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PUEBLOS INDIGENAS Y GRANDES PROYECTOS  

EN SUS TERRITORIOS 

Una comparación de experiencias en Chile, Colombia y Canadá 

INTRODUCCION 

El presente estudio es una contribución al proyecto que adelanta The North South 

Institute (NSI) sobre las “Perspectivas de los Pueblos Indígenas en relación con la 

Consulta y toma de decisiones en la explotación de Recursos Naturales especialmente 

mineros y otras actividades que afectan sus territorios”.  

La conexión intercultural entre indígenas y no-indígenas a veces es traumática sobre todo 

para los primeros cuando las políticas asimilatorias en su intento de homogeneizar la 

sociedad, amenazan la integridad  de las minorías étnicas y su existencia como pueblos.  

Históricamente el territorio ha sido motivo de conflicto entre las partes sobre todo cuando 

la sociedad dominante no quiere reconocer la identidad del otro, por eso el tratamiento a 

la actitud de lucha por el territorio es acallar las demandas a través de acciones 

inmediatas que no alcanzan a tocar el origen del problema.  

El propósito de este estudio es identificar y analizar el conflicto por el territorio desde la 

visión indígena y no-indígena. El tema es bastante amplio de manera que en esta ocasión 

me he limitado sólo a aclarar algunos conceptos generalmente utilizados por los actores 

en el manejo del problema; mostrar cómo han sido las relaciones  entre el Estado, 

Corporaciones y pueblos indígenas en la gestión del conflicto, cuál ha sido el efecto de la 

legislación y cómo ha respondido la comunidad.     

Este proyecto se realizó en mi condición de Investigadora Visitante beneficiaria de una 

Beca,  apoyada por International Development Research Centre (IDRC) y The North 

South Institute. 

CONTEXTO 

La condición de países ricos en recursos naturales inexplorados pero pobres de capital 

para impulsarlos, ha puesto a Latinoamérica  en la mira del imperio capitalista con un 
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nuevo modelo de desarrollo. A partir de los años setenta el ajuste estructural como 

programa para abrirse paso hacia la competitividad internacional ha generado crisis  en 

los Estados que venían cumpliendo una función de bienestar en el marco del desarrollo 

nacional.  El Estado pierde legitimidad con la penetración de la inversión extranjera cuyo 

poder establece las reglas del juego hasta desmantelar cualquier intervencionismo que 

obstaculice el ejercicio de sus intereses.   En ese orden se adelantan las privatizaciones y  

reformas legislativas radicales no sólo en el ámbito laboral sino los aspectos relacionados 

con el control de los recursos naturales: el código minero, código de aguas, código 

ambiental y algo primordial como es la tenencia de tierra.  

Los territorios indígenas que por mucho tiempo estuvieron marginados de las tendencias 

del desarrollo capitalista, son hoy día, los de mayor atracción para los inversionistas 

porque coincidencialmente allí se encuentran los recursos naturales renovables y no 

renovables de interés para el mercado internacional. En Canadá, Chile y Colombia, así 

como en  los otros países Latinoamericanos, los pueblos indígenas han experimentado en 

las dos ultimas décadas, fuertes presiones sobre el territorio por parte de Corporaciones 

privadas apoyadas por el gobierno.   

En la balanza de poder, los pueblos indígenas son victimas del despojo mientras ocurre la  

concentración de la propiedad en la otra parte, incrementándose de esta manera el 

conflicto hasta llegar a la confrontación.  

En este escenario, Canadá ha jugado un papel de líder en la expansión del capital en 

Latinoamérica a través de las compañías mineras, no sin antes cualificar a su favor las 

condiciones  que garantizan y protegen la inversión.  

Ante la amenaza constante de los Derechos de los Pueblos Indígenas en estas relaciones 

asimétricas donde los aborígenes son los mayores perdedores, el sistema internacional de 

los Derechos Humanos ha intensificado en los últimos diez años, los estudios sobre la 

problemática indígena. Declaraciones, Convenios y Grupos de Trabajo enfatizan el 

reconocimiento de sus derechos y hacen las recomendaciones pertinentes a los Estados 

quienes pueden acatarlos o no, dependiendo del carácter vinculante de la norma. Al final 

es la voluntad política de los Estados con su compromiso moral, quien aporta las 

condiciones para un proceder constructivo del conflicto por el territorio indígena. 
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Territorio 

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha compartido un espacio con otros seres de la 

naturaleza; cada uno ha caracterizado el uso y dominio de lo que requiere para su 

supervivencia. En sentido general el concepto de Territorio involucra los términos 

“espacio”, “tierra’, “lugar”, en una interrelación de lo físico, ambiental, social y cultural; 

cada variable es ponderada según los intereses y necesidades cuando se trata de 

contextualizar un programa, justificar una ley  o simplemente sostener una unidad de 

pensamiento en las distintas dimensiones de los actores. Pero sobre todo, resalta la 

connotación política en la perspectiva del dominio sobre el espacio.  

Territorio Indígena 

“Se entiende por territorio el espacio terrestre, real o imaginado, que un pueblo (etnia o 

nación) ocupa o utiliza de alguna manera, sobre el cual genera sentido de pertenencia, 

que confronta con el de otros, lo organiza de acuerdo con los patrones de diferenciación 

productiva (riqueza económica), social (origen de parentesco) y sexo/genero (división 

sexual de los espacios) y ejerce jurisdicción”1.  

Una visión integral del territorio desde el pensamiento indígena se percibe en el concepto 

emitido por Jesús Piñakue Senador de la Republica de Colombia (periodo constitucional 

2002-2006) por el Movimiento Alianza Social Indígena. “El territorio no es simplemente 

el espacio geográfico delimitado por convenio…El territorio es algo que vive y permite la 

vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. El 

territorio, ámbito espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser protegido por 

nuestros pueblos del desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad. 

                                                 

 
1 Carlos Vladimir Zambrano; Territorios Plurales, Cambio Sociopolítico y Gobernabilidad Cultural, en “Territorio y Cultura” 

Territorios de conflicto y cambio sociocultural; Grupo de Investigación Territorialidades; Departamento de Antropología y 

Sociología, universidad de Caldas. Manizales 2001. 
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Existe una reciprocidad entre él y nosotros que se manifiesta en el equilibrio social que 

permite un aprovechamiento sustentable de los recursos de que nos provee éste….”2.  

Igualmente Bernard Ominayak, indígena Cree (Canada) sostiene “We believe we not only 

have the rights but the Creator charged us with a special responsability to protect and 

preserve our traditional territory, that only by preserving and protecting our traditional 

territory will it be able to support future generations of our people”3.  

Uno de los indicadores que resalta la garantía de supervivencia de los pueblos indígenas 

es el disfrute de la propiedad y uso colectivo de su territorio incluyendo sus recursos. Así 

lo expresa el Articulo 26 del Proyecto de Declaración de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: “Derecho a poseer, desarrollar, 

controlar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medio ambiente total de las 

tierras, el aire, las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la flora y la fauna y los 

demás recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de otra forma”.  

Mas adelante hace énfasis en el derecho a la restitución de los territorios que han sido 

afectados sin el consentimiento libre e informado de los pueblos (Art. 27) (Proyecto de 

Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas; 19944.   

En el debate sobre los derechos indígenas se ha intentado unificar el concepto de “Tierra” 

y “Territorio” que debe ser considerado en la legislación pertinente. Si bien la 

cosmovisión indígena es común a todos los pueblos, no se puede negar la influencia no 

indígena en el manejo de los términos cuando se quiere materializar esa visión holística 

                                                 

 
2 Echavarria Cristina; Iniciativa de Investigación sobre Politicas Mineras (IIPM). Reflexion sobre el sentido de territorio 

para los pueblos indígenas en el contexto del ordenamiento territorial y el desarrollo minero. Ordenamiento Territorial y 

Mineria Cyted-SegeMar,  Mendoza, Agosto 2001. 

2 Booklet: Land & Treaty Rights Workshop, 2002. 

2 www.puebloindio.org/onu_docs/declrspa.html
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no muy bien interpretada por la cultura occidental5. Las diferentes apreciaciones según el 

uso y sistemas de propiedad de la “tierra” en los Estados, han sido plasmadas en la 

legislación indígena. Por su parte los pueblos afectados ya se han acostumbrado a usarlos 

como una conveniencia con la norma jurídica.  

Con el propósito de unificar el lenguaje en la definición de los dos términos (tierra y 

territorio) para su utilización en la Declaración de la OEA sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, el Comité Jurídico, sometió a discusión el tema en una de sus 

reuniones consultivas a Organizaciones indígenas y gobiernos de países miembros. Como 

una manera de salvar las diferencias quedaron incluidos los dos términos porque son 

igualmente validos en el contexto de las relaciones de los Pueblos Indígenas con los no 

indígenas. El Articulo XVIII de la Declaración de la OEA contempla “Los pueblos 

indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio 

con respecto a las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente, así como 

al uso de aquéllos a los cuales hayan tenido igualmente acceso para realizar sus 

actividades tradicionales y de sustento” 6. Pero antes, el convenio 169/89 (Art.13.2) ya  

había advertido la consideración del territorio además de tierras porque no tienen el 

mismo significado para los pueblos: “La utilización del término [tierras] en los artículos 

15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de 

las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera”.   

La lucha por el poder jurisdiccional sobre el territorio ha generado por ejemplo una 

dinámica en la reafirmación de la identidad indígena con una visión integral sobre su 

territorio tradicional (uso social y cultural del espacio) así como la revisión de las normas 

estatales sobre el papel del territorio en la nueva concepción del desarrollo. Como 

contraste en la valoración de la dimensión humana, la comunidad internacional ha hecho 
                                                 

 
5 “…mientras el gobierno no entienda el pensamiento indigena, no habra concertacion.”; palabras de Arregoces 

Conchacala, Cabildo indigena kogi en reunion sobre la Consulta Previa. Santa Marta Colombia, Mayo 2001. 

6 Proyecto de Declaracion Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; aprobado por la CIDH el 27 de Febrero 

de 1997. Seccion Quinta. Derechos Sociales, Economicos y de Propieda. Art.XVIII, 2. 

http://www.indigenas.oit.or.cr/proydecl.htm
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ajustes a la formulación del reconocimiento de los derechos indígenas, uno de los 

sectores de la población mas vulnerable en cuanto a la afectación del territorio se refiere. 

La OIT (Art. 13) resalta la relación de la tierra, incluyendo el concepto de territorio, con 

los valores espirituales propios del pensamiento indígena cuya cosmovisión identifica la 

Tierra como la “Madre”, origen y fuente vital; es la base de la existencia social en su 

dimensión física y cultural y por tanto el espacio donde se desarrolla una compleja red de 

relaciones. Realmente es una responsabilidad con otras formas de vida, de cuya relación 

depende la sostenibilidad de las condiciones necesarias para la reproducción social y 

cultural de una comunidad y garantizar la vida de futuras generaciones7. Podríamos decir 

que la Tierra, como un  derecho colectivo, compromete un intercambio de saberes 

alrededor del uso y manejo de los recursos naturales desde una perspectiva holística.  

Concebida así la Tierra bajo ese principio filosófico-religioso desde el pensamiento 

indígena, resalta la diferencia con la concepción desde el punto de vista no-indígena, 

según el cual la Tierra es un bien que se mide y obtiene calificación según el nivel de 

productividad comercial.  

Realmente el concepto de territorio indígena visto desde fuera8 ha evolucionado (en la 

legislación) desde una visión proteccionista como política de Estado con miras a la 

asimilación y la integración de una población invisibilizada, hasta una categoría de 

pueblos, lo que significa propiedad colectiva, con derechos reconocidos. Actualmente 

(año 2004) esta relación está atravesando una crisis en el contexto del ajuste estructural  

(América Latina) hacia un modelo de desarrollo que fomenta la división de las tierras con 

sus comunidades.  

                                                 

 
7 Luis Guillermo Vasco; www.colciencias.gov.col/seiaal/documentos/luguiva.htm 
8 Hago esta salvedad porque es la sociedad mayoritaria no indígena con su poder quien define las normas legislativas, 

aun en los Estados democráticos y por tanto la población indígena debe someterse a ellas igualmente. Como contraste, 

los pueblos nativos se han regido por su pensamiento ecosofico en su propio medio geográfico que no siempre ha sido 

respetado. Precisamente esa diferencia ha generado conflictos que son motivo de consideración y estudio en el marco 

socio político de los Estados. 
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Esta apreciación ha sido relevante en la discusión  entre las Organizaciones Indígenas de 

la región andina, sobre la amenaza del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las 

Américas) a los derechos colectivos. Una de las afectaciones es la derogación de normas 

legislativas sobre propiedad para abrir paso a los inversionistas en la extracción de 

recursos naturales, ya que éstos en su mayoría se encuentran en territorios indígenas.   

Derecho a la Tierra 

Una manera de sustentar el principio del uso de la tierra para el aprovechamiento de sus 

recursos es dictando normas jurídicas relacionadas tanto con los derechos de posesión 

como las diferentes figuras de la tenencia. Históricamente en América, el derecho de 

propiedad amparado por la ley ha estado en conflicto con el derecho de propiedad por 

ocupación ancestral. El etnocidio perpretado por la sociedad dominante, si bien produjo 

una merma en la población indígena y por tanto la desestabilización de su relación con su 

espacio vital, la visión cosmogónica ha sostenido el arraigo a su medio con diferentes 

mecanismos de supervivencia. 

El surgimiento de las organizaciones indígenas abrió el campo a un proceso de 

interlocución a nivel nacional e internacional para exponer sus demandas y orientar la 

atención hacia el análisis y resolución de los conflictos. Desde el año 1940 los gobiernos 

han adoptado estrategias en la búsqueda de alternativas a los problemas relacionados con 

el territorio indígena9. Las diferentes figuras van desde los regimenes de excepción bajo 

el concepto de que los indígenas deben ser protegidos, siguiendo un proceso de 

asimilación a la sociedad mayoritaria10 hasta lograr mecanismos de participación.  

 La normatividad alrededor de la política integracionista no aportó mucho a la superación 

del problema pues en la legislación dominaba un punto de vista unidireccional sin 

considerar el pensamiento indígena.  

                                                 

 
9 Un punto de partida fue el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en México en el ano 1940.  Rodolfo 

Stavenhagen; “Los Derechos Indígenas, algunos problemas conceptuales”, en “Etnopoliticas y Racismo”, Conflictividad y 

desafíos interculturales en América Latina; Universidad Nacional de Colombia: Carlos Vladimir Zambrano, editor, 2002, 

pag. 152). 

10 Considerando la apreciación numérica, los indígenas debían incorporarse a la vida de la nación. 
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De todos modos el despojo de tierras a indígenas y la negación de sus derechos 

continuaban pero también las iniciativas con el apoyo de otras organizaciones de la 

sociedad civil, trascendieron las fronteras nacionales hasta lograr la conectividad con 

organismos como la OIT, la ONU y la OEA.  Por su parte la OIT en un acto de 

interlocución y dialogo con los pueblos indígenas a través de sus representantes abrió 

espacios de participación activa para revisar conjuntamente las normas (incluyendo los 

aportes de los otros organismos internacionales) que no se ajustaban a un reconocimiento 

de la identidad y al derecho de permanencia como pueblos diferentes.11  

En el convenio 169 de 1989, la OIT valora el derecho a la tierra y exhorta a los gobiernos 

incluir en el sistema jurídico nacional, “procedimientos adecuados”… “para solucionar 

las reivindicaciones de tierras formuladas por los indígenas” (Art. 14.3). También  

considera de vital importancia para unas relaciones armónicas y de equilibrio con otros 

sectores de la población, que el respectivo gobierno consulte previamente a las 

comunidades sobre la aplicación de cualquier modificación administrativa que los afecte 

(Art. 6), igualmente la participación en la toma de decisiones para adelantar procesos de 

desarrollo propio acorde con su cultura (Art. 7)12. 

En ese sentido algunos países han asimilado ese ordenamiento jurídico  incorporándolas a 

su sistema legislativo a través de reformas, como es el caso en América Latina, Colombia 

ratificó el convenio 169 de la OIT mediante Ley 21 del 7 de agosto de 1991. Chile por su 

                                                 

 
11 El primer aporte de la OIT en el  marco legislativo internacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales 

fue el convenio 107 de 1957 que hace referencia a los derechos a la tierra, además de  las condiciones de trabajo, la 

salud y  la educación.  Su enfoque paternalista partía del supuesto “de que el problema de las poblaciones indígenas y 

tribales desaparecería a medida que estas poblaciones se integraran a las sociedades en las que vivían”. OIT Pueblos 

Indígenas y Tribales: Guía para la aplicación del Convenio num.169; Antecedentes Generales. 

http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/natu  

 
12  Articulo 6: 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; Articulo 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… 
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parte, no ha avanzado en esta materia pues ni siquiera ha legislado sobre los derechos de 

los pueblos Indígenas “…por lo tanto los indígenas chilenos aun no gozan de la 

protección legal de sus tierras y mucho menos del derecho sobre los recursos 

naturales…sólo hay un reconocimiento de los derechos indígenas sobre las tierras 

históricamente ocupadas” (Aylwin, 2000). 

 En el pensamiento indígena también esta concebido el derecho a la tierra y territorios 

juntamente con el derecho a la autodeterminación lo cual significa gobierno y desarrollo 

propios sin que eso implique desmembración del territorio nacional. Lo que importa 

realmente es que los pueblos indígenas sean respetados en su manera propia de usar y 

ocupar su espacio para la supervivencia cultural.  

La OIT 169 reconoce claramente dicha relación en el Art. 7 (“…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”. 

De nada sirve que los Estados reconozcan el derecho al territorio si luego en un acto 

violatorio de la norma nieguen ese mismo derecho practicando el despojo de las tierras a 

través de concesiones a empresas inversionistas. Es aquí donde el derecho a la libre 

determinación juega un papel definitivo porque guarda estrecha relación con el derecho a 

la consulta previa y a la toma de decisiones y en general con los derechos humanos, en un 

nivel de participación que garantiza la armonía entre las partes. Al respecto el Dr. 

Oswaldo Kreimer, consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

asume que "…la tendencia doctrinaria y de las organizaciones internacionales, en 

particular la OEA, la OIT y las Naciones Unidas, es ligar conceptualmente la 
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autodeterminación a las condiciones para el pleno goce de los derechos humanos por los 

pueblos indígenas"13

Considerar uno sin el otro en la concepción de los derechos de los pueblos indígenas por 

parte de organismos internacionales y particularmente de los Estados, es no reconocer la 

capacidad y la fuerza de la tradición para la supervivencia cultural. 

