sometida a EAE se desarrolla en un contexto de cambio 

constitucional que hace inviable su desarrollo. 

En el marco del programa de Gobierno se ha estado elaborando desde el año 2019 una Política Nacional 

Minera que habilite el desarrollo sustentable de la industria en Chile y así potencie su rol en el desarrollo 

del país respondiendo a los desafíos presentes y futuros.  Para ello se cuenta con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, así como de esfuerzos internos del Ministerio de Minería. 

Esta es una oportunidad de ejemplificar cómo Chile aborda el quehacer de una política pública y de un 

sector productivo, mediante participación robusta de cada uno de los sectores de la sociedad, incluyendo 

a los pueblos indígenas. De esta manera, la elaboración de la PNM 2050 aportará una visión sustentable 

del sector acordada y de carácter inclusivo, lo que le entrega un valor muy significativo. El diseño de la 

esta política contempla un proceso de seguimiento y retroalimentación que permita su mejoramiento 

continuo en función de nuevas decisiones y contextos de desarrollo del país. 

 

A la segunda observación, no reconoce la PNM 2050 en sus 9 ejes, los derechos especialísimos que son 

consagrados tanto en la legislación interna como internacional 

La PNM 2050 no puede hacer caso omiso a la legislación nacional ni internacional, por lo que toda aquella 

aplicable al sector minero se entiende está siendo considerada en el marco de la PNM 2050. 

En todo caso, es menester destacar que la PNM 2050 aún está etapa de desarrollo por lo que todavía 

existen instancias de participación que ayuden a perfeccionar el proceso que se está siguiendo, lo que 

incluye un proceso de participación indígena, elaborado en el marco del artículo 7 del convenio N° 169 de 

la OIT.    

 

A la tercera observación, la PNM 2050 no fija el cuidado efectivo del medio ambiente, todo en relación 

con la aplicación del principio precautorio 

En la información de base para el desarrollo de la política minera se dispone de los antecedentes 

levantados en las fases previas de participación, como la Fase Territorial, Fase Virtual y la Fase Técnica, 

todas en el marco de la Hoja de Ruta de la PNM 2015. Se incluye el eje denominado “Minería Verde” (o 

“Minería y Sustentabilidad Ambiental”) que se avoca exclusivamente al efectivo cuidado del medio 

ambiente. Es importante señalar que el diseño de la política cuenta con el aporte de la evaluación 

ambiental estratégica que tiene como finalidad considerar los aspectos clave de ambiente y 

sustentabilidad. Este procedimiento está siendo aplicado de acuerdo con las disposiciones legales, 

reglamentarias y técnicas establecidas para Chile. 



Por otra parte, si bien no se encuentra explicitado el principio precautorio en los documentos que 

anteceden a la PNM 2050, sí se está teniendo en cuenta en su diseño por cuanto se trata de un aspecto 

ampliamente instalado en nuestra legislación. En efecto, al tratarse de un principio reconocido en tratados 

internacionales (ver, por ejemplo, los 27 principios establecidos en la Declaración de Río 1992), de los 

cuales nuestro país es parte, no sería posible ponerlo en entredicho y por lo mismo, es considerado como 

parte integral de la Política.  

 

A la cuarta observación, la PNM 2050 tiene como tiempo de evaluación tiempos inferiores a los que se 

han ocupado en otros instrumentos de menor rango y con menos efectos territoriales 

La PNM está siendo formulada desde 2019 al iniciar un proceso nacional que permitió disponer de 

antecedentes y propuestas que se pueden revisar en el sitio web oficial de la PNM 2050. El procedimiento 

EAE inició en julio de 2020, sin embargo, desde aquél entonces se han presentado diversas modificaciones 

estructurales y conceptuales, las cuales se da han dado a conocer en diversas etapas de participación, tal 

como se hará en las instancias que restan.   

En ese marco, los plazos originalmente propuestos han sido extendidos y se vislumbra que un ante 

proyecto de PNM 2050, en conjunto con el correspondiente Informe Ambiental, no estarán listos antes 

de junio de 2021.  