 La Declaración de la OEA (Sección Quinta. Art. XVIII) hace énfasis en el derecho a la 

tierra…propiedad….territorio y sus recursos naturales pero trata débilmente el tema de la 

autodeterminación (XVIII.1: “Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento 

legal de las modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, posesión y 

dominio de sus tierras y territorios,..”) y (XVIII. 2: “…derechos de dominio con respecto 

a las tierras y territorios que ocupan históricamente….”)   tal parece que se refiere a la 

autonomía tradicionalmente ejercida por los Pueblos (derecho consuetudinario)  que 

tiene fuerza de ley dentro del territorio indígena14, pero no cuando las normas estatales 

afectan los recursos del subsuelo que son reservados   como propiedad de la nación (alli 

hay un conflicto) y por lo tanto pueden disponer de ellos concediendo derechos de 

explotación a empresas privadas.  

Sin embargo, ante esa eventualidad, la Declaración recomienda en el XVIII. 5, 

procedimientos de participación como pueblos interesados (“En caso de pertenecer al 

Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o que tenga derechos 

sobre otros recursos existentes sobre las tierras, los Estados deberán establecer o 

mantener procedimientos para la participación de los pueblos interesados en determinar si 

los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección, planeamiento o explotación de los recursos 

                                                 

 
13 http://www.derechos.org.ve/situacio/infprmes/anual/12/PueblosIndios.htm

14 La OIT-169 así lo indica en los artículos 8.1 y 8.2 al reconocer “ el derecho (de los pueblos indígenas) de conservar 

sus costumbres e instituciones propias” y recomienda considerar “su derecho consuetudinario” al aplicar la 

legislación nacional; igualmente la constitución política de Col. (1991) Art. 246: "Las autoridades de los pueblos indígenas 

podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional". 

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  13 

http://www.derechos.org.ve/situacio/infprmes/anual/12/PueblosIndios.htm


existentes en sus tierras…). Es decir, deben ser llamados a “negociar” (“..los pueblos 

interesados deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir 

indemnización sobre bases no menos favorables que el estándar del derecho 

internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”).  

No se trata de negociar el derecho a la tierra mediante la indemnización económica pues 

seria negociar también la autonomía, sino tratar el asunto del territorio en el marco del 

“consentimiento libre e informado”; es decir,   respaldar un proceso de buena fe en la 

discusión sobre los mecanismos de una real y efectiva participación de manera que los 

recursos naturales sigan bajo el control de los pueblos indígenas. Aparentemente es 

demasiado idealista la posición,  pero en la práctica hay que mirarla desde la perspectiva 

del derecho a la libre determinación. Al respecto, la Declaración de la ONU (borrador) 

expresa en su Art. 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”15  

El bienestar según la visión indígena sobre su desarrollo no esta separado de la relación 

con la tierra y sus recursos; y es desde esa perspectiva que dichos pueblos elaboran lo que 

han llamado “Plan de Vida”, como una propuesta de desarrollo acorde con las practicas y 

derechos consuetudinarios. Por eso, negarles el derecho al libre consentimiento, es 

lesionar el derecho a decidir sobre su estilo de vida y a decidir sobre cualquier influencia 

que afecte su integridad física y espiritual.  

Dominio y Territorio 

Cuando llegaron los europeos a lo que es América en el siglo XV, los colonizadores se 

apropiaron de las tierras ocupadas por los pobladores que ya se encontraban asentados allí 

                                                 

 
15 Derechos y Democracia. Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democratico. Seminario: “Derecho a 

la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas” Nueva York, 18 de Mayo 2002.  

www.ichrdd.ca/espanol/commdoc/publications/I3

15 “…son indígenas los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado cuando este fue invadido, 

conquistado o colonizado por una potencia o una población extranjera.” Rodolfo Stavenhagen: Los derechos indígenas, 
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iniciando así el proceso de desterritorializacion de los pueblos indígenas16 y la gestación 

de la propiedad privada entre la naciente sociedad de inmigrantes colonizadores. 

Diferentes mecanismos fueron adoptados en toda América pero en la practica 

funcionaban igual; en Canadá por ejemplo la Proclamación Real de 1763 estableció las 

relaciones de la Corona con las Naciones Indígenas, mediante Tratados de coexistencia 

pacifica y compartimiento del territorio, reconociendo a su vez el derecho de los nativos a 

la propiedad (AFN, Treatries and Lands). Mas tarde el Gobierno federal (Indian Act de 

1876) se ocupo de la administración y control de la población aborigen constituida en 

“bandas” que viven en las “Reservas”.  

En Colombia, la Corona instituyo la Encomienda (modelo esclavista) como una manera 

de repartirse las tierras incluyendo a la población indígena que la habitaba, reduciéndolos 

a pequeños espacios y utilizándolos como fuerza de trabajo en la explotación de las minas 

y labores agrícolas. A finales del S. XIX los defensores de indios influenciaron la 

creación de modelos proteccionistas como el “Resguardo” en Colombia y las 

“Reducciones mapuche” en Chile bajo la consideración de tierras comunales indígenas. 

Estas modalidades de tenencia eran además una estrategia para la aculturación forzada 

(dominio ideológico) a través de la cristianización, así como la promoción del 

latifundismo por razón del “terra nullius” o tierra deshabitada.  

Desde entonces la relación Estado-sociedad y pueblos indígenas se han dado en el 

contexto de un conflicto social caracterizado por el racismo y la discriminación, 

condiciones que los han mantenido al margen de la sociedad.  

La historia se ha tejido en el marco de la reclamación del derecho al territorio por parte de 

los indígenas, cuya meta es la recuperación del titulo originario que significa la libre 

determinación de los pueblos. Ha sido un largo recorrido de lucha que va desde la 

rebelión por la invasión y el despojo, el sostenimiento de las practicas culturales en el uso 

y manejo de las tierras delimitadas por los europeos, la reorganización social de las 

instituciones como mecanismo de resistencia, la creación de movimientos sociales 

                                                 

 

algunos problemas conceptuales; en Etnopoliticas y Racismo, Conflictividad y desafios interculturales en America Latina. 

Universidad Nacional; Bogota Colombia 2002. 
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reivindicatorios de sus derechos, hasta la organización de los pueblos para la 

participación en procesos de democratización política.  

Realmente los indígenas, a través de los siglos han desarrollado distintos procedimientos 

de resistencia para la permanencia material, cultural y social que han tenido como base 

fundamental el territorio. Es preciso resaltar la visión  integral de esta demanda que 

involucra no solo el espacio físico y sus recursos (componente material) sino también el 

derecho a la autonomía (componente inmaterial) (Aylwin O. 2002). 

Derechos Indígenas 

La respuesta de los Estados en América a tales demandas, ha tenido connotaciones 

diferentes según el sistema político  e intereses de quienes detentan el poder.  

Las republicas independientes con una burguesía criolla emergente pero de pensamiento 

liberal europeo, fortalecieron la propiedad individual siendo la tierra el punto focal en la 

consolidación del poder. La expansión latifundista y la aplicación de métodos para la  

integración de indígenas a la sociedad nacional, tuvieron reacciones de la población que 

hicieron replantear las estrategias. Las leyes coloniales que instituyeron alguna forma de 

tenencia indígena han sido reformadas, algunas como avance y otras como retroceso, en 

un intento por integrar esa parte de  la población con valores propios que reclama sus 

derechos.  

Estaba en juego el status indígena que algunas políticas sociales como la Reforma 

Agraria pretendieron mimetizar bajo la imagen “del campesino” (Roger Plant 1998:3), a 

través de los nuevos sistemas de tenencia de tierra. 

Las nuevas políticas agrarias instauradas en Latinoamérica a mediados del S. XX 

desarrollaron programas de dotación de tierra (casos Chile y Colombia)  incluyendo las 

comunidades indígenas17. Aun no se tenía claridad sobre el concepto propio de “tierra” 

                                                 

 
17 En Chile (1964-1973); en Colombia Ley 160/1994, vigente. Ambas pretenden eliminar la inequitativa distribución de la 

tierra incluyendo a los  indígenas como un sector de  la población que requiere apoyo; las acciones fueron orientadas con 

una visión del desarrollo desde la perspectiva del gobierno. Pero así como hubo avances para diseñar una política 

indígena, se dieron retrocesos como fue el caso de la “contra reforma” impuesta por el presidente de Chile Augusto 

Pinochet  (1973): las tierras entregadas a indígenas y campesinos en el gobierno anterior, fueron devueltas a los 
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para dichos pueblos, motivo por el cual fue muy débil la relación con las políticas de 

desarrollo económico social nacionales, al no satisfacer sus demandas reales. Mientras el 

gobierno mira a los grupos étnicos como los pobres que requieren atención de las 

necesidades básicas insatisfechas18, los indígenas piensan en el futuro de las nuevas 

generaciones cuyo foco principal es la seguridad de un territorio. “….nosotros pedimos 

tierra (al gobierno) y nos dan escuela…, pedimos tierra y nos envían alimentos…, 

pedimos tierra y nos envían médicos…; esas otras cosas son importantes pero no son 

nuestra prioridad”  (palabras de Bienvenido Arroyo, Cabildo Indígena Arhuaco en 

Colombia, en una reunión de reclamo de tierra: 1992). 

Prácticamente no ha sido fácil compaginar las variables “etnicidad” y “pobreza” en los 

planes de desarrollo económico social, toda vez que no se ha logrado identificar el 

concepto propio de “desarrollo”, de los pueblos indígenas. Es decir, el enfoque tiene dos 

sentidos: la visión holistica de los indígenas y la visión economicista del modelo 

capitalista19.  

En la actualidad en pleno Siglo XXI la lucha por la tierra continúa en el primer lugar de 

las reclamaciones de derechos inherentes que compromete a la par el autogobierno y la 

autonomía. En este conflicto, la sociedad no-indígena heredera del gobierno nacional ha 

legislado en materia de indígenas, en un forcejeo por mantener la imposición de normas 

discriminatorias que a su vez son rechazadas por los pueblos afectados. En Canadá, el 

Acta Indígena (1876) a pesar de las enmiendas (Acta 1982, 1985) para mejorar el status 

político de los pueblos indígenas no ha logrado satisfacer las aspiraciones de las Primeras 

Naciones  respecto a la equidad y una posición de igualdad con la sociedad no-indígena. 

                                                                                                                                                  

 
latifundistas: fidh, No. 358/3, Marzo 2003. Informe Misión Internacional de Investigación. Chile. Pueblo Mapuche: entre el 

olvido y la exclusión. http:/www.mininterior.gov.co/admin./documentos/InformeIntereses/compilación.doc 

                     
18  Por la tendencia integracionista, ha sido más fácil para los gobiernos adelantar políticas de desarrollo social que cubran 

a todos los pobres por igual, con programas de salud, vivienda y educación. 

19 Mientras los indígenas sostienen su reclamación de un territorio con todos los derechos a sus recursos para garantizar 

su permanencia como pueblo, el otro punto de vista no ha podido incorporar la cultura a las políticas económicas.  
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En el año 1973 el Gobierno por decisión de la Corte, inició una política de 

reivindicaciones territoriales que no es más sino un llamado al cumplimiento de la ley. Se 

trata de resolver las reiteradas solicitudes de legalización de la propiedad y sus recursos 

mediante dos modalidades: reclamos comprensivos y reclamos específicos20. 

A pesar de que no constituyen sino el 10% de la población de América Latina y 40% de 

la población rural del total de la población en el mismo continente (Roger Plant; BID) sus 

voces han dejado sentir el derecho a su herencia histórica. Organismos Internacionales de 

Derechos Humanos e Indígenas han asimilado esas apelaciones para el fortalecimiento de 

las medidas en la protección y defensa de las minorías étnicas. Es así como “el concepto 

de Territorio es clave para entender no sólo la autonomía, sino también la base material 

de la reproducción como pueblo en sus aspectos materiales y culturales…” (Sandoval: 

2001). 

El proceso para lograr que los pueblos indígenas ejerzan políticamente sus derechos 

colectivos tiene todavía un trecho por recorrer. Aun cuando los Estados, caso 

Latinoamérica, dispongan leyes de corte indigenista, el conflicto entre los sistemas de 

derecho (positivo y consuetudinario)21 sigue latente en el debate de la teoría y la 

práctica. Dicho conflicto se manifiesta claramente en las dos posiciones contrapuestas 

sobre  la propiedad de la tierra: la perspectiva indígena (colectiva) y el punto de vista del 

Estado (individual). El sólo hecho de mencionar “según usos y costumbres” en la 

legislación indígena, no se da por sentado su reconocimiento jurídico; precisamente “si 

hay conflicto entre los sistemas de derecho, es porque se desconoce la realidad y el 

                                                 

 
20 Reclamos comprensivos: se refiere a las areas sobre las cuales no existen Tratados y por lo tanto conserva el titulo 

indigena original.  

Reclamos especificos: aluden al cumplimiento del Indian Act que compromete al Gobierno a proteger las tierras de indios 

y brindarles algunos servicios. Han ocurrido fallas tales como la toma ilegal de las tierras reservadas a indigenas y 

abandono de la asistencia social a las comunidades. 

21 Maria Luisa Bartolomei, citando a Stavenhagen, considera que la relación entre el derecho occidental (colonial) y el 

derecho consuetudinario es históricamente una relación de poder entre “una sociedad dominante y una sociedad 

dominada”. Universalismo y Diversidad Cultural en América Latina; Serie Estudios Básicos de Derechos Humanos; 1994.  

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  18 



verdadero sentido del derecho consuetudinario por parte de los legisladores del Estado” 

(Stavenhagen 1991 citado por Maria Luisa Bartolomei).  

Estado,  Pueblos Indígenas y derecho a la tierra 

La consolidación de la democracia es uno de los factores que favorecen la inserción del 

modelo económico de libre mercado, en los países. Las reformas necesarias para acceder 

a la inversión de grandes proyectos llegan a impactar de tal manera a la sociedad, que 

harían reaccionar a los sectores más vulnerables con reclamos de justicia social.   Es 

preciso entonces reconsiderar la democracia valorada sólo por el índice electoral y pensar 

mas en el ser humano como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva y considerando la 

exclusión social y los impactos de las políticas asimilacionistas en los pueblos indígenas, 

varios Estados desde las últimas dos décadas del S. XX han admitido la naturaleza 

multiétnica de la sociedad.  En Colombia, la Constitución de 1991 (Art 7) reconoció la 

diversidad étnica y cultural de la Nación. En Canadá, en el año 1988 mediante Canadian 

Multicultural Act  el gobierno federal reconoció la diversidad étnica racial. Chile no ha 

reconocido el carácter multiétnico y multicultural de la sociedad y tampoco los derechos 

políticos y territoriales indígenas.22  

En la práctica esta normatividad ha sido manejada según las conveniencias de la imagen 

de los Estados ante la Comunidad Internacional pues al interior de cada país queda en la 

retórica frente a los conflictos surgidos por el nuevo etnocidio en el marco de la 

globalización. Lo más importante si los Estados se lo proponen, es considerar la 

interculturalidad  como soporte en la transformación de las relaciones de poder que han 

afincado las asimetrías sociales. Aun cuando las leyes reconocen la diversidad cultural, la 

sociedad mayoritaria distingue a los pueblos indígenas como los “otros”. 

El derecho a la tierra y en general a poseer un territorio ha sido el eje de la articulación de 

la perspectiva indígena en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. Ante los 

                                                 

 
22 El Multiculturalismo se refiere a la pluralidad de culturas, lenguas, religiones y patrones de vida, de sociedades 

formadas por afluencias migratorias; incluye también a los pueblos nativos o aborígenes como un paso en el 

reconocimiento de sus derechos.  
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requerimientos, algunos Estados en el contexto del reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas, han adelantado reformas jurídicas y políticas en relación con la 

propiedad de tierras así como la autonomía o autogobierno. Estas instancias han sido 

respaldadas por ejemplo, por Colombia y Canadá además de otros países en 

Latinoamérica, menos en Chile donde ha prevalecido el temor del gobierno  a debilitar su 

poder sobre las regiones de grandes recursos naturales y    que históricamente de hecho 

han pertenecido a los indígenas. 

En Canadá, “tierra indígena es el área donde un pueblo indígena ejerce su derecho de 

propiedad y jurisdicción, mientras que los territorios son áreas que no forman parte de la 

tierra indígena donde los pueblos indígenas ejercen otros derechos (uso de transito y caza 

y reunión, ceremonias sagradas) pero que no son de su propiedad y en las que no puede 

ejercerse la jurisdicción indígena”23. 

Las relaciones formales entre Gobierno y pueblos indígenas en Canadá se han establecido 

a través de Tratados24 o acuerdos, desde  la proclamación Real (The Royal Proclamation 

of 1763) cuyo consenso principal fue compartir la tierra y sus recursos, acto que no fue 

respetado posteriormente25.  En adelante el mecanismo ha sido utilizado como un proceso 

de aprendizaje mutuo en la relación intercultural para  el reconocimiento de los derechos 

de las Primeras Naciones que poco a poco se han ido clarificando en la medida de las 

reclamaciones indígenas. Justamente en los últimos 30 años se han abierto espacios para 

la interlocución entre las partes, atendiendo reivindicaciones y fortaleciendo mecanismos 

de negociación. Así por ejemplo la Carta de Derechos y Libertades adjunta a la nueva 
                                                 

 
23 Según participantes canadienses en la reunión del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Derechos Indígenas, celebrada en 

Washington, noviembre 2002. Informe del Relator Osvaldo Kreimer. 

24 Los tratados son documentos constitucionales vigentes que establecen el marco para las relaciones permanentes entre 

la Corona y los pueblos indígenas (Barry Dewar, 2002). 

 

 

25 Por el mismo acuerdo los indígenas se limitaron a vivir en “Reservas” conservando su sistema de gobierno y su relación 

con los recursos para la subsistencia. Contrario a lo establecido, el Estado ejerció dominio sobre las tierras y sus recursos. 

Luego en la Constitución de 1867 los indígenas estuvieron bajo la tutela del gobierno federal quien desconociendo la 

diversidad y diferencia cultural, adelantó políticas asimilacionistas que atentaron la integridad de los pueblos nativos.   
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Constitución del año 1982, reconoce los derechos indígenas y amplía la base jurídica de 

las relaciones etnoculturales de tal manera que el mismo contenido es negociado entre las 

partes para asegurar que no se afectarán sus intereses.   

En el año 1995 fue reconocido el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas así 

como la administración de los recursos financieros que le competen. En un proceso 

continuado de ajustes a las normas legislativas en la medida de las reclamaciones 

indígenas y los fallos judiciales de la Corte Suprema, se ha ido construyendo 

conjuntamente lo que podría llamarse la Ley Indígena.  Los Tratados como resultado de 

los acuerdos sobre casos particulares en alguna región, adquieren fuerza jurídica y son 

aplicados en esa jurisdicción.  

A pesar de todas las reformas, el principio de tenencia de tierra indígena conserva el 

espíritu de la Proclamación Real de 1763. En la Constitución (Indian Act) de 1876 el 

gobierno federal tiene la responsabilidad de regular y administrar las tierras “Reservas” 

de indios26. La nueva Constitution Act, 1982 promulgó la “Carta de Derechos y 

Libertades” para todos los canadienses; además reconoce y afirma el derecho de los 

pueblos indígenas a Tratados beneficiando a ambos sexos; define los pueblos indígenas 

incluyendo Inuit, Indios y Metis; y le concede espacio de participación en los debates 

cuando alguna enmienda de ley los afecte27. La última reforma, en 1985 terminó con la 

discriminación contenida en Indian Act.  Sólo desde el año 1973 el gobierno ha orientado 

la política indígena hacia las reivindicaciones territoriales a través de tratados y 

negociaciones cuyas iniciativas han obtenido algunos logros pero no son representativos 

ante la dimensión del conflicto por la tierra y sus recursos.  

Las fricciones con la sociedad dominante por el derecho a la propiedad persisten debido 

al obstáculo en el proceso por parte de las autoridades competentes en un claro conflicto 

                                                 

 
26 Indian Act define además el status de “indio” para reconocerle el derecho a vivir en la Reserva, como miembro de la 

Banda. Es evidente el  carácter discriminatorio sobre todo con la mujer india casada con hombre no-indio. 

 

27 Constitution Act, 1982. http//laws.justice.gc.ca/en/const/annex_e.html#1  
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de intereses (gobierno federal o provincial y el Departamento de Asuntos Indígenas)28. 

De todos modos el gobierno ha seguido un proceso en la definición de las relaciones entre 

los pueblos indígenas y los no indígenas, cuyo enfoque ha sido el derecho a la tierra en un 

intento por satisfacer las solicitudes de las Primeras Naciones29, Inuit y Metis. El 

reconocimiento del derecho inherente al autogobierno en el ano 1995 es una respuesta a 

las aspiraciones de los Pueblos pero aun queda mucho por tratar sobre las tierras 

tradicionales indígenas en poder del Estado. 

En Chile según la ley indígena 19.253 de 1993, son tierras indígenas todas las áreas 

consideradas en el marco legislativo como un acto de protección y amparo de la 

población indígena. Además en su articulo 12 se refiere específicamente a “aquellas que 

históricamente siempre han ocupado las diversas comunidades indígenas siempre que sus 

derechos estén inscritos en el registro de tierras indígenas que establece la ley”. 

Desde el S XIX el Estado chileno ha dictado leyes y decretos en relación con la 

propiedad de la tierra sin reconocer nunca la diferencia cultural y el derecho indígena a la 

tierra30. Han formado parte de la población beneficiada con títulos de Comisario (Ley de 

1823), títulos de Merced (según leyes de 1866,1874, 1883) en un proceso de distribución 

de sus territorios ocupados. En 1931 la Ley de propiedad Austral recayó de una manera 

contundente sobre los pueblos indígenas debido a la legalización de la propiedad privada 

de las tierras adquiridas sobre sus territorios31. La división de las comunidades y la 

consecuente disminución de los predios asignados, son las mayores afectaciones  a su 

integridad cultural. La Reforma Agraria de 1967 no fue menos agresiva con los pueblos 

indígenas; tienen la misma condición de campesinos, se les entrega tierras sólo para 

                                                 

 
28 Royal Commission, Volume 2; Part Two; Chapter 4 Lands and Resources. http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sh38 

El Departamento de Asuntos Indígenas se denomina:  Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND) 
29 Asi se denomina al conjunto de pueblos indígenas en Canada. 

30 La norma que más se acerca a ese reconocimiento es  la Ley 19.253 de Octubre de 1993, en el gobierno de Patricio 

Aylwin.  

31 Bernardo Muñoz; Derechos de propiedad y pueblos indígenas en Chile. CEPAL, 1999 
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usufructo quedando así más vulnerables a las acciones de la contrarreforma agraria del 

año 197932.  

Desde el año 1993 la Ley 19.253 (Ley Indígena) ha construido mecanismos más 

ventajosos para la relación Estado-Pueblos Indígenas al establecer normas sobre 

protección y fomento del desarrollo de las comunidades, concebidos con su participación. 

Se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entidad que 

administra los asuntos indígenas en el marco de la ley; así como el Fondo de Desarrollo y 

el Fondo de Aguas, cuyas prácticas han sido controversiales en el marco del conflicto en 

los territorios indígenas debido a la ejecución de proyectos de extracción de recursos 

naturales. En el presente año (2004) la Política de Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, 

lanzada por el presidente Lagos reafirma  los logros obtenidos en el último decenio a 

partir del Acuerdo de Nueva Imperial, con base en el respeto, la participación, el 

reconocimiento y considerando la identidad territorial como eje del desarrollo de los 

pueblos indígenas33 . 

En Colombia Territorios indígenas “son las áreas poseídas en forma regular y permanente 

por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren 

poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, 

económicas y culturales” (Decreto 2164 de 1995 sobre Resguardos Indígenas)34

Por su parte, la Ley Número 685 de Agosto 15 de 2001 por el cual se expide el Código de 

Minas y se dictan otras disposiciones en su articulo 123  sobre  Comunidad Indígena dice: 

“… se entienden por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y 

permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena de conformidad con lo 

dispuesto en la ley 21 de 1991 y demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan”). 

El art. 2 del Decreto 2164 de Dic. 199535 agrega “…y aquella que, aunque no se 
                                                 

 
32 Idem. 

33 Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN): Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. 

www.mideplan.cl/

34 http://www.incora.gov.co/Dec2164-95.htm

35  por el cual se reglamenta parcialmente el Cap. XV de la Ley 160 de 1994- de Reforma Agraria-; BID 2004; Colombia, 

Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas.  

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  23 

http://www.mideplan.cl/
http://www.incora.gov.co/Dec2164-95.htm


encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades 

sociales, económicas y culturales”.  

Sobre esos territorios es que la ley reconoce la autonomía indígena: “Las autoridades no 

indígenas respetaran la autonomía de los pueblos, autoridades y comunidades indígenas y 

no intervendrán en la esfera del Gobierno y de la jurisdicción indígenas”. (Art. 14 del 

Decreto No. 1397 de Agosto 8 de 1996)36.  

En Colombia las medidas proteccionistas de tierras para indígenas (Ley 89 de 1890 sobre 

Resguardos) tuvieron fuertes opositores en la sociedad no-indígena quienes presionaron 

la creación de la Ley 55 de 1905 mediante la cual se disolvieron los Resguardos para ser 

vendidas las tierras a particulares. En el año 1916 un levantamiento indígena en el sur de 

la región andina inicia una lucha reivindicatoria de los Resguardos basados en la Ley 89 

de 1890. Más tarde la ley 135 de 1961 de Reforma Agraria dispone la creación de 

Resguardos y en el año 1967 según ley 31 aprobó el Convenio 107 OIT de 1957 que en 

su artículo 11 establece “…reconocer el derecho de propiedad colectiva e individual a 

favor de los miembros de las poblaciones (indígenas) sobre las tierras tradicionalmente 

ocupadas por ellos”. En el año 1991 la nueva Constitución ratificó con el carácter de Ley 

el Convenio 169 OIT de 1989 que reconoce los derechos indígenas37. Finalmente el 

Decreto  2164 de 1995 reglamenta el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo 

relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la 

constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos.  

                                                                                                                                                  

 

 

36 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorio Indígena; BID 2004; Colombia, Compilación de Legislación sobre 

Asuntos Indígenas. 
37  Colombia tiene “la Constitución más avanzada de América en lo que se refiere a la consagración de Derechos de los 

Grupos Étnicos (indígenas, negros, raizales y gitanos)” (Muyuy, 1998: 39). 

37 BID 2002; Colombia, Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas 

37 En Colombia, las reservas de minerales, petróleo y gas son explotadas por empresas poco transparentes, que disfrutan 

de impunidad legal a la vez que violan regularmente las leyes nacionales y emplean severas medidas represivas para 

superar la resistencia local. EIR; 2º. Borrador para Consulta con los Actores involucrados. Cap.4; Pág. 78 
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A pesar de estas normas, los territorios indígenas no están exentos de la afectación de sus 

derechos en el contexto tradicional al ser intervenido el suelo y el subsuelo por parte del 

Estado. En Colombia “Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo 

o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, 

sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes 

terrenos, sean de otras entidades publicas, de particulares o de comunidades o grupos” 

(Art. 5 de la Ley No. 685 de Agosto 15 de 2001; por el cual se expide el Código de Minas 

y se dictan otras disposiciones)38.  

Es preocupante la manera como el gobierno ha distorsionado la política indígena en los 

últimos cinco años concurrentes con el conflicto armado que vive el país. La reducción de 

espacios de participación, así como  la suspensión del proceso de legitimación y 

legalización de territorios,  comporta la violación de derechos de los Pueblos Indígenas. 

Además la norma sobre consulta previa se encuentra en riesgo de ser modificada al ser 

considerada un obstáculo en la pretendida libertad de explorar y explotar recursos 

naturales en territorio indígena.  

Esta coyuntura es aprovechada por grupos armados ilegales (en algunos casos ejércitos 

privados de terratenientes y compañías extractivistas)39 para colonizar y promover el 

desplazamiento de grupos étnicos cuyo territorio, por su ubicación estratégica es ocupado 

con cultivos ilícitos y megaproyectos industriales.   

En Chile la condición no es muy diferente pues tampoco hay un reconocimiento del 

derecho indígena sobre los recursos naturales dentro de su territorio. Igualmente existen 

contradicciones entre la política de tierras impulsada por CONADI bajo el amparo de la 

ley 19.253 de 1993 y el fomento de proyectos de inversión en territorios indígenas, 

                                                 

 

 

39 En Colombia, las reservas de minerales, petróleo y gas son explotadas por empresas poco transparentes, que disfrutan 

de impunidad legal a la vez que violan regularmente las leyes nacionales y emplean severas medidas represivas para 

superar la resistencia local. EIR; 2º. Borrador para Consulta con los Actores involucrados. Cap.4; Pág. 78 
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avalados por cuerpos jurídicos tales como el Código Minero y el Código de Aguas 

(Aylwin, 2000).         

En Canadá el derecho a los recursos naturales del suelo y subsuelo, es del propietario de 

la tierra. Cada provincia es autónoma para regular la industria minera; además si hay 

pueblos indígenas, estos pueden adquirir los mismos derechos a través de la negociación 

de titularidad sobre las tierras. De esa manera los indígenas adquieren poder decisorio 

para la ejecución de proyectos en su territorio.  

Ordenamiento Territorial  y Pueblos Indígenas  

En el proceso de democratización, algunos países en Latinoamérica han optado la 

planificación del desarrollo territorial a fin de de mitigar el conflicto que el hombre como 

ser social genera sobre el espacio que ocupa. En ese contexto, el modelo económico del 

libre mercado ha condicionado la aplicación de estrategias tales como la reconversión de 

los sectores agropecuario e industrial que compromete la relocalización o expulsión de la 

población de las áreas donde se encuentran las más ventajosas fuentes de recursos 

competitivos a nivel internacional.  

Se trata de revisar el papel del territorio en la nueva concepción del desarrollo que 

implica articular una visión de equilibrio en el intento de ordenar los usos del espacio. Es 

así como el concepto de ordenamiento territorial ha enfatizado la relación de la actividad 

humana y el medio natural, al considerar una integración de la planificación biofísica con 

la socioeconómica, en el marco histórico-cultural. 

Según la UPME40 el ordenamiento territorial “Es una política de Estado y un instrumento 

de planificación que permite una apropiada organización político-administrativa de la 

Nación, y la proyección espacial de las políticas de desarrollo social, económico, 

ambiental y cultural de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la 

población y la conservación del ambiente”. 

Según Massiris (1991, 1993, 1997) existe una relación de doble vía entre el ordenamiento 

territorial y las políticas sectoriales de desarrollo (económico, social, cultural) 
                                                 

 
40 UPME: Unidad de Planeacion Minero Energética – Colombia- http://www.upme.gov.co/ordenam/m-conceptual.htm
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ambientales y político-administrativas, porque “… el OT no ordena áreas, sino las 

actividades que se realizan en el territorio en cuanto a su localización y a la distribución 

regional equilibrada de los beneficios y oportunidades asociadas con tales actividades” 41  

Eso quiere decir que la descentralización requerida por el OT, más que un simple traspaso 

de responsabilidades y recursos a nivel regional y local, compromete el fortalecimiento  

institucional de los municipios porque también debe asumir la toma de decisiones en 

todos los actos que afecten su territorio.  Es decir que el proceso de ajuste debe ser capaz 

de adaptarse a los cambios que supone la evolución del territorio, en la dinámica del 

desarrollo con equidad y equilibrio social.  

El territorio es entonces una pieza fundamental en el diseño de una política de desarrollo 

económico en el modelo neoliberal de países impulsados hacia la red del capitalismo 

global.  

Ante el debilitamiento de la función socioeconómica del Estado, se requieren otros 

actores capaces de competir por el capital a nivel internacional, de ahí que la 

planificación del territorio se oriente hacia  la configuración de otros entes 

jurisdiccionales o el fortalecimiento de los existentes incluyendo la descentralización 

como una de las figuras que favorecen la autonomía  de las entidades territoriales para la 

toma de decisiones.  

Al respecto vale mencionar que en Chile42 la planificación del territorio esta concebida 

según la división político administrativa en: área urbana, área comunal, área 

metropolitana o región; Maria D. Muñoz considera que esa “forma de delimitación no 

favorece un proceso de desarrollo sustentable porque las unidades administrativas rara 

vez coinciden con los ecosistemas y estructuras naturales”.  Además de mantener la 

                                                 

 
41 en: Determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial;  www.banrep.gov.co/blaa/home.htm  

42 Maria Dolores Muñoz; Impacto de los Procesos de Ordenamiento Territorial en el Desarrollo Rural en Chile. 

http://cederul.unizar.es/noticias/chile3/libro/13.pdf
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figura de Estado Unitario según la Reforma Constitucional de 199143,  Chile ha seguido 

un proceso de descentralización en el cual prevalece la Región como un espacio socio 

cultural que conjuga los intereses y perspectivas del ámbito local y nacional en la 

búsqueda del desarrollo integral. En la fase de restitución de la democracia los Consejos 

Regionales44 se constituyeron en un instrumento para la renovación de las relaciones 

Estado-Sociedad Civil y una instancia para la revitalización de los Partidos Políticos que 

habían sido anulados por el régimen militar.   

El establecimiento de las regiones con una estructura administrativa uniforme (Juan C. 

Ferrada B. 2002) no ha permitido un acoplamiento de las comunidades al sistema de 

representación en los Consejos Regionales a pesar de que están concebidos como  un 

mecanismo de participación y sustentación del poder para la toma de decisiones, tal como 

lo consagra la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa –CONARA- 

promulgada por Decreto No. 212 del 17 de Diciembre de 1973.  

No ha sido fácil para un país de tradición centralista, liberar la transferencia de 

competencias y la descentralización fiscal que suponen autonomía para el diseño y puesta 

en marcha de un plan de desarrollo. No es raro entonces la existencia de conflictos 

Estado-comunidad cuando estas no sienten la eficacia de su participación. 

En Colombia45, el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) ha 

considerado Entidades Territoriales (ET): los Municipios, los Distritos, Entidades 

Territoriales Indígenas, Provincias Territoriales, los Departamentos y las Regiones 

                                                 

 
43 “EL Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente 

descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley”; Cap. I, art. 3 de la Constitución Política de la 

Republica de Chile. El mencionado articulo es el que rige con la reforma según Ley No. 19097, art. 1º. D.O. 12.11.1991 

 
44 El Consejo Regional tiene como finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad y es el órgano que junto con el 

Intendente como su ejecutivo, compone el Gobierno Regional. Luis Lira C. y Fernando Marinovic G. 1999, Pág. 18; ya citado 

  

45Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. CPC; Titulo I, Art. 1  
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Territoriales. Realmente ha sido un ajuste de la división político-administrativa teniendo 

en cuenta la existencia de espacios comunes por la afinidad cultural, económica y 

geográfica, de manera que pueden coexistir diferentes ET en el territorio nacional.  

Como en Chile los indígenas no tienen derechos políticos reconocidos, sus territorios no 

ingresan al sistema de ordenamiento con gobierno propio, sólo han sido considerados en 

el sistema de planificación, que no es lo mismo que OT, como Áreas de Desarrollo 

Indígena46 sobre las cuales sus pueblos no tienen participación en su gestión y mucho 

menos en la toma de decisiones sobre las inversiones privadas (megaproyectos) que allí 

se ejecutan. Realmente son áreas de desarrollo de programas estatales para beneficio de 

las comunidades indígenas. 

Tanto en Chile como en Colombia, uno de los propósitos de este modelo de planificación 

es la articulación entre lo local y lo global a través de alianzas, acuerdos u otras figuras 

asociativas con miras al fortalecimiento de las entidades territoriales, para su incursión en 

la transnacionalización de la producción.  Hasta ahora el proceso no ha llegado a un 

grado de madurez como para que los Entes Territoriales gocen de plena autonomía pues 

el Estado sigue como sujeto rector del desarrollo económico. Realmente la 

descentralización solo ha sido la transferencia de recursos y responsabilidades 

administrativas en la ejecución de política social y provisión de servicios públicos, así 

como la legitimidad política a través de la elección popular de alcaldes (caso Colombia). 

Por su parte el gobierno regional en Chile proviene en línea directa del gobierno central, 

es decir que la descentralización se da en términos de desconcentración (traspaso de 

funciones a organismos subordinados)47 acto que minimiza la participación de la 

comunidad beneficiaria.   