 

A la quinta observación, sometimiento de la PNM 2050 a Consulta Indígena, en el marco del Convenio 

de la OIT N° 169. 

La Política Nacional de Minería 2050 no tiene la naturaleza jurídica de una medida legislativa o 

administrativa en los términos que contempla el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, sino que se trata 

de una política pública que tiene relación, más bien, con los planes o programas de desarrollo nacional o 

regional contemplados en el artículo 7 N° 1 del Convenio N° 169 de la OIT. Por tanto, tiene un carácter 

general, definiendo los principios, prioridades y lineamientos de política pública y en particular, para 

materias de competencia del Ministerio de Minería. 

 A similar conclusión llegó la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia al pronunciarse sobre la solicitud de informe de procedencia de consulta realizada por el 

Subsecretario de Minería en virtud del artículo 13 del decreto supremo N° 66 de 2013 de Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia y del artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT (ver Oficio Ord. N° 004344 de 2 

de diciembre de 2019 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que da respuesta a solicitud de informe 

de procedencia de Consulta – Art. 13 del DS N° 66 del MDS y Art. 6 Convenio N° 169 de la OIT).  

Es por este motivo que, al igual que en el proceso de elaboración de otras situaciones similares, como la 

Política Energética Nacional “Energía 2050”, se está realizando un proceso de participación de 

conformidad al artículo 7 N° 1 del Convenio N° 169 de la OIT y no una consulta, dado que esta es una 

política pública que contempla un diseño participativo.  



De acuerdo con lo que establece el Convenio N° 169 de la OIT, en estos casos corresponde que los pueblos 

indígenas participen en la “formulación, aplicación y evaluación” de dichos planes y no que se consulte la 

medida administrativa que los aprueba formalmente. 

Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que el Convenio N° 169 de la OIT no hace diferencias entre los 

distintos mecanismos de participación que contempla, razón por la cual en la participación son aplicables 

los mismos estándares que en la consulta; entre ellos: Procedimientos apropiados; instituciones 

representativas; Buena fe; De forma apropiada a las circunstancias; y, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento. 

 

Con todo, y según los propósitos señalados respecto de la Política Nacional de Minería 2050, se realizará 

un proceso de participación de conformidad al artículo 7 N° 1 del Convenio N° 169 de la OIT, pues se 

pretende contar con un sector minero inclusivo y sustentable, en el cual se vean reflejadas y contenidas 

las visiones y aspiraciones de diferentes actores sociales teniendo en consideración las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales.  
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EN LO PRINCIPAL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EN EL OTROSÍ. ACOMPAÑA 

DOCUMENTOS.  

SEÑOR SUBSECRETARIO DE MINERÍA   

SERGIO LUIS CUBILLOS VERASAY, cédula de identidad Nº 17.092.315-4 quien comparece 

por sí y en representación legal que se acreditará en un otrosí de esta presentación, de la 

ASOCIACIÓN INDIGENA CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS, Rol único tributario 

Nº72.709.400-8, ambos domiciliados para estos efectos en Gustavo Le Paige 348, comuna 

de San Pedro de Atacama, a usted con respeto exponemos: 

Que encontrándome dentro de plazo y ante la aprobación del acto de inicio del 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la política nacional minera 2050, 

publicado de fecha 15 de julio de 2020 y publicado en el diario oficial el día 21 de julio de 

2020 y en razón de lo que dispone el artículo 17 del DS 32 del año 2015, sobre evaluación 

ambiental estratégica vengo en formular las siguientes observaciones en el contexto de 

la Participación Ciudadana. 

 

El Decreto Supremo N° 32, denominado REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA, establece en su artículo 17 lo siguiente: 

Artículo 17.- De la Participación Ciudadana en la Etapa de Diseño. Dentro de 

un plazo de al menos treinta días a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial 

señalada en el artículo anterior, cualquier persona natural o jurídica podrá: 

a) Aportar antecedentes cuya consideración estime relevante para la 

adecuada elaboración de la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial 

en cuestión. 

b) Formular observaciones al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 

desarrollado hasta ese momento. 
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Los aportes y observaciones deberán realizarse en forma escrita, en formato 

físico o electrónico según lo disponga el órgano Responsable, debiendo dicho órgano 

consignar en el Informe Ambiental, la forma en que han sido considerados en la 

elaboración del Anteproyecto de política, plan o instrumento de ordenamiento 

territorial en cuestión. 