En Canadá, por ser un Estado federal las provincias se rigen por sus propias normas 

legislativas pero el gobierno federal tiene jurisdicción en ciertas áreas. Cada provincia es 

                                                 

 
46 “Espacio territorial en que organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en ebeneficio del desarrollo 

armónico de los indígenas y sus comunidades”. MIDEPLAN 

47 Luis Lira C. y Fernando Marinovic G; Estructuras Participativas y Descentralización: el caso de los Consejos Regionales 

en Chile. ILPES; Dirección de Políticas y Planificación Regionales. Chile, 1999. 
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autónoma en las decisiones para su propio  desarrollo; por eso los indígenas, a diferencia 

de los países del Sur, negocian el derecho a las tierras con el gobierno provincial y sólo 

en algunos casos es inclusive el gobierno federal. Este modelo de soberanía compartida 

ha permitido a los pueblos indígenas el autogobierno del área recuperada sobre el 

territorio ancestral, cuya figura jurídica es el acuerdo o tratado firmado con el gobierno. 

Es el caso por ejemplo de los territorios Indios Sechelt y Nisga’a (Columbia Britanica), 

Nunavut (extremo norte del pais) y la Nación India Dogrib (Costa Nor-oeste). Ya sea 

como simple municipalidad en una provincia (caso Sechelt) o territorio separado como el 

caso Inuit-Nunavut, los Indígenas gozan del autogobierno y la autonomía para decidir, 

por ejemplo,  si un proyecto se ejecuta o no, en su jurisdicción. 

Veamos entonces la condición de los territorios indígenas en ese contexto del OT que 

conjuga políticas ambientales, políticas de desarrollo sectorial y manejo político-

administrativo, a través de un “pacto colectivo” de los sectores sociales económicos y 

políticos (como lo ha denominado la UPME). 

El reconocimiento de la nación multiétnica y multicultural en Colombia (Constitución 

Art.7) es el fundamento jurídico para sustentar el derecho de los Pueblos Indígenas a un 

territorio al reconocer la propiedad comunitaria (Art. 58) y a su vez declararla inalienable, 

imprescriptible e inembargable (Art. 63). 

Relacionando el derecho indígena a la autonomía sobre su territorio y la política de 

descentralización administrativa encontramos que la legislación colombiana ha previsto 

la diversidad étnica en la Ley Orgánica de OT, al considerar las Entidades territoriales 

Indígenas “..divisiones político administrativas del Estado, constituidas mayoritariamente 

por uno o mas pueblos o comunidades indígenas, sobre un territorio delimitado y 

reglamentado conforme al procedimiento que se establece en la presente ley” (Proyecto 

de Ley No. 016/2003, Cap. II, Art. 7). Mas adelante la misma ley resalta la autogestión de 

dichos pueblos “Las Entidades Territoriales Indígenas gozan de autonomía cultura, 

política administrativa y presupuestal para la gestión de sus propios asuntos, dentro de los 

limites que establecen la constitución y la ley” (Art. 8).  

De acuerdo con Gamboa “Esta noción (OT) implica para los pueblos indígenas un firme 

control y pleno disfrute de sus territorios y los recursos, orientada a la satisfacción 
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permanente de todas sus necesidades vitales, la conducción autónoma de sus propias 

opciones de autodesarrollo indígena”48  

Estimando la legislación arriba mencionada se intuye un compromiso del Estado con el 

respeto a los derechos indígenas toda vez que en sus principios normativos la Ley 

Orgánica de OT reafirma las prácticas consuetudinarias en relación con la 

gobernabilidad, la participación y la autonomía49.   

Disyuntiva de leyes  

En estos países el enfoque actual del desarrollo en el contexto de la globalización tiene 

otra conducta  sobre la perspectiva indígena.  En la práctica se refleja una doble posición 

del Estado frente a la pérdida de legitimidad al  mostrarse incapaz de cumplir con su 

función social. Por una parte, se margina del control de la actividad productiva de la 

nación y por otra, facilita la inversión extranjera con megaproyectos en infraestructura y 

explotación de recursos naturales, para lo cual se han adelantado reformas legislativas 

que protegen los derechos del concesionario.  

En Colombia, la ley 685 del 15 de Agosto de 2001 dispone en su Art. 5°. Propiedad de 

los Recursos Mineros. “Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el 

suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del 

Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes 

terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos”. 

Art. 6º. “La propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es inalienable e 

imprescriptible”.  

                                                 

 
48 “Pueblos Indígenas y Ordenamiento Territorial o la urgente necesidad de ordenar el pensamiento. Hacia una 

concepción indígena del ordenamiento territorial” www.ucm.es/info/cecal/encuentr/areas/antropol/1a/gamboa

49 El Proyecto LOOT No.016/2003, Cap.II, art.12, refiriéndose a los Planes de Vida de las ETIS: “Se definirá de manera 

participativa respetando las diferencias culturales  de los pueblos y teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales, 

ambientales, geográficos y políticos, conforme a los usos, costumbres y cosmovisiones de los pueblos y comunidades 

indígenas que integran la Entidad”. 
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En Chile, de cuerdo a la Constitución de 1980 (Art. 19 No. 24) y el Código Minero 

(18246 de Septiembre 24 de 1983) “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, 

inalienable e imprescriptible de todas las minas (….) no obstante la propiedad de las 

personas naturales  o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”50.  

“Todo concesionario minero tiene la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de 

cualquier dominio con fines mineros dentro de los limites de la extensión territorial de su 

concesión. Dicha facultad se ejercerá de conformidad con las normas de la presente ley y 

estará sujeta a las limitaciones que se prescriban en el Código de Minería...” Ley 18097, 

Orgánica constitucional sobre Concesiones Mineras: Título II De los Derechos de los 

Concesionarios Mineros Artículo 7°51
 .   

Canadá una de las potencias mundiales ha fundamentado su desarrollo económico sobre 

la base de recursos extractivos, con preeminencia en la explotación de minerales. La 

Corona es dueña del 90% de las tierras y por lo tanto de sus recursos minerales (los 

derechos mineros pertenecen al dueño de la tierra) (CIELAP: 2000); es por eso que la 

actividad minera no es interferida por el gobierno. Aun en casos de propiedad privada la 

minería se puede explotar sin previa notificación de sus dueños pues el subsuelo le 

pertenece al gobierno federal. Todo indica que la llamada “Law of Free Entry”52  (ley de 

libre acceso) aún está presente en el actual régimen de la política minera según el cual los 

derechos mineros tienen el privilegio sobre los otros derechos. Según esto, los indígenas 

no tienen garantía de tenencia pues en una relación de poder, la compañía minera esta por 

encima del derecho indígena al territorio.  

                                                 

 
50 www.mapuexpres.net/biblioteca/fn57

51  http://colegioabogados.org

52 El libre acceso consiste en que  ‘...los recursos minerales de la Corona estân disponibles para quien los solicite primero: 

aquellos que buscan minerales pueden explorar y denunciar la tenencia de los derechos sobre el subsuelo…’. Es una 

norma de la legislación de Inglaterra, traída por los europeos. En el S XVIII funcionaba como un incentivo para colonizar 

y poblar nuevas tierras. CIELAP, 2000 
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Una reforma que afecta la aplicación del desarrollo sustentable a la industria minera es el 

recorte de presupuestos destinados a la protección ambiental, Además como en Chile y 

Colombia, hay normas que protegen los Parques Nacionales sobre los cuales se prohíbe la 

minería, sin embargo el gobierno puede reducir los controles sobre las áreas de 

yacimientos para facilitar la explotación. 

Los incentivos para los inversionistas, en la práctica rivalizan con la legislación indígena 

cuando son sus territorios los afectados. En Colombia la Consulta Previa compromete al 

Estado con la aplicación de las normas referentes a la coordinación y la participación de 

los actores involucrados en la explotación de los recursos (Decreto No. 1141 de Junio 29 

de 1999)53; las zonas mineras indígenas son restringidas para esos fines (Ley No. 

685/2001 Art.35), pero con una  limitante: “…siempre y cuando las correspondientes 

autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su 

derecho preferencial a obtener el titulo minero para explorar y de explotar, con arreglo a 

lo dispuesto por el Capitulo XIV de este Código” (Art. 35, f). El derecho prelación para la 

concesión (Art.124)54 ubica a los indígenas en el plano de competencia y además en 

desventaja frente a inversionistas ajenos a la comunidad quienes finalmente obtienen el 

contrato de concesión55 porque en este caso el poder lo tiene el capital. 

                                                 

 
53 Por el cual se reestructura el Ministerio de Minas y Energía; Art.9: “La Dirección de Minas cumplirá, además de las 

funciones previstas en el Art. 61 de la ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales, las siguientes: 18. Coordinar las 

consultas previas que deban adelantarse con los grupos étnicos cuando los proyectos en el subsector de minas se 

pretendan desarrollar en áreas donde se encuentren ubicadas comunidades negras e indígenas” 

54 “Las comunidades y grupos indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los 

yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato podrá comprender uno o varios 

minerales”.   

55 “El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo 

de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro 

de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código. Este contrato es 

distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público”…. “comprende dentro de su objeto las fases de 

exploración técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o 

abandono de los trabajos y obras correspondientes” Art.45. 
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En Chile, “la sociedad mapuche está ausente en el proceso de modernización y 

democratización del país ya que no es consultada ni tomada en cuenta a la hora de tomar 

acuerdos o firmar programas de desarrollo", que dan derecho a las grandes empresas a 

contaminar y depredar el medio ambiente y los recursos naturales”56. Sin embargo es 

considerada una limitación al concesionario el hecho de solicitar el permiso para “catar y 

cavar en tierras de cualquier dominio con fines mineros”57.  A pesar de la misión 

protectora de la Ley 19 253/93 (inalienables, imprescriptibles e inembargables) las tierras 

de los pueblos indígenas en Chile continúan en alto grado de vulnerabilidad frente a la 

creciente inserción del país a los mercados internacionales. Por mucho esfuerzo de la 

CONADI en cumplir sus funciones, entre otras: “Velar por la protección de la tierras a 

través de los mecanismos que establece esta ley…” “Promover la adecuada explotación 

de las tierras indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el desarrollo económico y 

social de sus habitantes…” (Titulo VI, Art. 39) el gobierno sin ninguna consideración a 

los derechos emanados de dicha ley ha promovido la instalación de megaproyectos en 

territorio indígena para uso de recursos naturales del suelo y subsuelo incluyendo aguas 

(Ley 18097 Art.11)58.   

En Canadá a pesar del derecho inherente al autogobierno indígena sobre sus territorios, el 

gobierno federal continúa siendo el dueño de lo recursos minerales. La Organización del 

                                                 

 
56 Ma. Dolores García P.; Los Mapuches entre la encrucijada multicultural y el Estado Chileno; pag. 12. 

http://www.colciencias.gov.co/seiaal/index 

57 “…las limitaciones se establecerán siempre con el fin de precaver daños al dueño del suelo o de proveer a fines de 

interés publico; consistirán en la necesidad de obtener permiso del dueño del suelo o de la autoridad correspondiente, en 

su caso, para ejercer la facultad de catar y cavar en ciertos terrenos”.  Ley 18097, Orgánica constitucional sobre 

Concesiones Mineras: Título II De los Derechos de los Concesionarios Mineros Artículo 7°. http://colegioabogados.org

 

58 “El concesionario de explotación tiene derecho exclusivo: explorar y explotar libremente las minas sobre las cuales 

recae su concesión y a realizar todas las acciones que conduzcan a esos objetivos, salvo la observancia de los reglamentos 

de policía y seguridad y lo dispuesto en los artículos 7° y 8°; hacerse dueño de todas las sustancias minerales que 

extraiga y que sean concesibles a la fecha de quedar judicialmente constituida, comprendidas dentro de los limites de su 

concesión…” 
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pueblo indígena como el caso Inuit, controla la tierra y sus recursos pero la explotación 

minera está sujeta a lo establecido en el Acuerdo Nunavut.  En el caso de tierras 

entregadas bajo Acuerdos, el gobierno destina fondos para que las comunidades 

gestionen la negociaciòn de beneficios con la corporaciòn privada que ejecuta los 

proyectos.  En las ‘Reservas’, sobre las cuales el gobierno tiene responsabilidades debido 

al Indian Act, las comunidades tienen el derecho a los recuros minerales que son 

negociados con las compañìas mineras. Aun cuando los mecanismos son diferentes, el 

interès del gobierno es involucrar a los pueblos indìgenas en la actividad minera como un 

recurso para el mejoramiento de la calidad de vida. Lo que màs importa a las Primeras 

Naciones es la autonomìa para decidir su participaciòn en las polìticas de desarrollo del 

pais, de ahì su capacidad de negociaciòn. 

En general, a los indígenas se les ha reconocido el derecho al territorio pero esa condición 

se pierde en la práctica cuando el Estado se declara propietario de los recursos naturales 

tanto del suelo como del subsuelo. Finalmente el indígena no es propietario de nada sino 

un custodio de unas tierras de donde puede ser desplazado en cualquier momento por 

determinación de una ley que él jamás la había imaginado en su propio sistema de 

tenencia. El pensamiento tradicional nos enseña que “el grupo étnico pertenece a la 

tierra” (incluye suelo, subsuelo y agua) la cual es necesaria para la supervivencia física y 

cultural de los pueblos.  

Se percibe la incompatibilidad del mandato legal pensado y construìdo desde una mente 

no indígena que ha subestimado la capacidad del indígena para identificar lo que es “su 

bienestar”. Entonces el principio de armonía y equilibrio en la función social del territorio 

planteado en la política de ordenamiento territorial se disipa frente a la arremetida de la 

ideología neoliberal que considera el crecimiento económico único objetivo para alcanzar 

el bienestar de las personas. De ahí la importancia  de la participación como uno de los 

componentes claves en la integración de voluntades para visualizar esa  legitimidad y 

superar las contradicciones de las normas jurídicas estatales.  
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Reacción: La voz de los Pueblos 

Actualmente no sólo los pueblos indígenas quienes han resistido por cientos de años59, 

sino las autoridades gubernamentales se encuentran en la encrucijada de sostener el 

reconocimiento de los derechos indígenas (convenios internacionales, leyes y tratados 

nacionales) frente a la aplicación de normas estatales que los ignoran. El desarrollo de las 

Entidades Territoriales ya no puede ser armónico tal como se ha concebido en los planes 

de ordenamiento, si los pueblos indígenas no tienen la autonomía del territorio y el 

control de sus recursos y sobre todo la libre determinación para la toma de decisiones.  

Desconocer estos derechos es cerrar la posibilidad de una concertación para diseñar 

planes de desarrollo que beneficien a la sociedad desde una posición democrática. Es 

considerar el conflicto una mera disputa por un pedazo de tierra cuya indemnización 

económica resolvería las demandas de los legítimos dueños.   

Identificados con problemas  comunes, los Pueblos Indígenas del mundo, desde la última 

década de los 90 han emprendido actividades de investigación, discusión y participación 

en eventos relacionados principalmente con el derecho a la tierra, desarrollo y medio 

ambiente, identidad cultural y participación política.  La reacción unánime a la expansión 

de la industria extractivista da testimonio del potencial de lucha para defender los 

derechos amenazados por los nuevos sistemas económicos.   

De un ventajoso contraste mientras los Estados Nacionales se debilitan ante el poder de 

un mercado abierto, los pueblos indígenas amplían su gestión en el proceso de formación 

de una gran comunidad en la lucha por su permanencia cultural. La tecnología de las 

comunicaciones es aprovechada para internacionalizar y fortalecer el movimiento 

reivindicatorio de sus derechos. No es gratuita una de las consignas de los marchantes 

                                                 

 
59 “La resistencia indígena multiforme ejercida durante cinco siglos, ha garantizado en primer lugar la supervivencia de los 

pueblos indígenas y de sus culturas y en segundo lugar la defensa de territorios indígenas” (Onic; “El Desarrollo 

Globalizador y los Pueblos Indígenas de Colombia. Documento editado por Equipo Nizkor, Madrid 15 de Mayo 1999. 

Publicado en Internet por www.derechos.org/nizkor   y www.derechos.org/esp.html). 
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populares (representantes de organizaciones civiles) en la protesta contra la OMC, en 

Cancún (2003): “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”60.  

La integración por intereses afines ha logrado la realización de la “Cumbre de los Pueblos 

Indígenas de las Américas” por ejemplo, así como la participación en las mesas de trabajo 

de Organismos  del sistema Interamericano  de derechos humanos61. En este espacio de 

las relaciones indígenas  se han creado organizaciones internacionales como la 

Conferencia Circumpolar Inuit (Canadá, Estados Unidos (Alaska), Rusia, Dinamarca), la 

Coordinadora de  las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica-COICA 

(Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam) el Consejo Mundial Indígena 

creado en 1975 en Canadá, entre otras, además el fortalecimiento de las organizaciones 

nacionales tales como APACOICA (Guyana), First Nation (Canadá) ONIC (Colombia).   

Maria Dolores, refiriéndose a la actual crisis de los Estados-Nacionales en América 

Latina, dice que están siguiendo un doble proceso: la Globalización y la reafirmación 

identitaria. Por otra parte, Manuel Castells dice “en un mundo globalizado como el 

nuestro, la gente se aferra a su identidad como fuente de sentido de sus vidas”62.  Es una 

relación de fuerzas entre sociedades que han sostenido a través de la historia una  

marcada diferencia en la cual ha sido el “blanco” o no indígena quien ha tenido la palabra 

pero no ha logrado desdibujar la herencia de quienes sucesivamente han afrontado 

diversas estrategias de aniquilamiento. Al respecto el presidente de la Onic (1996) señala 

que, “la resistencia indígena multiforme ejercida durante cinco siglos, ha garantizado en 

                                                 

 
60 Paola Visca; “Cronica de una muerte anunciada”, art. Publicado en Globalización America Latina y La Insignia el 17 de 

septiembre de 2003. www.forociudadano.com/publicaciones/CancunOMCPoderDemocracia.pdf)
61El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)  reconoció (marzo de 1997) 15 organizaciones de 

pueblos indígenas como entidades consultivas. Esa condición les da derecho a asistir a una amplia gama de conferencias 

internacionales e intergubernamentales y a intervenir en sus deliberaciones a calidad de entidades consultivas.  

Igualmente, la Asamblea General de la ONU, declaro 1993 el ano Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

(Res. 45/164 del 18 de Dic./90) para fortalecer la alianza internacional para la solución de los problemas de los pueblos 

indígenas. Mapuexpress. 
62 El Poder de la Identidad; 2003. http://www.globalizacion.org/opinion/index.html 
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primer lugar la supervivencia de los pueblos indígenas y de sus culturas y en segundo 

lugar la defensa de territorios indígenas”63.   

El afianzamiento en la identidad ancestral es una de las reacciones de los pueblos ante la 

amenaza de un liberalismo homogeneizante que pretende desarticular la diversidad 

cultural.  

Como una estrategia de fortalecimiento se puede mencionar, entre el pueblo Mapuche el 

sostenimiento de la información interna en mapudungun (lengua mapuche), 

mantenimiento de los rituales y el culto a la tierra por parte de los machis; igualmente en 

Colombia los pueblos indígenas han afianzado sus relaciones espirituales a través de los 

llamados sacerdotes (Mamus, Payes, Jaibanas, Walas, etc) y han procurado el rescate de 

sitios sagrados. En Canadá el Two Row Wampum Belt esta vigente como símbolo del 

primer tratado entre los aborígenes y el hombre blanco para compartir un territorio; es 

decir, la relación lineal de convivencia más no de dependencia uno del otro, sin 

menoscabar la identidad. Siempre  está presente en las reclamaciones de tierra, las cuales 

deben ser oficializadas mediante tratados o acuerdos.  

No se trata de una actitud derrotista sino una manera de reafirmar sus valores en su 

condición de comunidad cultural o pueblos con derechos políticos. No es el temor al 

cambio pues si han sobrevivido tantos siglos, es precisamente porque han sido capaces de 

transformar elementos de la sociedad nacional, desde su propia cultura. Es realmente un 

rechazo a la imposición de una concepción de territorio que modifica el espacio con 

intereses particulares.  “....un territorio solo adquiere sentido frente a un complejo de 

actores sociales, políticos y económicos….los conflictos se agudizan cuando se niega esta 

                                                 

 
63 Armando Valbuena; El Desarrollo Globalizador y los Pueblos Indígenas de Colombia. 1999. 

http://www.derechos.org/esp.html
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complejidad y se pretende imponer una concepción territorial sobre las demás” (Odile 

Hoffmann, 2001)64.  

Desarollo 

Declaración de Kimberley “Tenemos el derecho de definir y establecer prioridades y 

estrategias para nuestro auto desarrollo y otros recursos. Exigimos que nuestro libre 

consentimiento fundamentado previo sea el principio de la aprobación  o negación de 

cualquier proyecto o actividad que afecte a nuestras tierras, territorios y otros recursos”65  

Mientras los programas de ajuste estructural presionan el sistema económico de los países 

para competir por los recursos, la brecha social sobre todo en los países en desarrollo  se 

profundiza en el momento crítico por alcanzar la meta de un supuesto  mejoramiento del 

nivel de vida. En la mitad de este debate  se encuentra la población indígena, considerada 

por las Naciones Unidas, en los niveles más bajos de pobreza66. Pero “una cosa piensa el 

burro y otra, el que lo esta enjalmando”67 .  

Si bien ha habido avances significativos en el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas en América, en los últimos 10 años,  eso no quiere decir que los 

conflictos que históricamente se han generado entre dichos pueblos y el Estado, se hayan 

solucionado en la misma proporción. Más bien lo que ha avanzado es la crítica situación 

de los Pueblos, cuando los proyectos agrícolas, viales, mineros y forestales se instalan en 

sus territorios a nombre del desarrollo. 

                                                 

 
64 Del Territorio Étnico a la Ciudad: Las expresiones de identidad negra en Colombia a principios del Siglo XXI. Memorias 

II Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, Territorios de conflicto y Cambio sociocultural, pag.297; Manizales 

Octubre 23 al 27 de 2001. 

65 (Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible. Territorio Khoi-sa. Sudáfrica, 20-23 de 

Agosto 2002)www.iadb.org/sds/doc/18  Inter American Development Bank (BID) 

 

66 Según indicadores de la cultura occidental (NBI) 

 

67 Es un dicho popular  
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Esta incursión que rara vez tiene el consentimiento previo libre e informado68, ha 

implicado  violaciones a los derechos indígenas, que compromete no solo a las compañías 

inversionistas sino al mismo Estado que otorga los permisos para la ejecución de obras 

dentro de los territorios.   

Sin duda, esta situación genera conflicto debido a los enfoques diferentes en la 

concepción del bienestar69. En la cosmovisión indígena no existe la dicotomía 

subdesarrollo y desarrollo como proceso para alcanzar el bienestar y tampoco el concepto 

de riqueza o de pobreza como acumulación o carencia  de bienes materiales (Viteri 2002). 

De ser así, la  mayoría de los pueblos indígenas serian los habitantes más ricos del 

mundo, debido a los recursos naturales existentes en sus territorios, que son codiciados 

por grandes inversionistas de la cultura occidental.      

El concepto de desarrollo esta asociado con el vínculo al territorio, incluyendo tierra, 

animales, bosques, agua y subsuelo en una relación armónica que garantiza la unidad y el 

bienestar social. Esta relación a su vez esta ligada al derecho a la autonomía, o lo que es 

lo mismo, a la libre determinación, es decir, a participar como sujetos colectivos, en su 

propio destino70. De ahí que en la interlocución con las agencias de cooperación y las 
                                                 

 

 

68 “Los pueblos indígenas tienen derecho a ser informados y consultados de medidas que puedan afectar su medio 

ambiente, así como a participar en acciones y decisiones que puedan afectarlo”. Proyecto de Declaración Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, (Art. XVIII, 3) OEA CP11570S04 

69 Annie Mouse, Cree woman from James Bay put it this way "Our concept of property has always been different from the 

European view which is land represents wealth and exploitation of that land means more money, power and prestige. To 

us the land represents life and respect of that which ensures life for generations of Crees to inhabit the land. We are not 

concerned with the maximization of wealth by desecrating the land so that our children are left without a land to hunt or 

fish upon and cannot drink the water. The actions of this process go beyond a mere deal, they seek to redefine our 

identity and to diminish our relationship to the land and everything associated with it." 
http://www.firstnationsdrum.com/sum2002/          

 
70“Los pueblos indígenas podrían hacerse ricos con subsidios gubernamentales o con el desarrollo o la venta de bosques y 

minerales, pero seguirían sin verdadera libre determinación si la tierra y los recursos naturales dejan de estar bajo su 

control real”. Derechos y Democracia. Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático. Seminario: 

“Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas” Nueva York, 18 de Mayo 2002 

www.ichrdd.ca/espanol/commdoc/publications/I3
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entidades gubernamentales, los indígenas se refieran al desarrollo sustentable  como “el 

mantenimiento de los recursos naturales y las formas socio culturales, lo cual permite la 

supervivencia como pueblos”71.  

Eso significa además un compromiso con la humanidad entera72; si no fuera así, el 

continente americano por ejemplo, no contara hoy día con el decidido apoyo  de la 

Cumbre de los Pueblos Indígenas en la defensa de los recursos naturales. “Expresamos 

profunda preocupación por la protección de la integridad de nuestro medio ambiente, la 

preservación de la biodiversidad de nuestros territorios y por tanto ejercemos nuestra 

responsabilidad de salvaguardar nuestra Madre Tierra”73. Más que una oposición al 

desarrollo es una moción  de alerta para que los Estados  consideren la posibilidad de 

aunar esfuerzos por una causa común bajo el principio del respeto a los derechos74.  

Como contraste, la sociedad occidental contempla el desarrollo desde el crecimiento 

económico, como un proceso de transformación de sistemas tradicionales,  en nuevas 

fórmulas para el mejoramiento e igualdad de oportunidades. En esta contraposición entre 

                                                                                                                                                  

 

 
71 “Continuar como pueblos es identificarse con el principio de sustentabilidad: proceso natural que sostiene la vida de los 

presentes garantizando la vida de los descendientes. Sebastiao Hají Manchineri, COICA. 

72 We, the people knowing that the Creator placed us here on Mother Earth as sovereign nations and seeking to live in 

peace, freedom and prosperity with all humanity in accordance with our own traditional laws are united in our sacred 

relationship with the land, air, water and resources of our ancestral territories. We are bound by common origin and 

history, aspiration and experience, and we are brothers and sisters, leaders and warriors of our nations. (Declaration of 

kinship and cooperation among indigenous. National Chief of the Assembly of First Nations. En www.ncai.org) 

73 Declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas de las  Américas, Ottawa, Canadá, 31 de Marzo de 2001. en: Guía 

para los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fergus Mackay; IWGIA 

Copenhague 2002; anexo C, pag. 150 
74 La OIT 169 abre ese campo con el artículo 15.1 que dice “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 

pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.  
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sociedades se perfila un conflicto político que trasciende una simple lucha por la tierra; se 

trata de la justicia con las futuras generaciones75.  

Los Estados latinoamericanos han pretendido impulsar programas de desarrollo indígena 

tratando de homogeneizar la población desde la perspectiva de la pobreza. La mentalidad 

de que ser indígena es ser pobre y atrasado no ha permitido confiar en la capacidad de los 

pueblos indígenas para trazar sus metas en una propuesta de etnodesarrollo76; es decir, 

ejercitando el derecho a la autonomía.  

En Chile por ejemplo77, aun cuando el espíritu de la Ley 19.253 es la protección de las 

tierras de los indígenas así como la promoción del desarrollo y su cultura, su orientación 

es el desarrollo económico social cuyo instrumento de gestión y dirección es la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En orden a lo establecido, se 

crearon Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) que son espacios territoriales del país donde 

el Estado focaliza las acciones estratégicas en beneficio de las comunidades indígenas sin 

que se haya considerado su participación (Aylwin 2002).  

                                                 

 
75 “Aquí nacieron y vivieron los padres de nuestros padres y aquí queremos que vivan los hijos de nuestros hijos, 

rescatando los saberes ancestrales y combinándolos con los saberes de los nuevos tiempos” La Visión Indígena del 

desarrollo sustentable; Marcos Matias Alonso; http://alainet.org/active/show_tex.php3

 

76 Bonfill Batalla define el Etnodesarrollo como “el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, 

aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos rea les y potenciales de su cultura de 

acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones” Luisa Fernanda Velasco; Lo “etno” del 

Desarrollo: una  mirada a las estrategias y propuestas del Desarrollo Indígena. 

http://taminaka.unimag.edu.co/antropologia/centro_documentacion.htm

 

77 Se entiende por Desarrollo indígena todas las acciones que el Estado junto con los indígenas, realicen en determinadas 

zonas del país, en beneficio de las personas, familias y comunidades indígenas, a través de programas especiales que 

aseguren su desarrollo armónico (Ley 19.253. Art. 23 y 26)  
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En Colombia, reafirmando el reconocimiento de la interculturalidad y el pluralismo 

étnico, se crearon las ETIs78 desde una visión del Ordenamiento Territorial como un 

instrumento de planificación y de gestión. Aun sin aprobarse la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, en la práctica se han adelantado entre los pueblos indígenas 

algunas propuestas de modelos de desarrollo integral. El Plan de Vida79 por ejemplo, 

como experiencia colectiva para una proyección a futuro de la ETI, es elaborado por la 

misma comunidad ubicándose en el contexto de su identidad y considerando sus 

relaciones interculturales en los medios económicos sociales y políticos. Además por ley, 

“las ETIs gozan de autonomía política, cultural y administrativa para la gestión de los 

asuntos de su competencia…” (Cap. III. Art. 51).   

En Canadá el INAC (sigla en inglés) es el organismo descentralizado que cumple las 

obligaciones del Gobierno Federal con las Primeras Naciones, provenientes de Tratados, 

la Constitución de 1867 y otras legislaciones.  Además de apoyar a las Primeras Naciones 

e Inuit en la gestión de sus metas sociales y económicas, ayuda a negociar los reclamos 

de tierra entre los pueblos indígenas y el gobierno, atiende los acuerdos de autogobierno, 

y promueve el desarrollo económico de las comunidades.  Al respecto las iniciativas son: 

- Apoyo económico con créditos y asesoría para constitución de empresas y/o 

fortalecimiento de las ya existentes. – Fondos de base para la gestión y creación de 

empresas asociativas que permitan contratar con el gobierno federal. – Acceso a recursos 

para soportar los gastos de oportunidad en sus relaciones con el sector privado y distintos 

niveles de gobierno, donde se tratan asuntos de interés para los pueblos indígenas.  

                                                 

 
78 Los Territorios Indígenas serán Entidades territoriales de la Republica constituidas mayoritariamente por uno o mas 

pueblos o comunidades indígenas sobre un territorio delimitado y reglamentado, conforme al procedimiento que se 

establece en la presente ley (Cap. III. Art. 50). 

79 El Consejo indígena adoptara un Plan de Desarrollo integral que deberá ajustarse a las características de sus habitantes 

y a los planes de vida de los pueblos indígenas. Este plan de desarrollo tendrá en cuenta los aspectos económicos, 

sociales, ambientales, geográficos y políticos, previo concepto favorable de las autoridades indígenas, conforme a sus 

usos y costumbres (Cap. III. Art.59) 
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Las comunidades afectadas por la explotación minera u otros recursos en su territorio, 

están forzadas por las circunstancias (no fue su decisión con previa consulta)80 a la 

apropiación de tecnologías modernas y pautas de comportamiento en las relaciones 

institucionales. El desafío de convivir con  el imperio y el poder económico de las 

Corporaciones privadas ha alterado la dinámica interna de las relaciones armónicas con 

los ecosistemas. Como compensación, se efectúan acuerdos entre compañía y comunidad 

bajo la consideración del derecho de ésta última a participar de los beneficios de sus 

recursos. La capacitación, el empleo y la inversión del dinero para servicios sociales son 

actividades que ocupan gran parte del qué hacer en la nueva dinámica social.  

Para la industria minera y el gobierno estos cambios significan una coyuntura para el 

desarrollo económico local porque la comunidad asimila el estilo de vida de  la sociedad 

mercantil y consumidora del ambiente moderno. Por otra parte, la compañía minera 

considera que ha cumplido con los beneficios siendo fieles a los acuerdos entre las partes. 

Mientras tanto al interior de la comunidad se debaten los impactos culturales que no se 

reponen con dinero.   

Cuando la comunidad con base a un Acuerdo de auto-gobierno ejerce el control (parcial) 

sobre los recursos, tiene autonomía para diseñar un plan de desarrollo desde el acuerdo 

inicial con la compañía minera o forestal. En el caso Inuit Territorio Nunavut por 

ejemplo, la perspectiva es el empoderamiento de sus recursos y la capacitación como 

potencial de desarrollo incorporando elementos de su cultura. Para lograr estas metas la 

comunidad organizada desde el gobierno propio ha asumido una posición de 

reivindicación de sus derechos a la participación en las ganancias de las Corporaciones 

privadas presentes en su territorio. Es una manera además de superar el estado de 

marginalidad. Al respecto, Paul Okalik Pimer Ministro de Nunavut refiriéndose al sentido 

de pertenencia a un Pueblo con identidad y derecho a un desarrollo propio, dijo 

                                                 

 
80 Casos en los cuales la comunidad no posee título de tierra. No hay consulta previa sino posterior al posicionamiento de 

la compañía minera o forestal.  
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“queremos ser parte de Canadá, tener los mismos derechos y obligaciones que los 

canadienses; pero al mismo tiempo queremos seguir siendo nosotros”81

En general entre los pueblos indígenas en Canadá, la reivindicación del territorio significa 

modelar el desarrollo propio en el contexto de las relaciones con la otra sociedad 

capitalista, procurando balancear el bienestar de la comunidad, pues en esa perspectiva 

también están la salud, la educación y la capacitación.  

Un sector que han explotado las comunidades es el turismo incorporando actividades 

culturales como proyectos económicos. El fomento de la artesanía y sus tiendas, así como 

los centros culturales y los parques naturales, se constituyen en fuentes de empleo. 

Además cumplen una función social importante cual es, compartir los conocimientos 

ancestrales con la sociedad no-indígena y contribuir con el desarrollo cultural de la región 

y el país.  Son alternativas ante el avance colonizador de grandes inversiones que 

interfieren el modo de vida  de la colectividad siendo la traslación de la comunidad desde 

su ambiente legítimo, el mayor de los impactos. Esta negación de su pertenencia a un 

territorio ubica a la población en los referentes de pobreza marginal convirtiéndola en 

objetos de programas de beneficencia por parte del Estado. 

Aun cuando la percepción indígena en general sobre pobreza82 no armoniza con los 

esquemas convencionales, circunstancialmente en la medición de la pobreza por parte del 

BID, los indígenas forman parte de 183 millones de pobres (36.4% de la población total) 

en América Latina que viven con menos de $2 dólares diarios. A estas características 

tiene mayor aproximación el concepto de pobreza ligado a los indicadores de Desarrollo 

Humano, que ha venido trabajando el PNUD: “proceso de ampliación de las opciones de 

la gente, a través del aumento de sus funciones y capacidades”. Es oportuno recordar el 

concepto de Amartya Sen “la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades 

                                                 

 
81 Entrevista con « La Jornada » en su visita a Mexico; 2004. http://unam.netgate.net/jornada 

82No posee ingresos monetarios en forma regular y además están por fuera del mercado formal de trabajo. El énfasis de 

los estudios ha sido sobre grupos indígenas más asimilados y que en su mayoría participan de la economía urbana, 

generalmente  expulsados de su territorio debido a la expansión colonizadora, o expropiación forzosa con medios 

violentos, como en Chile y Colombia. 

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  45 



básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se 

identifica la pobreza” (Sen, 2000:114)83.  

Ha sido un propósito de la Comunidad Internacional de Desarrollo, combatir la extrema 

pobreza en América Latina. Variables como la exclusión social y la extrema desigualdad 

entre los sectores sociales, llaman la atención para el diseño de estrategias en la 

promoción del crecimiento económico.  

El GBM (Grupo del Banco Mundial) al tiempo que apoya y financia grandes proyectos 

para la extracción de recursos naturales, trata de aplicar medidas de mitigación de 

impactos que en la mayoría de los casos  no concuerdan con las demandas y aspiraciones 

indígenas84. Los sitios sagrados no son negociables por lo tanto las prácticas de beneficio 

material no compensan la violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, o 

lo que es lo mismo, restringirles el acceso a los recursos naturales, es desconocer el 

derecho consuetudinario85.  

La perspectiva del desarrollo propio defendida por los pueblos indígenas ha desafiado las 

intenciones de los Estados y las Corporaciones cuyas respuestas han sido alternativas de 

“responsabilidad social” o “participación” para mitigar los conflictos en relación con 

ocupación de las tierras. Considerando la actitud de resistencia indígena al nuevo modelo 

de desarrollo que se quiere imponer, el dilema es: refugiarse en la auto-subsistencia86, o 

conceder y/o vender tierra a la empresa privada. Lo primero sería fortalecer la 

autosostenibilidad, bien sea por ley tradicional (significa exclusión del resto de la 

                                                 

 
83 En: Globalización y Pobreza; Alberto Romero; 2002. 

84 “El objetivo global declarado del Banco Mundial es la “reducción sostenible de la pobreza”, pero su atención entera 

centrada en la extracción de minerales y la promoción del control extranjero dentro del sector está en conflicto con dicho 

objetivo”;  Socavando los Bosques; FPP, PIPL, WRM; Enero 2000 . 