El Órgano Responsable podrá también implementar otros mecanismos destinados a 

profundizar la participación ciudadana en esta etapa, de estimarlo pertinente. 

 

1. El Consejo de Pueblos Atacameños o CPA 

El Consejo o indistintamente “CPA” es una organización indígena atacameña con 

personalidad jurídica reconocida y vigente de conformidad con los artículos 36 y 37 de la 

Ley Indígena. El Consejo fue creado el 25 de septiembre de 1994, como una organización 

de autoridades tradicionales y dirigentes de comunidades y asociaciones ubicadas en la 

Provincia de El Loa. El Consejo representa geográficamente a todas las comunidades 

territoriales de “Atacama La Grande”, incluyendo todas las cuencas afluentes del Salar de 

Atacama. 

El Consejo es dirigido por una directiva ejecutiva, compuesta de un presidente, un 

vicepresidente, una secretaria y un tesorero, elegida cada dos años. Cuenta con la 

participación de los presidentes de cada una de las 18 comunidades atacameñas 

participantes.  

Entre estas se cuentan: Río Grande, Machuca, Catarpe, Quitor, Guatin, San Pedro de 

Atacama, Solcor, Larache, Yaye, Séquitor, Cúcuter, Coyo, Toconao, Talabre, Camar, Socaire, 

Peine y Solor.  

Cada una de nuestras comunidades territoriales atacameñas goza de personalidad jurídica 

de conformidad a la ley, y juntas forman una mancomunidad que abarca todo el territorio 
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atacameño en Atacama la Grande. Todas estas comunidades han venido decidiendo las 

acciones del Consejo en diversos casos de defensa territorial, la presente reclamación 

inclusive. Aunque la mayoría obtuvo personalidad jurídica en los años noventa, las 

comunidades de hoy día son continuadoras morales y legales de antiguos asentamientos, 

linajes o ayllus del Pueblo Atacameño, y son asimismo propietarios de tierras y aguas 

comunitarias en territorios delimitados por las mismas comunidades en forma tradicional, 

desde tiempos prehispánicos, y ciertamente, desde antes de la firma del Tratado de Paz y 

Amistad con Bolivia de 1904 que dejó bajo soberanía chilena la antigua Provincia de 

Atacama. 

1.2. El territorio ancestral y patrimonial atacameño.  

Las comunidades y personas atacameñas mantienen continuamente una estrecha 

vinculación con su territorio y los recursos naturales que contiene, principalmente el agua. 

Los principales asentamientos atacameños están todavía ubicados en los mismos sitios hace 

milenios, a veces al lado de sitios arqueológicos y patrimoniales de gran antigüedad. En este 

territorio el pueblo atacameño lickanantay ha constituido esferas equilibradas de 

interacción de largo plazo entre nuestras comunidades, para aprovechar mejor los recursos 

dispersos que son de propiedad patrimonial de su pueblo. Administran el agua y su escasez 

desde hace milenios, mediante complejos sistemas de embalse, regadío y de cosecha de 

agua en los humedales (vegas y bofedales altoandinos que están protegidos en beneficio 

de los atacameños). Los ritos centrales de la identidad y cultura atacameña giran en torno 

al agua, que veneran como a su vida, en pagos, ceremonias, rogativas y bailes tradicionales. 

Siendo la zona de San Pedro de Atacama una de los destinos turísticos más populares del 

país, las comunidades han desarrollado proyectos de etno- y eco-turismo de manera que 

les permite beneficiar económicamente del flujo turístico y a la vez dar protección al medio 

ambiente y sus sitios patrimoniales. 
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En específico, la ley Indígena, definió cuáles son las “tierras indígenas” atacameñas, 

prohibiendo su enajenación, su adquisición por prescripción, su gravamen (incluyendo las 

servidumbres) y su embargo. Dicha ley señala que las tierras indígenas están exentas del 

pago de contribuciones estatales, y que cuando son comunitarias, no pueden ser 

arrendadas ni cedidas en administración o uso alguno. 

Gracias a estas leyes y por distintos mecanismos, además de la propiedad ancestral sobre 

dicho territorio, han mantenido y protegido las propiedades patrimoniales, comunitarias e 

individuales que reconoce la Ley Indígena en su favor, algunas de las cuales el Estado de 

Chile ha reconocido a través de los Decretos Leyes Nº1.939 de 1977 y 2.695 de 1979, entre 

otros, y lo anterior, tanto en beneficio de personas jurídicas como personas naturales 

atacameñas. 

La misma Ley Indígena estableció también un procedimiento para la regularización de las 

tierras atacameñas, obligándose el Estado a “realizar un plan de saneamiento”  dentro del 

plazo de tres años posteriores a la dictación de la ley, (que no se ha cumplido). y a tomar 

pasos concretos para la protección de los derechos de aguas de propiedad ancestral de las 

comunidades atacameñas. 

El Convenio Marco suscrito entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la CONADI en 1994 

debía salvaguardar los siguientes tipos de dominio que define la Ley Indígena en su artículo 

63: 

a) Tierras de propiedad de indígenas individualmente considerados, que por lo general 

comprenden la casa habitación y terrenos de cultivo y forrajes; 

 

b) Tierras de propiedad de la Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta 

ley y correspondientes, por lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas. 
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c) Tierras patrimoniales de propiedad de varias Comunidades Indígenas, tales como 

pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras de uso del ganado auquénido. 

Este convenio culminó con un catastro y mapeo parcial del territorio Atacameño. Entre un 

5% y 10% de la demanda ancestral atacameña catastrada por el Estado ha sido regularizada 

en favor de las comunidades que integran el Consejo. 

En cuanto a las aguas, el artículo 64 de la Ley Indígena establece específicamente para el 

caso atacameño y otros pueblos en el norte de Chile, que: 

“Se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades Aimaras y 

Atacameñas. Serán considerados bienes de propiedad y uso de la Comunidad Indígena 

establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos de la comunidad, 

tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que 

terceros hayan inscrito de conformidad al Codigo General de Aguas. 

No se otorgarán nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros 

acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias Comunidades Indígenas 

establecidas por esta ley sin garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de 

agua a las comunidades afectadas.” 

Finalmente, para los efectos de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que detallaremos 

oportunamente, es también relevante considerar que la Ley Indígena solo se refiere 

directamente al concepto de “territorio” en relación con “los espacios territoriales” que 

conforman un Área de Desarrollo Indígena, que la ley define como: 

“Espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado 

focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus 

comunidades. Para su establecimiento deberán concurrir los siguientes criterios: 



 

CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS 
Calle Gustavo Le Paige  S/N  -  Comuna San Pedro de Atacama, Chile 

  

d) Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas; 

e) Alta densidad de población indígena; 

f) Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas; 

g) Homogeneidad ecológica; y 

h) Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales 

como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.” 

En atención a lo anterior, el año 1997, el Estado de Chile tomó otro paso significativo en 

reconocer legalmente la tenencia, ocupación y uso ancestral y actual del territorio por parte 

del pueblo Atacameño cuando estableció la primera Área de Desarrollo Indígena del país, 

el ADI Atacama La Grande.  En el decreto que la creó, el Ministerio de Planificación y 

Cooperación reconoció lo siguiente:  

“Que, el Area de Atacama La Grande, ubicada en la actual comuna de San Pedro de 

Atacama, comprendida en la Cuenca del Salar de Atacama y el Altiplano Andino de la 

II Región de Antofagasta, constituye un territorio habitado ancestralmente por 

comunidades indígenas de la etnia atacameña, cuyos antecedentes históricos se 

remontan incluso a crónicas del Siglo XVI y a sitios arqueológicos que evidencian la 

antigua data del poblamiento indígena. 