85 “Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un medio ambiente sano y  seguro, 

condiciones esenciales para el goce del derecho a la vida, a su espiritualidad  y al bienestar colectivo”. Proyecto de 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo XVIII, 1. 

 

86 En Colombia en una protesta contra el ALCA (Marzo 6/05), la comunidad de Jambaló no consumió productos de 

multinacionales sino “chicha fermentada de maíz”, “mote” (puré) y sopas de maíz y verduras; exposición de artesanías y 

productos propios, como reafirmación de su identidad. www.tierramerica.net/ 
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sociedad), o la formación de Estados autónomos, con gobierno propio. Lo segundo sería 

acceder al nuevo marco jurídico en relación con la propiedad de la tierra con tendencias a 

la privatización, y replegarse dentro del mismo territorio o desarticular sus lazos, a través 

de la migración a la ciudad.  

En este escenario, Organismos Internacionales (ONU, OIT, CIDH) en los últimos diez 

años han intensificado los estudios y han mediado discusiones alrededor de la 

interpretación y la aplicación de las normas sobre Derechos Humanos y sobre todo para 

que los Estados tengan en cuenta y se protejan los Derechos Colectivos Indígenas, pero 

continua la imprecisión sobre la legitimidad del derecho consuetudinario. 

Con el fin de integrar a los pueblos indígenas a la economía de libre mercado, el BID 

bajo el concepto de “desarrollo con identidad” ha diseñado el Marco Estratégico para el 

Desarrollo Indígena. Según Luis E. Andrade presidente de ONIC (2004)87 esto significa 

acceso a financiación y por lo tanto a endeudamiento que pone en riesgo la propiedad de  

la tierra.  

Un debate que ha mantenido alerta a gobiernos y pueblos indígenas en Latino América 

(región andina) en los últimos tres años es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA). Los primeros deben negociar los derechos ciudadanos y la soberanía para 

someterse a la hegemonía de los Estados Unidos; para los segundos es el reto de enfrentar 

lo que ellos han llamado “la colonización del capitalismo”88; la visión indígena del 

desarrollo no comparte los criterios del modelo impuesto, de manera que la posición es 

fortalecer la lucha por el derecho al territorio garantizando la inalienabilidad, la 

imprescriptibilidad y la inembargabilidad, características en riesgo de ser derogadas, 

como ocurrió en México a raíz del Tratado de Comercio de América del Norte (NAFTA), 

con el fin de facilitar el ingreso de los inversionistas.   

Con el ALCA, el modelo de desarrollo impuesto por Estados Unidos y Canadá, queda 

esparcido en toda América; así lo expresó demostrando su poder, Colin Powel Secretario 

de Estado (USA): “Garantizar a nuestras empresas el control de un territorio que se 
                                                 

 
87  Inter Press Service News Agency. Indígenas en Colombia: NO al BID. http://www.ipsnoticias.net/ 

88 Así lo han llamado los P.I. en Colombia durante la campaña de resistencia de “NO al ALCA” 
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extiende desde el Polo Norte hasta la Antártica y asegurar un acceso libre sobre todo el 

continente,  a nuestros productos y servicios, a nuestra tecnología y nuestros capitales, sin 

obstáculos ni dificultades”89. Como perspectiva indígena, un líder embera90 expresó “la  

estrategia es fortalecer nuestros planes de vida, conservar y mantener nuestras formas de 

producción tradicionales…organizarnos y resistir para garantizar nuestra supervivencia 

cultural como pueblos ancestrales, ante estos procesos económicos de exterminio”  

Nociones sobre Conflicto      

Desde una posición dialéctica, el mundo de las relaciones entre los humanos y entre éstos 

y los otros seres de la naturaleza, está en permanente proceso de construcción y 

transformación.  El medio en el cual se desenvuelven sus habilidades y quehaceres es 

afectado ostensiblemente por requerimientos de las funciones vitales. Toda acción supone 

una reacción de la otra parte que puede no ser compatible. A este fenómeno de la 

interacción humana se le ha llamado conflicto y se ha estudiado desde diferentes ángulos: 

oposición de intereses, situaciones complejas que pueden derivar en agresividad, 

diferencias de opinión, creencias y puntos de vista.   

Según Vicenc Fisas el conflicto “es un proceso interactivo que se da en un contexto 

determinado”. “…suele ser producto de antagonismos o una incompatibilidad (inicial, 

pero superable) entre dos o más partes…”91  

En la cosmovisión indígena, esa interacción puede darse también por ejemplo, entre el 

hombre y la tierra. Si tratamos el tema con un Mamo indígena (Jefe espiritual) en 

Colombia, nos enseñará que antes de utilizar cualquier área de terreno, por mínimo que 

sea (cultivar, construir casa, caminos, etc.)  debemos “pedirle permiso a la Madre”, de lo 

contrario, su reacción (la Madre) se haría sentir de una manera  hostil (mala cosecha, 

                                                 

 
89 El TLC y su incidencia sobre los pueblos indîgenas de Colombia. http://www.etniasdecolombia.org/periodico/ 

90 Alberto Achito, presidente de la Organización Regional Embera Wounan, departamento del Chocó. 

http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2373 

91 Foro para la Paz   http://www.upaz.edu.uy/foro/N_22_
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desavenencias familiares, accidentes, etc.) como exigiendo arreglo de cuentas; o lo 

contrario (paz y armonía, equilibrio) si se han hecho los “pagamentos” según las normas 

consuetudinarias92. Pedir permiso a la “Madre” es la simbología del respeto a un orden 

social, cuyos principios deben ser reconocidos para soportar un nivel de comunicación en 

el sistema de relaciones entre los humanos, así como entre estos y los otros seres de la 

naturaleza, capaz de sostener el acuerdo.  Ese grado de “conciencia social” reflejado en la 

conexión vital con la tierra, es denominado por Guillermo Vasco “pensamiento 

telúrico”93  

El investigador (Vasco) resalta esta visión indígena para diferenciarla de la relación 

hombre-tierra propio del pensamiento economicista del campesino. En esta ocasión la 

referencia es para contrastar con el punto de vista comercial, individualista y competitivo 

de los inversionistas en territorios indígenas. Para mayor ilustración veamos esta 

declaración del pueblo U’wa ante los actos de despojo y posteriores intentos de 

negociación por parte de una empresa petrolera en Colombia: ……“De ninguna manera 

venderemos nuestra Madre Tierra. Hacerlo sería renunciar a nuestro trabajo de 

colaborar con los espíritus para proteger el corazón del mundo, que sostiene y da vida al 

resto del universo, sería contra nuestros propios orígenes y los de toda la vida.” 

Declaración del Pueblo U'wa, Agosto de 1998. 

Concebido desde esa visión (según K. Popper, determinista) el pensamiento indígena dice 

que los actuales “desastres” (problemas) en el mundo se deben a los agravios del hombre 

hacia la Madre: “acabar los bosques, los ríos, los animales, envenenar el agua y sacar de 

las entrañas los minerales”. Eso significa acabar la tierra y por lo tanto la vida misma, 

                                                 

 
92 El Mamu como autoridad espiritual es quien realiza los actos rituales según los controles en la dinámica social de la 

comunidad: bautizos, matrimonios, consejos en las decisiones personales o colectivas. Además de realizar junto con su 

comunidad el acto de ofrendar a la Madre en el ritual propio a cada una de las afectaciones previstas en su relación con la 

tierra. 

93Se trata de una forma de conciencia colectiva y colectivista en el sentido de que es sustentada por la comunidad en su 

conjunto (a través de su mitología, por ejemplo) y también porque este vínculo vital no hace referencia a individuos 

aislados sino a la comunidad como un todo. El Pensamiento Telúrico del Indio; portada SEIAAL 

http://www.colciencias.gov.co/seiaal/index.html
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como dirían los Arhuacos (indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia) 

"la tierra es nuestra madre, a ella debemos nuestra existencia, y no debe ser profanada"94. 

Esta relación ancestral calificada por algunos como “fetichismo” en la categoría de las 

sociedades llamadas primitivas, aun sigue vigente y con mucha fuerza para visualizar un 

conflicto que debe ser resuelto pero que se pretende ignorar en la mesa de conversaciones 

cuando se trata de territorio indígena.  

Acorde con mis experiencias, la resolución no persigue el abandono de la iniciativa que 

dio origen al conflicto simplemente porque hubo oposición, sino además que la otra parte 

comprenda y reconozca los motivos de la reacción; como dice Fisas “Cuando hay un 

reconocimiento del (conflicto) por las partes implicadas, siempre será más fácil entrar en 

una vía negociadora, mientras que la actitud elusiva da pie a que se produzca un 

agravamiento de las tensiones latentes y, con ello, una escalada del conflicto” (ídem). El 

resultado debe ser un cambio de conducta en el tratamiento del ente afectado, en este caso 

la tierra, con el fin de evitar o mitigar los problemas que puedan impactar en un futuro 

otras generaciones. Eso quiere decir desdibujar la identidad étnica como un  mero 

símbolo folclórico y otorgar verdadera representatividad a los pueblos indígenas en la 

esfera democrática del Estado. 

Si le describiéramos a un Mamu el fenómeno que ha ampliado el espectro del problema 

actual sobre los refugiados en el mundo, se sentirían respaldados por la Organización de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, sigla en Ingles; ACNUR, sigla en 

español)95. Varios escritos de El-Hinnawi96 producto de sus investigaciones se refieren a 

la relación entre el medio ambiente y el desplazamiento de la población. Aun cuando no 

                                                 

 
94 Mensaje de las Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta al III Congreso de Usuarios Campesinos. 

95 La UNHCR ha identificado la degradación ambiental como una de las causas del flujo de refugiados. 
96 Essam El-Hinnawi, Research Profesor, National Research Centre, Cairo, quien definió los refugiados ambientales como 

“... aquéllos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un 

marcado trastorno ambiental (ya sea natural y/o provocado por la gente misma) que puso en peligro su existencia y/o 

afectó seriamente su calidad de vida” (El-Hinnawi, 1985); en Degradación Ambiental y Desplazamiento de la población. 

No 2 Mayo 1999; proyecto sobre los Cambios Ambientales y la Seguridad Humana (GECHS sigla en Ingles); Universidad 

de Victoria, Canadá.  
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hay mucha claridad sobre el fenómeno (aun se encuentra en discusión), el proyecto 

Gechs97  comenta que hechos históricos refieren eventos de desplazamiento de la 

población ocasionados por desastres naturales o por desgaste del suelo debido a la sobre 

explotación. También alude a factores políticos y económicos que tienen mucho que ver 

con el deterioro del medio ambiente. Para que el análisis del caso no quede en una simple 

relación determinista, de causa efecto, Gechs sugiere ampliar el conocimiento sobre las 

características de las distintas presiones ambientales que pueden incidir en el 

desplazamiento de la población.   

Hago esta acotación porque en el escenario descrito intervienen diferentes actores, con 

intereses y categorías de valores a veces incompatibles que pueden quedar latentes hasta 

cuando se presente un hecho agresivo. Desde esta condición Edward De Bono define el 

conflicto así: "Es un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. El conflicto se 

refiere a la existencia de este enfrentamiento. La palabra conflicto se puede aplicar desde 

el momento en que este choque tiene lugar. Incluso cuando decimos que hay un conflicto 

potencial, esto implica que ya hay un conflicto de dirección, aunque el choque aún no se 

haya producido"98.   

La llegada del hombre europeo a territorio americano ha significado para sus habitantes 

llamados posteriormente indígenas o aborígenes, una sucesión de conflictos derivados de 

la invasión del territorio con la consecuente usurpación de tierras, y la forzada 

aculturación, que desembocaron en algunos casos en actos violentos. Desde entonces la 

función del Estado ha sido la de crear mecanismos para establecer y conducir el orden 

que la nueva sociedad, (la burguesía española, inglesa, o portuguesa) ha requerido para 

imponer su autonomía como sociedad dominante. Es más, las normas han servido, no 

tanto para resolver los conflictos como para “prevenirlos”99, es decir apaciguar su 

                                                 

 
97 El principal objetivo del proyecto es el de promover estudios internacionales interdisciplinarios y asegurar sus esfuerzos 

en el área de Seguridad Humana y Cambio Ambiental.  http://www.gechs.org 
98 Poder y Conflicto. Carlos Salinas, 3 de Marzo – 2000. Rincón sociológico.   http://usuarios.iponet.es/ddt/it-socio.htm

99 Jonson considera que “los conflictos no deberían ser prevenidos, sino utilizados como vehículos para el cambio social, 

con el fin de promover la justicia, la paz, el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos”.  
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advenimiento, lo cual no significa la ausencia de discrepancias u hostilidades subyacentes 

que en algún momento pueden desencadenar confrontaciones. 

 Por otro lado los movimientos reivindicatorios de los Pueblos Indígenas a través de la 

historia demuestran la inconsistencia de las medidas jurídicas que han pretendido 

responder a lo que se ha rotulado como “el problema indígena” o “el conflicto indígena”.  

Y es que los pueblos nunca han estado pasivos en los procesos de cambio sucedidos en 

las diferentes etapas en la formación del Estado-nación, y mucho menos en los últimos 

treinta años  en su reforma hacia un nuevo modelo de desarrollo mediante políticas de 

descentralización y privatización. Los requerimientos de democratización en este proceso 

exigen el reconocimiento multicultural para lo cual por razones obvias, es menester una 

reforma legislativa que abra los espacios a los grupos poblacionales considerados 

minoritarios.  

La participación como uno de sus mecanismos respalda la creación de organizaciones 

cuya movilización crece en demandas por el reconocimiento de los derechos colectivos. 

Es así como en los últimos veinte años  la política asimilacionista y con una perspectiva 

de “etnodesarrollo” desde la visión  no indígena, fue rechazada por los pueblos en la 

búsqueda de un cambio en las relaciones con un Estado en crisis.  

Es en ese contexto donde el debate sobre participación y autonomía indígena ha cobrado 

un mayor compromiso con la reflexión sobre el pluralismo político y la relación entre los 

derechos humanos individuales y los derechos colectivos. En estos últimos, “lo que está 

en juego son las demandas territoriales y no solamente en el sentido de los recursos o 

incluso en cuanto hábitat, sino de manera más comprensiva como el espacio en que rigen 

y pueden desarrollarse las estructuras políticas, sociales, económicas y legales 

indígenas”100  

                                                                                                                                                  

 

 
100Willem Assies, Gemma van der Haar y André J. Hoekema; Los pueblos indigenas y la reforma del estado en América 

Latina.  
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En este nivel de las relaciones interculturales el conflicto por el territorio adquiere mayor 

visibilidad, en principio, debido a la confrontación de valores más que de intereses, 

considerando las tipologías de Vilhelm Aubert101. Desde su teoría, el conflicto de 

intereses surge de la lucha por la obtención de recursos insuficientes, en un marco de 

competencia por satisfacer las pretensiones de ambas partes. No son del todo 

compatibles, de manera que las partes pueden llegar a un punto de convergencia para 

equilibrar las perdidas y ganancias, a través de la negociación como mecanismo idóneo 

para la resolución de este tipo de conflicto.  

El conflicto de valores surge con el desacuerdo entre las partes respecto a la “valoración 

de algún beneficio o carga”. De ahí que el disenso sea su característica principal. Es 

decir, siguiendo con Aubert, lo que pudo ser en algún momento conflicto de intereses, se 

convirtió en conflicto de valores102. Esto ocurre cuando las incompatibilidades son 

supuestamente saldadas con la expedición de una norma que debe mitigar la diferencia o 

desacuerdo pero a veces no funciona. En este caso, según Aubert, el instrumento 

apropiado no es la negociación sino que es necesaria la intervención de una tercera 

persona como mediador. Pero tratándose del territorio, la mediación ya no es como en lo 

interpersonal (con árbitros o jueces) sino que se soporta en un marco jurídico previamente 

elaborado que a veces intrinca la relación entre las partes. Sin pecar de purismo cultural 

me refiero aquí a las normas emitidas sin pleno reconocimiento de la identidad 

indígena103 que solo actúan como “paños de agua tibia”, en el tratamiento del conflicto. 

Es conveniente considerar además que el multiculturalismo no se da por el sello de una 

                                                 

 
101 En Foro para la Paz; Cultura del Conflicto y Diversidad Cultural; Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho 

102  "el conflicto de intereses se transformará en un desacuerdo relativo a los hechos ocurridos en el pasado o a las 

normas legales a aplicar en el presente estado de cosas, o a ambos [hechos o normas], de manera que a menudo se 

hace difícil distinguir claramente entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho".  Aubert, citado en Foro por la Paz; 

Cultura del Conflicto y Diversidad Cultural; Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. 

103 La identidad no se desarrolla en si misma; así pues,  no se reconocería a través de la apreciación externa; como dice 

Vladimir Zambrano (2002) que las identidades son actos de afirmación total del “nosotros” y de diferenciación relativa 

entre el nosotros y los “otros”. Es decir, se requiere una interacción en  una posición de dialogo. En el campo de la 

filosofía moderna, Forcades (2003) se refiere a esa relación, así: “el reconocimiento concebido como derecho y como a 

priori, conduce al absurdo de exigir que el otro reconozca el valor de mi identidad sin tan ni siquiera saber, quien soy” 
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ley simplemente sino mostrando interés en reconocer al otro en igualdad de condiciones 

para intervenir en el sistema político.   