Que . . . se reconocen en el área de Atacama La Grande, diversas comunidades 

indígenas compuestas por personas de la etnia atacameña, que provienen de un 

mismo poblado antiguo, constituidas de acuerdo al citado cuerpo legal y con 

personalidad jurídica vigente, las que históricamente han ocupado y poseen tierras 

comunitarias y patrimoniales, tales como pampas, pastizales, cerros, vegas y 

bofedales; sin perjuicio de las tierras de propiedad de personas naturales atacameñas, 

que comprenden por lo general la casa habitación y terrenos de cultivo y forraje, en 
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cuyo beneficio el Estado de Chile ha cedido, regularizado o asignado el dominio a 

través de los Decretos Leyes Nºs. 1.939, de 1977 y 2.695 de 1979, entre otros. 

. . . 

Que, la estrecha vinculación de las comunidades atacameñas con el medio ambiente 

está dada por actividades agropecuarias, el aprovechamiento racional del recurso 

hídrico, las actividades de pastoreo en zonas de vegas y bofedales y, en general, por 

el uso del territorio en la forma de ocupación de pisos ecológicos complementarios, 

basado en el sistema trashumancia entre la invernada y la veranada. 

Que, los integrantes de dichas comunidades viven en condiciones de extrema pobreza, 

lo cual se expresa en insuficiencia de ingresos, graves deficiencias en materia de agua 

potable y alcantarillado, salud, alimentación, vivienda, administración de justicia, 

infraestructura vial y comunitaria, tecnología agrícola y obras de regadío, falencias 

que requieren para su superación de una coordinación efectiva de los programas que 

el Estado desarrolla en la zona, así como la orientación de la inversión privada que allí 

pueda realizarse.” 

Pues bien, a pesar de la creación del ADI Atacama La Grande, y de lo estipulado en la Ley 

Indígena en cuanto a las tierras y recursos hídricos atacameños, y sin perjuicio del convenio 

de cooperación entre la CONADI y Bienes Nacionales y el mandato de coordinar con la 

Dirección General de Agua, así como de los múltiples otros esfuerzos orientados hacia la 

regularización de nuestras tierras y aguas en la forma prescrita por la ley, el Estado no ha 

respondido satisfactoriamente y puntualmente a la demanda territorial y sobre recursos 

naturales del Pueblo Atacameño, dejándoles sin medios de publicidad y protección 

suficientes frente a la injerencia de terceros. En cambio, sus intereses y derechos se ven 

constantemente vulnerados por la falta de consulta a los habitantes indígenas del territorio, 

y la falta de registro de nuestras tierras y aguas superficiales y subterráneas frente a la gran 
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presión económica de parte de las empresas que realizan procesos extractivos en el 

territorio. 

Cabe hacer presente, además, que atacama la grande en su completitud constituye una 

Zona de Interés Turístico (ZOIT) establecida mediante Resolución Nº 775 de 1 de agosto de 

2002 del Servicio Nacional de Turismo y que está por lo demás sujeto a un gran número de 

categorías de protección. 

2. La Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050), sometida a Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) se desarrolla en un contexto de cambio constitucional que hace 

inviable que sea viable su desarrollo. 

A nuestro entender, el momento constitucional que se ha desarrollado en nuestro 

país a partir de los hechos de octubre del año 2019, y que trajeron como consecuencia un 

derrotero constitucional que comenzará a partir de octubre del año en curso, puede abrir 

(con una alta probabilidad de ocurrencia), un proceso constituyente que venga a modificar 

drásticamente el panorama de relacionamiento del Estado con sus pueblos, y la forma en 

como el Estado desarrolla política en su territorio, en especifico y como usted puede 

vislumbrar la actividad minera. 

  

 De suyo es que, y tal como fue concebido el proceso, se pueda dar la contradicción 

irreconciliable de estar discutiendo la nueva constitución para Chile, con un nuevo estatuto 

minero del Estado y a la vez estar planificando una política hasta el año 2050, lo que 

evidentemente vuelve inoperante esta discusión y un gasto de recursos que en estos 

tiempos el país no se puede permitir. 

 

 También cabe la contradicción, que mientras se esté discutiendo esta posible PNM 

2050, sean los mismos actores los que participen a su vez del mismo proceso constituyente, 

todo como corresponde en una proceso histórico donde se renueva el llamado pacto social, 

es por lo que es inclusive deseable que sea en ese marco donde todas las discusiones del 
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Chile del futuro se desarrollen y no en este espacio que es valorable pero, insisto 

contradictorio según el contexto político constitucional que estamos ad portas de decidir 

como pueblos que habitamos este país. 

 

 Inclusive Señor Subsecretario, se puede dar la hipótesis jurídico-sistemática, que una 

vez terminada esta EAE nazca a la vida sin eventuales normativas que fueron pensadas en 

su sustento o por sostenerse en Servicios público (actuales o futuros) o Ministerios (actuales 

o futuros), que puedan entrar en franco conflicto con el posible nuevo marco constitucional, 

debiendo ceder este trabajo a la nueva norma fundamental del Estado. 

 

 Como quiera que pueda ser analizado, no es posible que una política nacional, pueda 

si quiera predeterminar una discusión constitucional, como sabemos las normas sobre 

propiedad del subsuelo, del agua, de las concesiones mineras, de la actividad empresarial 

del Estado y de los particulares; son parte del estatuto constitucional actual y del modelo 

de desarrollo chileno, en tal sentido parece ser un esfuerzo fútil, discutir una cuestión en 

medio de una discusión mayor, donde se está planificando no tan sólo la minería chilena a 

30 años, sino que el país que queremos todas y todos a no menos de 50 años. 

 

3. La PNM 2050 sometida a EAE, sometida a EAE, fijó 9 ejes entre está el denominado 

pueblos indígenas, pero en su contenido no reconoce los derechos especialísimos 

que están consagrados tanto en la legislación interna como internacional. 

Señor Subsecretario, la PNM fija 9 ejes, el último de ellos es el denominado pueblos 

indígenas, limitándose el mismo a integrar instancias de dialogo que verdaderamente 

comprenda las necesidades y las visiones de las culturas indígenas aledañas a operaciones 

mineras. Esta cuestión es a lo menos discutible, porque parte haciendo un diagnostico a lo 

menos complicado, en lo relativo a integrar instancias de diálogos, esto puede entenderse 

que a la fecha no existe un dialogo verdadero, reconociendo que no se cumplen los 
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estándares establecidos en las materias, que van desde la consulta indígena hasta el 

consentimiento previo libre e informado.  

 Otra cuestión es que el contenido del eje se concentra en el respeto por dichas 

culturas, solo para el efecto de generar acuerdos y valor compartido, cuestión de nuevo 

compleja, porque sitúa en una cuestión aparentemente transaccional el respeto y ejercicio 

efectivo de derechos que tienen el rango de derechos humanos relacionados con la 

dignidad individual y colectiva de los pueblos. 

 

 De esta manera se posiciona el eje peligrosamente en la cuestión meramente 

monetario o de acceso a recursos y no a la prevalencia en una cultura de derechos 

específicos que han sido reconocidos por la comunidad internacional y además por el propio 

Estado chileno, seria deseable que a lo menos se pusiera en la mesa, derechos territoriales, 

derechos de propiedad colectiva, autonomía territorial, derechos sobre el patrimonio 

cultural y así un largo etcétera que está antes de vislumbrar acuerdos de valor compartido. 

 

4. La PNM 2050 sometida a EAE, sometida a EAE no fijó entre sus 9 ejes el cuidado 

efectivo del medio ambiente, todo en relación con la aplicación del principio 

precautorio. 

En efecto ninguno de los ejes pone el acento en la protección del medio ambiente y 

en el efectivo establecimiento del principio precautorio, cuestión de toda relevancia ya que 

si se pretende dar cabida a procesos que hagan sostenible la actividad minera, no es 

aceptable que dejen de lado criterios de acción precautoria aun cuando hayan incerteza 

científica, esto último es importante ya que hay territorios específicos que no cuentan con 

una línea de base integra, solamente se cuenta con la información que generan las 

empresas y que en algunos casos son contradictorias y acomodaticias para dar 

“sustentabilidad” a sus proyectos. 