Las leyes que se han creado en los Estados democráticos, si bien recogen iniciativas de 

participación de los Pueblos, invariablemente reflejan los valores del grupo dominante 

quien puede o no hacerlas cumplir. A manera de ejemplo se mencionan casos  como en 

Chile, donde los mapuches, según Jose Mariman (1998), esperanzados en la nueva Ley 

Indígena estimaron la posibilidad de resolver algunos problemas; pero el tratamiento que 

desde el gobierno se le ha dado al conflicto con los megaproyectos Ralco y empresas 

forestales, ha frustrado entre las organizaciones mapuches la aspiración de cambio. Han 

llegado a considerar “la política indígena de la Concertación, una farsa y que solo busca 

ofrecer pequeños paliativos para mantener a la población mapuche quieta”104. Al respecto 

Jose A. Mariman dice “…la nueva Ley Indígena, por muy avanzada que sea, no resolverá 

el problema de dominación y subordinación del pueblo Mapuche al estado-nación 

chileno. Cualquiera que sea su carácter ésta no hará más que reproducir y reformular la 

dependencia con respecto a la sociedad dominante, aunque pueda resolver uno u otro 

aspecto o paliar algunos de sus efectos”105  

En Canadá, los primeros inmigrantes europeos (S XVII) fueron admitidos por los 

aborígenes bajo condiciones expresadas en tratados, como un acto de convivencia y 

cooperación. Los extranjeros respetarían el derecho de los nativos a su territorio así como 

sus prácticas culturales. “The creator gave us life, inherent rights and laws which 

governed our relationship with nations and all people in the spirit of coexistence. This 

continues to this day”106. Ante la violación de los compromisos por parte de los colonos 

(sociedad dominante) surgieron conflictos relacionados con la pertenencia de gran parte 

del territorio donde fueron encontrados recursos de extracción. En realidad el conflicto se 

gestó en el inicio de la relación intercultural pues los nativos no entendían esos 

                                                 

 
104 En Conflicto y Propuestas de Autonomía Mapuche; Javier Lavanchy, Santiago, Junio de 1999; 

http://www.soc.uu.se/mapuche) 

105 Cuestion Mapuche, Descentralización del Estado y Autonomia Regional, Articulo sin fecha.  

106 Grand Chief Harold Turner in the Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, 1996 
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documentos legales en los cuales quedo plasmado un acuerdo que supuestamente 

reflejaba la buena fe de las partes. A la postre, en la práctica ha sido necesario revisar los 

términos de la negociación porque según las comunidades indígenas, su escrito no 

concuerda con lo verdaderamente expresado oralmente en ese entonces. 

Posteriormente el gobierno intentando solucionar el denominado “Indian problem”, 

dictaminó leyes asimilacionistas como el White Paper en el año 1969 propuesto por el 

entonces Minister of Indian Affaire, Jean Chretien.107  

En Colombia, a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos indígenas, la 

ONIC (2002) ha hecho sentir su preocupación respecto a la relación de la actual política 

indígena (inicios del S XXI) y la violación de Derechos de los Pueblos. Las garantías 

contenidas en la legislación se han atenuado debido al “cierre de los espacios de 

concertación y de su participación a través de las reformas a las instituciones”, así como 

en la suspensión del proceso de legitimación y legalización de territorios. En las actuales 

condiciones de violencia  del país, esta coyuntura es aprovechada por grupos armados 

ilegales para colonizar y promover el desplazamiento de grupos étnicos cuyo territorio, 

por su ubicación estratégica es ocupado con cultivos ilícitos. Además la norma sobre 

Consulta Previa se encuentra en riesgo de ser modificada con el fin de facilitar la gestión 

de las empresas en su propósito de extracción de recursos naturales en territorio indígena.  

Desde la posición indígena, el conflicto territorial con las empresas extractivas no es una 

polémica por el valor mercantil del suelo, ni un señuelo para lograr dividendos como 

actos reivindicatorios inmediatos. Lo que se persigue es un cambio de las relaciones 

políticas del Estado hacia los pueblos indígenas; es la lucha por el derecho a un desarrollo 

autónomo, sin que esto signifique un movimiento separatista108, muy temido en muchos 

países como Chile  donde algunos sectores de la clase política sostienen una actitud hostil 

a la diversidad cultural, porque “atreverse a vivir en la diversidad es atreverse a vivir en 

                                                 

 
107 Documento elaborado por Kairos, sobre The Royal Commission on Aboriginal Peoples; 2003    
108 “En vez de algún tipo de autonomía aislada, las exigencias indígenas buscan una participación autónoma en un 

sistema político democratizado” (Willem Assies, Gemma van der Haar y André J. Hoekema); Los pueblos indígenas y la 

reforma del Estado en América Latina, pag. 11.  
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el cambio” (Forcades i Vila 2003). En Cuadernos sobre Filosofía del Derecho el autor 

dice que el llamado conflicto cultural no es tal, y tampoco es provocado por causas 

exógenos, sino que se encuentra inmerso en la propia entidad de las democracias en 

curso.  

Los Estados aun no han logrado liberar el “lastre” de la relación intercultural que ha 

persistido cientos de años en discrepancia; esto ocurre simplemente porque no hay 

voluntad política para otorgar en la práctica con un sentido democrático, el derecho a la 

libre determinación, cuyo reconocimiento también se “vincula con la prevención del 

conflicto”. Es más, “la única garantía de este derecho (el resaltado es añadido) radica en 

mejorar las relaciones sociales entre los pueblos indígenas y sus vecinos no indígenas”109. 

Así lo comenta The RCAP Report: “Justice will never be achieved until government, and 

all Canadians, recognize that Aboriginal peoples retain title to lands and resources on 

their unceded traditional territories, and that these lands have been unfairly taken from 

Aboriginal peoples. The solutions to many of problems faced by Aboriginal peoples 

require compromises from the Canadian people”.110  

Y es que, el sólo instrumento jurídico mediante el cual se reconoce la existencia de los 

indígenas, los derechos a la participación, el territorio, la libre determinación, no es 

garantía para los pueblos mientras no exista el mutuo respeto a la identidad. No se puede 

negar que las leyes han sido una instancia para las relaciones Estado-pueblos indígenas; 

un recurso en la búsqueda de mecanismos de convivencia intercultural, que a su vez ha 

contribuido en el fortalecimiento de las organizaciones en el proceso de interlocución con 

otros actores. Es en este marco donde los indígenas han intentado construir espacios para 

el cambio a través de instancias reivindicatorias que han tenido como eje el Territorio.   

Eso quiere decir que el conjunto de leyes aun no satisfacen las aspiraciones de los 

pueblos a no seguir siendo objetos de acción social. Canadá es un ejemplo donde los 

                                                 

 
109 Derechos y Democracia; Seminario, Derecho  la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas; Nueva York, 18 de 

Mayo 2002 

110 En Booklet: Aboriginal Rights Coalition; Land & Treaty Rights Workshop.   

  

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  56 



pueblos indígenas son reconocidos como sujetos de derechos, no simples objetos de la 

política pública y las decisiones políticas (Kymlicka 1998).  Es esta última condición 

jurídica la que concederá la práctica de la autonomía indígena para el ejercicio del poder 

político en su territorio. Pero las actitudes coloniales estatales en Latinoamérica, siguen 

vigentes reflejadas en normas que intentan frenar los procesos de una verdadera 

participación democrática de los pueblos indígenas; (recordemos la oposición de algunos 

partidos a la ratificación del Convenio OIT 169, en Chile: no aceptan reconocer el 

derecho a la libre determinación debido a su relación con la tierra y sus recursos.  

En Colombia, los sectores políticos clientelistas han frenado la aprobación de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial que establece las competencias entre la nación y 

las entidades territoriales, según lo dispuesto en la Constitución de 1991.111 En Canadá la 

solución a los reclamos de tierra “específicos” no son ágiles; el conflicto de intereses 

hace dilatar la decisión del gobierno quien juzga primero las conveniencias de cumplir los 

Tratados con la Primeras Naciones sobre el derecho a la propiedad de la tierra. 

Desde el inicio de  las relaciones interculturales en la América, el conflicto por el 

territorio indígena se ha mantenido latente gran parte del tiempo. Solo ha cobrado 

visibilidad ante la acumulación de hechos que han impulsado reacciones experimentando 

así, formas de lucha que van desde la apelación a las vías legales hasta la confrontación 

armada cuando las demandas no han tenido respuestas. Sin embargo estas instancias han 

motivado  iniciativas en la esfera estatal  para la búsqueda de solución  cuyo  resultado ha 

sido la creación o reforma de una ley, y en casos extremos, la represión violenta.  

El conflicto “es una cosa tan natural en las relaciones humanas…” como dice Wehr, que 

la sociedad ha forjado unas técnicas procesales para su manejo y resolución, que hacen 

posible sostener un orden social. Es lo que llama Hartmann “la cultura del conflicto”, 

refiriéndose a la capacidad de los ciudadanos para internalizar reglas para la convivencia, 

                                                 

 
111 Art. 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Art. 287. 

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución 

y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Gobernarse por autoridades propias; ejercer las competencias que 

les correspondan; administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

participar en las rentas nacionales. Compilación sobre Asuntos Indígenas; Banco Interamericano de Desarrollo, 2002.   
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bajo la premisa de que “todo es negociable, todo es resoluble” (Aubert 1963). En relación 

con pueblos indígenas se anota que entre ellos los valores no son negociables; de ahí que 

los mecanismos de comunicación deben ser concertados igualmente con el grupo 

involucrado en el diálogo.  

Considerando los casos en los tres países del análisis, veamos los mecanismos utilizados 

en la gestión de conflictos por el territorio indígena. 

 Alternativas para la solución de conflictos  

En esas posiciones asimétricas, cada una de las partes en conflicto acude a mecanismos 

alternativos que propicien las mejores condiciones para el manejo de la situación. Es 

decir, en vez de eludir la confrontación, lo cual seria cerrar la posibilidad de nuevas 

relaciones en el  plano intercultural, lo que se busca es compatibilizar las apreciaciones de 

las partes: defensa del  derecho a la tierra y el control de sus recursos por los Pueblos 

Indígenas, y el control de los recursos naturales por el Estado  y el interés económico de 

las empresas.  

Pero ¿cómo lograr la conciliación en vez de perseguir la victoria? En la práctica se han 

aplicado estrategias diferentes, dependiendo si hay o no un soporte legal que regule los 

mecanismos apropiados.  Diálogo, negociación, acuerdos, concertación, son algunas de 

las iniciativas que se han desarrollado en el proceso de gestión112 del conflicto, en los 

países donde la población ha optado la búsqueda del cambio en las relaciones socio-

políticas.   

La negociación  

Brinda la posibilidad del intercambio de opinión a través del cual se formalizan 

propuestas reciprocas  que satisfagan los intereses. Es un proceso  voluntario que propicia 

                                                 

 
112 Se refiere a la implementación de estrategias que encaucen las voluntades hacia la resolución del conflicto.  

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  58 



el mutuo reconocimiento de las partes y la identificación de intereses comunes, como 

acto previo a un acuerdo113.  

La concertación  

Es un proceso que posibilita un pacto entre varios actores, cuyos intereses son 

compartidos en un contexto  democrático donde el dialogo sincero y confiable es capaz 

de lograr acuerdos. Si lo pactado no se cumple, la concertación es fallida, revelando así la 

permanencia del disenso capaz de  avivar   la confrontación. 

El diálogo  

En general es el mecanismo de interlocución entre las partes que han propiciado un 

contacto para el reconocimiento mutuo de los actores y sus intereses. El diálogo crea una 

dinámica de consulta consecuente con las necesidades de seguridad y gestación de 

condiciones para unas relaciones  equitativas. Los actores deben poseer el mismo nivel de 

información sobre la crisis que motivó el dialogo. Entre los indígenas es un proceso largo 

que compromete a los voceros extender la información al interior de la comunidad y 

obtener respuestas comprometidas con la toma de decisiones.  

Algunas Iniciativas    

En Canadá, con el soporte de tratados y/o acuerdos de negociación de tierras celebrados 

con el gobierno, los pueblos indígenas obtienen derechos sobre el suelo y/o el subsuelo, 

en su territorio. Esta base legal les permite utilizar el llamado Acuerdos de Impacto y 

Beneficio (AIB) que es un mecanismo de relaciones (contrato privado) entre empresas 

mineras y comunidades indígenas (Sosa y Keenan, 2001) con el fin de reglamentar el uso 

del espacio para el establecimiento de la industria extractiva en su territorio. Un largo 

proceso de consulta es requerido previamente; los líderes representantes indígenas deben 

analizar el caso también al interior  de la comunidad para la toma de decisiones.  
                                                 

 
113 La negociación no ha de ser un instrumento de apaciguamiento de conductas (evitar la violencia), sino de 

desvelamiento de injusticias y de reparación. Vicenc Fisas. Foro por la Paz; Abordar el conflicto: la negociación y la 

mediación de conflictos. 
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El documento incluye las “reglas del juego” los instrumentos de consulta (no se da por 

única vez), plan de acción para la mitigación de impactos ambientales y culturales, 

beneficios económicos y sociales a la comunidad incluyendo compensación en dinero, 

sobre todo cuando son afectadas las áreas de caza y pesca. En general, se trata de 

prepararse para el advenimiento de un cambio que tiene mucho que ver con el desarrollo 

local y el futuro de la comunidad, considerando el ejercicio de la autonomía en su 

territorio114. La meta es el beneficio de las partes sin ganadores o perdedores115. 

En Colombia la ratificación del Convenio 169 (OIT) sobre la Consulta Previa ha otorgado 

a los pueblos indígenas un poderoso instrumento para la resolución del conflicto en su 

territorio, cuando se trata de la extracción de sus recursos o la  inversión en otro tipo de 

megaproyectos. Mediante la Consulta la gestión del conflicto sigue un proceso que debe 

llegar a la concertación y posterior legitimación de los acuerdos. Aquí los líderes son 

voceros del consenso al interior de la comunidad, cuya aspiración es el fortalecimiento de 

los mecanismos de participación y los derechos políticos. Aun quedan muchas barreras 

por salvar pero existe una fuerte presión de las Organizaciones indígenas por hacer valer 

sus derechos con el apoyo de los Organismos Internacionales que manejan esos términos 

legales. La intervención de la Corte Suprema de Justicia ha sido necesaria en casos 

cuando los intereses de alguno (s) de los actores tratan de imponerse por encima de los 

dictados de la ley.  

Chile  ha optado mas el mecanismo de dialogo pero han fallado los actos cuando el 

gobierno ha pretendido la resolución del conflicto con la creación de normas jurídicas, 

                                                 

 
114 Entre los temas que dichos tratados normalmente abordan se encuentran la cuantía de la tierra, ubicación, minerales, 

derechos petroleros y de gas, derechos forestales, reglamentación para la caza y la pesca, pájaros migratorios, reuniones, 

planificación del uso de la tierra, protección del medio ambiente, distribución de los recursos que producen ingresos, 

recursos hídricos, solución de controversias y expropiación de tierras de asentamiento y temas relativos a la protección de 

artefactos culturales, incluida la repatriación, arqueología, y etnografía. Consejo Permanente de la OEA; Proyecto de 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Informe del Relator; Febr. 2003 

 

115 Según Paul Wehr este tipo de conflicto es constructivo pues la hostilidad es mínima, predomina la negociación en un 

acto voluntario de las partes. CEPREC; El manejo del conflicto para construir una sociedad pacífica; 2002. Traducción al 

Español por Leopoldo Artiles. 
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que a la larga casi nunca se cumplen.  Realmente ha sido un intento desde una visión 

unilateral por parte del Estado mostrándose inerme en la satisfacción de  las demandas de 

los pueblos indígenas. Aqui la neutralidad de la ley no funciona como mediador pues de 

todos modos refleja los intereses del grupo hegemónico, quedando la situación en 

permanente estado de crisis116. Es cuando se aprovecha entonces el “divide y vencerás” 

para la negociacion  particular con familias, resultando así, un acuerdo forzado por la 

coerción de uno de los actores117. De esta manera ha sido fácil justificar la represión 

violenta contra el resto de la población que ha rechazado tal actitud de irrespeto a los 

derechos indígenas. En condiciones antidemocráticas, no habrá posibilidad de acuerdos 

como una fórmula válida de resolución de conflictos, de manera que el escalamiento 

puede ocurrir en cualquier momento y tornarse en acciones violentas.  

Casos en los países:  

Veamos ahora en los tres países còmo es el conflicto y su gestión, en general y luego los 

casos específicos. 

CHILE 

Generalidades 

Geográficamente es un territorio largo y angosto situado en el extremo sur de América y 

ocupa un área de 756.000 km2 con diversas características que conforman tres grandes 

regiones naturales: Norte, Central, Sur, y Zona Austral. En la zona Norte, minera por 

excelencia se encuentra el desierto de Atacama, lugar de grandes yacimientos, y la 

Región II, Antofagasta (según la división política de chile) considerado el centro de la 

minería mundial.   

                                                 

 
116 Al respecto José Aylwin dice que Chile ha puesto énfasis en la reforma del ordenamiento jurídico como mecanismo 

para enfrentar los conflictos surgidos en el territorio mapuche, sin embargo los problemas de relación entre dicho pueblo 

y el Estado y la sociedad chilena no se resolverán sólo mediante el reconocimiento nominal del carácter pluriétnico o 

multicultural de la población en la ley o aún en la Constitución Política del Estado, por importante que ello parezca. “Los 

Conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas”. Pág.  23; 2000.  

117 Según Wehr Este tipo de conflicto es destructivo porque la hostilidad y la coerción han figurado en las relaciones de las 

partes o actores, dejando resentimientos que mas tarde pueden reavivar el conflicto.  
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La diversidad de los recursos minerales ha ubicado este país entre las potencias 

mundiales de primer nivel en la producción y exportación tanto de cobre como nitratos 

naturales; también  el yodo, carbonato de litio y molibdeno ocupan lugares destacados en 

el mundo no sólo por sus reservas sino por los alcances en la participación de la 

economía del país debido a los altos márgenes de exportación.  

Igual que en el siglo XVI la búsqueda de riquezas ha sido el principal motivo de irrupción 

de las corrientes económicas del norte en los países del sur, bajo el principio de la libertad 

de minas. La diferencia en el Siglo XX  es el mecanismo en la apropiación de dichos 

recursos; la liberalización de la economía y las exigencias de las nuevas leyes del 

mercado han propiciado reformas a la legislación minera en dichos países con el fin de 

atraer la inversión extranjera. En ese sentido Chile por ejemplo ha puesto en bandeja una 

figura del saqueo a través de la Concesión Plena, concebida en la Ley Orgánica 

Constitucional sobre Concesiones Mineras (LOCCM No. 18.097; Art. 17). Se trata del 

traspaso de recursos mineros, patrimonio público, a las empresas transnacionales, por un 

tiempo indefinido, es decir, la privatización gratuita de los recursos mineros. Merece 

especial atención la reforma a la legislación minera (1981) cuya reglamentación a través 

del Código de Minería  cobró vigencia en 1983.  