Como usted puede ver no es posible que en un país que se dice cumplir con altos 

estándares de cuidado medioambiental, no tenga una fuerte base de información científica 
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para los territorios que han sido entregados al extractivismo, y que más aún pretende seguir 

explotando. De ello, es que el factor precautorio ligado a la incerteza científica pone en 

manifiesto el concepto de la moratoria de faenas extractivas en algunos espacios (que 

casualmente están ampliamente presentes pueblos originarios), ya que no es posible 

continuar con estas operaciones mientras no sepamos el estado actual de las cosas y saber 

si el territorio soporta estas actividades. 

Esto también debería estar inserto en los criterios de sostenibilidad y no la búsqueda 

incesante de licencias, tanto ambientales, sociales y políticas para continuar con proyectos 

o el establecimiento de nuevas empresas. 

 

5. La PNM 2050 sometida a EAE, tiene como tiempo de evaluación tiempos inferiores 

a los que se han ocupado en otros instrumentos de menor rango y con menos 

efectos territoriales. 

Si hacemos un análisis del plazo propuesto para generar la PNM 2050 vemos que se 

trata de un proceso de un año, desde julio de 2020 a julio de 2021, esto a nuestro parecer 

no se condice que, con el objetivo enmarcado en el nombre de la iniciativa, establecer una 

política para un sector de alto impacto ambiental para los próximos 30 años. Esto lo 

contrastamos con otras iniciativas que también han sido sometidas a EAE, que son de 

aplicación especifica en un territorio (no como una política nacional), pero que tienen en su 

propuesta de plazos mucho mayores, así por ejemplo si se revisa la página web  

https://eae.mma.gob.cl/, se puede verificar que: 

 

- La actualización del plan regulador comunal de Penco tendrá una duración de 2 años 

ochos meses. 

- La actualización del plan regulador comunal de Estación Central tendrá una duración 

de 810 días, casi 3 años. 

- La actualización del plan regulador comunal de Traiguén tendrá una duración de 600 

días, es decir casi 2 años. 

https://eae.mma.gob.cl/
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Como usted puede ver Subsecretario, no es proporcional el plazo que vuestro Ministerio 

está contemplando en comparación a la envergadura de la medida, en comparación además 

a los otros instrumentos que tienen una aplicación comunal, y que si se dan el tiempo 

adecuado para hacer un examen integro y adecuado a su realidad. 

 

6. La PNM sometida a EAE debe a lo menos debe ser sometido a Consulta indígena 

tal cual como lo establece las normas del artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. 

 

Señor Subsecretario de Minería si, todas las consideraciones previas realizadas no son 

tomadas en cuenta, a lo menos este proceso debe ser sometido a consulta indígena según 

los estándares del convenio 169 de la OIT. 

 

Para esto se debe hacer un examen normativo tanto del artículo 6 y 7 del Convenio 169 de 

la OIT. 

 

Artículo 6 
 
1. Al 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; 
b) establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida 
que otros sectores de la población, y 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; 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo 
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de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este 
fin. 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de 
este Convenio deberán efectuarse de 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 propuestas. 

 

 

En septiembre del año 2008, hace ya casi doce años, fue ratificado por el Estado de Chile el 

Convenio Nº 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. En su artículo 6, que ha sido 

calificado como la piedra angular de dicho tratado, el Convenio N° 169 establece la 

obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en ciertas circunstancias, 

disponiendo: “Al 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”. 

 

En 2008, cuando el Tribunal Constitucional analizó la constitucionalidad del Convenio Nº 

169 declaró que la norma de consulta señalada en el artículo 6.1. a “a juicio del Tribunal, 

tiene el carácter de autoejecutable o de aplicación directa”   El tribunal además concluyó 

que la consulta como prevista en el Convenio 169 no se encontraba reconocida ni 

establecida en la legislación vigente . El Tribunal subrayó en particular “la diferencia esencial 

que tiene la consulta a que se refiere el artículo 6°, N° 1°, letra a)” en comparación con los 

artículos 34°, 39° y 48° de la Ley Indígena. 

 

Para saber si la consulta es obligatoria o no en una situación específica, hay dos 

consideraciones que se deben verificar: (1) que exista una “medida administrativa o 

legislativa” y (2) que dicha medida sea “susceptible de afectar directamente” a los pueblos 
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indígenas. En el caso sub-lite se cumplen las dos hipótesis, cuestión que revisaremos en lo 

que sigue: 

 

i. La PNM 2050 es una medida administrativa, esto se deduce derechamente por 

el acto administrativo que le da vida jurídica en este caso la resolución exenta 

2167 de fecha 15 de julio de 2020 y publicada en el diario oficial el 21 de julio 

pasado. Además se ha iniciado un procedimiento administrativo de evaluación 

ambiental estratégica, el cual tiene diferentes etapas y que es llevado por la 

administración, en tal sentido no cabe ninguna duda que estamos frente a una 

de las hipótesis para que sea sometido a un procedimiento de consulta indígena. 

 

ii. Es susceptible de acetar directamente a los pueblos originarios de Chile, esto a 

nuestro entender se entiende por las diversas referencias que se hacen a los 

pueblos originarios en la resolución exenta 2167, inclusive y tal como se señaló 

en un numeral anterior de esta presentación hay un eje especifico dedicado a 

los pueblos indígenas, es decir, no es posible soslayar que la medida 

administrativa que se propone es susceptible de afectar directamente a los 

pueblos indígenas. Y más aún, si analizamos que en la mayoría de los lugares 

donde existen grandes procesos extractivos mineros, sobre todo en el norte del 

país, hay una alta presencia indígena, siendo finalmente los territorios de los 

pueblos los que han sido entregados para que esta actividad extractiva se 

desarrolle, es decir, no tan solo hay una susceptibilidad, sino que esta PNM 2050 

va a afectar directamente a los pueblos y sus territorios. 

 

 

Una vez se ha determinado lo anterior se da inicio a un procedimiento que contempla 

una serie de etapas, cada una con plazos, los cuales ponen, a lo menos en la teoría en la 

practica el ejercicio de los principios de toda consulta indígena, como lo son: 
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- Previa. 

- De buena fé. 

- Culturalmente adecuada. 

- Con miras a llegar a un acuerdo. 

 

Resulta evidente Señor Subsecretario, que tratándose de una política nacional que tiene 

como objetivo establecer lineamientos sobre actividades extractivas en territorios 

indígenas, es claro a nuestro juicio que la misma norma debe ser sometida a consulta 

indígena. 

 

Por ultimo y como si todo lo anterior no bastara, tenemos el artículo 7 del Convenio 169 de 

la OIT, el cual señala: 

 

Artículo 7 

 

1. 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. 

 

 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación 

de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los 

planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 
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especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 

promuevan dicho mejoramiento. 

 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 

cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 

sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 

criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 

proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

 

Es decir, hay un mandato de realizar consulta, cada vez que hay una medida 

administrativa como es la PNM de marras, sino que al tratarse precisamente de una Política 

que es susceptible de afectarlos directamente, los pueblos deben participar en su 

formulación, aplicación y evaluación. En este sentido desde ya declaramos y establecemos, 

que el más alto estándar de participación debe ser el de la consulta indígena donde 

podamos tener instancias de dialogo intercultural y en proceso previo y de buena fé, 

podamos discutir sobre la materia sometida a consideración. 

 

POR TANTO. 

 

Y de acuerdo con el artículo 17 del reglamento sobre evaluación ambiental estratégica, 

solicitamos a usted tener por presentadas nuestras consideraciones y a la vez formuladas 

nuestras observaciones en este proceso de participación ciudadana respecto al inicio de la 

EAE de la política nacional minera 2050. 
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OTROSÍ: Solicito tener por acompañado certificado de vigencia electrónica del consejo de 

pueblos atacameños que da cuenta de la personería para representar a mi organización. 
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