La norma considerada la “llave del tesoro”, ha sido garantía para los inversionistas 

internacionales en el desarrollo de actividades extractivas, posicionando a Chile en el 

principal país minero del mundo118. Pero también se ha convertido en un arma de doble 

filo: así como en los últimos 20 años la producción de cobre se ha quintuplicado 

alcanzando el 35% de la producción mundial, una baja del precio igualmente ha sido 

notable con graves consecuencias para los otros países productores. La ley además ha 

impactado el Estado de Chile con una baja de los ingresos fiscales, situación que ha 

motivado el establecimiento de un royalty a  la minería, es decir que las empresas que 

                                                 

 
118 En general el índice de producción minera en Junio de 2004 tuvo un aumento de 4.7%, en relación al año anterior. Las 

principales exportaciones  son en su orden: Cobre, Hierro, Salitre y Yodo, Plata metálica, sumando el 42.7% del total 

exportado por el país en el año 2003.  INE. www.INE.cl/05-minería/1201.htm
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explotan yacimientos en Chile deben pagar a la sociedad los recursos que extraen (Ibáñez 

Gericke 2003). 

Población 

Según el censo del año 2002 la población total de Chile es de 15’116.435 habitantes y 

sólo 692.192 (4.6%) son indígenas, representados en su mayoría por los Mapuche (87%), 

en segundo lugar los Aymara (7%) y en tercer lugar el pueblo atacameño (3%)119. La Ley 

indígena reconoce las etnias: Mapuche, Aymara, Rapanui, las comunidades atacameñas, 

quechuas y Kollas del norte, así como las comunidades kaweskar y yagan de los canales 

australes. La población indígena se encuentra principalmente ubicada en las Regiones del 

Norte, Metropolitana y Regiones del Sur. La mayoría (29.6%) está concentrada en la 

Araucania (Región IX); el 27.7% se encuentra en el area metropolitana (Región XIII) y el 

14.7% se encuentra en los Lagos (Región X); en la Región Bio-Bio sólo el 7.8% es 

indígena y en la Región Tarapacá es el 7.1%. 

Paradójicamente a la prevista desaparición de la población indígena, ésta ha hecho sentir 

su presencia en todos los eventos de cambio sociopolítico en el país ya que han sido 

afectados por los patrones de desarrollo. En los últimos 25 años los procesos 

reivindicatorios indígenas han enfatizado los derechos políticos amenazados por el 

fenómeno del reajuste estructural del Estado. Es así como la homogenización de la 

sociedad desconoce su identidad y motiva el marginamiento (Ma. Dolores García) 

reflejado en el despojo del territorio. A su vez, la reacción de los pueblos indígenas es la 

reafirmación identitaria y la organización política en  su intento de recuperar el territorio 

ancestral o al menos detener los procesos de desalojo al que han estado sometidos durante 

mucho tiempo.   

La tendencia de las disposiciones legales en torno a la cuestión indígena ha sido la 

asimilación de los pueblos nativos a la sociedad nacional, subestimando la capacidad de 

resistencia que han sostenido desde la época de la conquista.  

                                                 

 
119 En www.derechosindigenas.cl/Actualidad/datos%20 censales 07-05-03-htm 
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Conflicto 

El proceso del llamado conflicto mapuche ha tenido como punto central la tierra, con 

varias connotaciones que van desde la invasión del territorio120, imposición de 

reducciones y su consecuente régimen de propiedad individual desde la llamada 

“Pacificación de la Araucania”121. Esta nueva conquista militar de carácter expansionista 

por parte del Estado, impactó severamente la cultura mapuche al desligar su pueblo de las 

extensas llanuras donde se desarrollaba la ganadería como base principal de su 

economía122. Luego de  los intentos de organización política mapuche por sus 

reivindicaciones, el gobierno respondió con ley de Reforma Agraria posteriormente 

contrariada por la dictadura militar de 1973. Ante las demandas de sus derechos, el 

movimiento indígena fue desmantelado con medidas represivas que dio como resultado la  

ocupación de sus tierras con grandes proyectos forestales123; así el nuevo gobierno 

impulsó la política neoliberal en el campo124. 

En la recuperación de la Democracia se optaron mecanismos de diálogo con pueblos 

indígenas  que dieron como resultado una ley Indígena (19.253 de 1993) que reglamenta 

                                                 

 
120 A pesar de la reacción de los indígenas la acción conquistadora redujo de una manera violenta la población, hasta 

someterlos al sistema de Encomienda (Namuncura 2000)  

121 La “Pacificación de la Araucania”, guerra contra los mapuches  en 1881,  fue una manera de limpiar el territorio para 

expandir la propiedad individual, medida que fue aprovechada para la formación de grandes letifundios. Ocurrió entonces 

la dispersión de la población de tal manera que el 79% fue desplazado a la zona urbana. Ignacio Barrientos Pardo; 2000.  

122Esta reducción territorial modificó la relación Mapuche-Estado-Sociedad chilena.  Se pretendió ocultar la identidad 

indígena bajo la consideración de simples campesinos pobres para quienes se dictan normas de protección  estatal 

(Barrientos 2000). 

123 El instrumento principal usado por las autoridades para tender un manto de olvido sobre las "tierras usurpadas" y 

favorecer la adquisición de éstas por parte de latifundistas y empresarios fue la promulgación del Decreto Ley N° 2.568 

del 22 de mayo de 1979 "sobre división de las reservas indígenas": “A partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de 

considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatarios”. DL. N° 2.568, Artículo l°. Walmapuche, 

Informe Anual de Derechos Humanos 1999; Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. Chile 2000. 

www.mapuche.cl/netmapu/coyuntura/prue.htm 

124 Este fenómeno ha ampliado la brecha de las desigualdades sociales en Chile, en la cual los pueblos indígenas sufren 

las mayores consecuencias debido a que su territorio es objeto del mayor conflicto social que hasta ahora afronta el 

Estado.                        
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las relaciones entre el Estado y dichos pueblos, así como las instituciones encargadas de 

desarrollar la política indígena (CONADI y Fondo de Tierra). Posteriores intentos de 

diálogo han consistido en aumento de presupuesto a CONADI para compra de tierras, 

acción que ha sido combinada con la represión a través de la fuerza policial. Un último 

intento fue la creación de la Comisión por la Verdad Histórica y Nuevo Trato  en el año 

2000 con participación de las Organizaciones Indígenas quienes no dudaron en suspender 

las relaciones ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Esto significa 

que sus actos de buena fe aún no han merecido la confianza del pueblo mapuche 

(Barrientos Pardo). 

La presión de las leyes del mercado y la debilidad estatal en sostener el desempeño de la 

ley indígena, hicieron incumplir los acuerdos (1989)125 provocando así la reclamación del 

pueblo  mapuche quien ha  contado con el  decidido apoyo no sólo de los organismos 

internacionales que defienden los derechos humanos y en especial los derechos indígenas, 

sino la solidaridad de pueblos de otros países afectados por el mismo conflicto de 

territorio. Contrario a lo imaginado, el movimiento mapuche se ha fortalecido en los 

últimos cinco años; es decir que la demanda de autonomía y una real participación con 

derechos políticos,  forman parte de la lucha en la recuperación del territorio ancestral; es 

eso precisamente lo que no ha podido responder la política indígena desarrollada por 

CONADI. 

 Rodolfo Stavenhagen126 refiriéndose al conjunto de la legislación sectorial en relación 

con los pueblos indígenas, considera importante su revisión con el fin de ajustarla a las 

                                                 

 
125 El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). La importancia del cumplimiento de estos puntos del acuerdo es el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y la garantía de las obligaciones del Estado. El 

no cumplimiento, mantiene a los pueblos indígenas en estado vulnerable frente a la política de modernización del 

Estado. Al respecto, el “Relator Especial (Rodolfo Stavenhagen) hace 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 y ratifiquen el Convenio 169”. PNUD, Informe sobre Situación de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales Indígenas; Misión Chile, Nov. 2003 

126Relator Especial Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas, PNUD.  Informe sobre situación de Derechos Humanos y 

las libertades fundamentales indígenas. Misión a Chile; Nov., 2003 
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normas de protección de los derechos humanos. “El no hacerlo puede conducir…a 

conflictos sociales de cierta magnitud con el consecuente peligro para la estabilidad y la 

gobernabilidad democrática del país”. 

Gestión del conflicto 

El conflicto está plenamente registrado en la relación entre la política de protección de las 

tierras indígenas (ley 19.253) y la política de fomento a las inversiones productivas 

(Constitución Política, Código de Aguas, Código Minero y Ley de Pesca): dos posiciones 

contradictorias dentro del mismo Estado. Detrás del telón se encuentran los pueblos 

indígenas en clara confrontación con las empresas que se han apropiado de recursos 

naturales en su territorio con el amparo estatal.  

En estas condiciones se percibe la diferencia en la escala de valores cuyo punto de 

encuentro no se ha identificado debido a la falta de voluntad política de los partidos de 

oposición para aprobar en el Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional 

que concede mayor protección a los derechos de los indígenas sobre sus tierras y 

territorios y derecho a participar en la definición de su propio desarrollo (Aylwin 2002). 

La visión de la cultura mapuche sobre su sentido de pertenencia a un territorio se quiere 

opacar con la imposición de valores mercantiles propios de la cultura occidental, a pesar 

del compromiso social de una legislación. Al respecto, Luis Llanquilef sociólogo 

mapuche dice: “El conflicto, parte de esta base social en que el Estado chileno nos mira 

con otra escala y con otros códigos de valores”… “El mundo indígena y el occidental son 

como dos universos que se miran pero nunca se hablan”127. 

 La sociedad chilena no reconoce el conflicto porque tampoco quiere reconocer la 

identidad del oponente. En estas circunstancias de escasa comunicación entre las partes 

no ha faltado la hostilidad con actos agresivos en ambas direcciones, propiciando a sí el 

escalamiento del conflicto. Situaciones de violencia con reacciones represivas del Estado 

no dejan percibir el mecanismo para construir estrategias de solidaridad porque el 

                                                 

 
127 “Clave del conflicto indígena está en repasar la historia”, artículo; (sin fecha) 
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conflicto ya refleja una lucha de fuerzas antagónicas y no es visto como la solución a un 

problema128. La FID en su informe de Investigación dice: “Las empresas forestales y el 

Estado chileno, en lugar de privilegiar una respuesta de dialogo al conflicto han 

privilegiado la represión y la militarización del territorio mapuche”129.  

Casos  

Actividad forestal  

La liquidación de la Reforma Agraria durante la dictadura militar afectó directamente el 

territorio mapuche, al ser ofrecido en remate a los grandes grupos económicos. A partir 

del año 1975  se inicia la privatización de las plantas de fabricación de celulosa cuyas 

empresas extendieron su área de cultivo amparadas por el Decreto-Ley 701 de 1974130 

que fue gestado en los años 70 para el fomento de la expansión forestal empresarial 

basada en subsidios y otros incentivos tales como la eliminación de la tributación. 1llllll 

La actividad forestal, segunda en importancia después de la minería participa con el 2.7% 

del PIB; según la  CONAF131 las ventas alcanzaron a US $ 2.000 millones en el año 2002 

                                                 

 
128 Si no hay un reconocimiento de los actores, difícilmente se logran las condiciones para construir un consenso en la 

búsqueda de solución al conflicto. El pueblo mapuche se encuentra en la mitad del juego de los otros dos actores cuando 

tratan de eludir responsabilidades. El Estado al conceder tierras a las Empresas, espera que éstas sean capaces de 

defenderlas; por su parte las Empresas considerando la seguridad una de sus garantías, esperan que el Estado solucione 

el “problema de violencia generado por los indígenas”.  Estos a su vez, sintiendo desprotegidos sus derechos colectivos 

reaccionan con actos violentos que son fácilmente reprimidos.  

 129 Federación Internacional de los Derechos Humanos; Chile- pueblo mapuche entre el olvido y la exclusión;  Informe 

Misión Internacional de Investigación. No. 358/3 Marzo 2003. 
130 Ley de fomento forestal cuyo objetivo es regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal e 

incentivar la forestación en suelos degradados, en especial por parte de los pequeños propietarios. www.conaf.cl/

 

131 Corporación Nacional Forestal: Entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura cuyo objetivo 

principal es contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del pais. 

Ademas, administra la política forestal de Chile y fomenta el desarrollo del sector. http://www.conaf.cl
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equivalente al 11% del total exportado en el país132. Las plantaciones están ubicadas entre 

las regiones V y X (zona centro-sur de Chile), con una amplia cobertura en las regiones 

VIII, IX, y X, territorio histórico mapuche (wallmapu), siendo la VIII región el centro 

forestal más importante. En el año 1999 las plantaciones forestales ocuparon una área de 

2.1 millones de hectáreas, es decir, 2.8% de la superficie total del territorio nacional y el 

13.5% de la superficie boscosa del país. Los principales monocultivos son: Pinus radiata 

75%; Eucalyptus globulus 17% (CONAF).  

El conflicto:  

Como lo he mencionado antes, el llamado “conflicto mapuche”, no es tal sin la 

participación de otros actores. Los indígenas no originaron el problema sino que han 

reaccionado ante un  proceso de despojo de su territorio que paradójicamente es protegido 

por la Ley chilena; en este caso el centro de atención es el reclamo de tierras ancestrales 

(aproximadamente 600.000 Ha) cultivadas con plantas exóticas.  A pesar de la riqueza 

que genera la industria forestal, el área donde se desarrolla concentra los mayores niveles 

de pobreza e indigencia. Las tierras ocupadas por los indígenas se encuentran aisladas ó 

acorraladas entre las propiedades particulares y especialmente de las empresas forestales. 

Los impactos ambientales como la pérdida del recurso hídrico, contaminación con 

pesticidas, pérdida del bosque nativo y por consiguiente la fauna133, afectan seriamente el 

sistema productivo de la población (pesca, cultivos con riego, cacería, recolección) 

incidiendo de esta manera en la migración hacia el sector urbano134.  

                                                 

 
132 La exportación abarca los 5 continentes cubriendo 86 mercados entre los cuales se destacan: USA, Japón, Corea del 

sur, Argentina, China, Bélgica. 

133 La WRM se refiere a las plantaciones como un modelo de desarrollo forestal de dudosa sostenibilidad cuyos impactos 

ambientales y sociales contradicen acuerdos internacionales como la implementación de la Agenda 21, la Declaración de 

Rio y la Convención de Diversidad Biológica. 

134 El minifundio al que dio origen la división de las tierras comunales incidió en el empobrecimiento de la población 

mapuche rural, lo que aceleró su migración a los centros urbanos. Según el Censo de 1992 (Instituto Nacional de 

Estadísticas) alrededor del 80 por ciento de la población mapuche era urbana. Aylwin; Tierra y territorio mapuche; un 

análisis desde una perspectiva histórico jurídica; 2003.   
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Gestión del conflicto:  

El gobierno chileno evitando la censura por parte de los organismos internacionales de 

derechos humanos, ha propiciado mecanismos para la conducción del problema desde el 

punto de vista jurídico, que no siempre refleja un cambio por la vía del consenso. La real 

participación de los pueblos indígenas en el proceso ha sido ignorada toda vez que sus 

demandas por sus derechos no son atendidas, sino más bien reprimidas convirtiendo de 

esta manera las reivindicaciones por el territorio, en un acto criminal135. Por su parte, el 

movimiento mapuche ha radicalizado su posición hasta llegar a cometer actos violentos136 

que han “justificado” por parte de empresas y gobierno, utilizar la fuerza represiva de 

grupos paramilitares y la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado137. La 

confrontación aleja las posibilidades de comunicación en la medida que cada una de las 

partes pretende sustentar su poder en relación con las demás. 

Una manera de neutralizar el conflicto ha sido la campaña adelantada por CONAF 

estimulando la participación de los campesinos y los mapuches en la explotación forestal 

integrándolos al sector, amparados por el Decreto-Ley 701 considerando que en el área 

ocupada por ellos “existen cerca de 2.000.000 de Ha de aptitud forestal”. En el año 2002 

la VIII Región tenía  3.455,8 Ha plantadas (Seguel 2003); esta actividad de los pequeños 

productores contribuyen en cierto modo con el desarrollo del sector ante la imposibilidad 

de ampliación de las grandes plantaciones. Esto sucede porque sólo quedan las áreas de 

reserva protegidas de bosque nativo y las tierras tituladas a indígenas cuya venta a 
                                                 

 
135 La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) constató con preocupación que el gobierno ni siquiera 

ha cumplido con su deber de velar por la efectiva aplicación de la legislación interna sobre los pueblos indígenas. Informe 

Misión internacional Chile. Pueblo mapuche entre el Olvido y la Exclusión. No. 358/3 Marzo 2003. 

136 Uno de los dirigentes de la Coordinadora Malleco-Cautín afirmó, “nos aburrimos de esperar, así que recuperamos 

nuestras tierras y no tenemos que conversar con nadie. Ese es problema del gobierno” (Barrientos 2000).  

Stavenhagen en su informe del Relator, dice al respecto: “….la violencia es imputable no sólo a uno, sino que a todos los 

actores. Cuando un pueblo sufre represión y violencia por parte del Estado, sobretodo por parte de fuerzas militares, 

paramilitares o policíacas durante años, no debe extrañar ni sorprender que a veces la reacción también pueda ser 

violenta”. 

137 Desde el año 1998 el pueblo mapuche ha manifestado su rechazo a las forestales con ocupación de predios, también 

le han sido atribuidos casos de incendios, motivos por los cuales  han sido victimas  de actos represivos, dejando entre la 

población  numerosos heridos y detenidos. (Alfredo Seguel 2003) 
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personas no indígenas está prohibida por la Ley 19.253, además de la posición radical del 

movimiento indígena en contra de las empresas forestales.  

Caso Ralco (Hidroeléctrica) 

Forma parte del megaproyecto hidráulico integrado por siete centrales eléctricas, 

agenciado por ENDESA una de las empresas más grande de Chile, privatizada por el 

gobierno de Pinochet. El proyecto Ralco consiste en la construcción de un embalse de 

1.222 millones de metros cúbicos de agua cubriendo la superficie de 3.467 Ha para 

generar 570 MW, con un costo total de 463 millones de dólares, con el soporte del Banco 

Mundial138. 

Ubicación: Cuenca superior del Alto Bio-Bio, área cordillerana y territorio ancestral de 

comunidades indígenas mapuche- pehuenche,139 cuyas actividades de subsistencia 

depende de la trashumancia entre las planicies y laderas, espacios que alternan en la 

temporalidad de “invernada” y “veranada”140. Además es un área donde se encuentran 

cementerios y otros lugares rituales que sostienen su arraigo al territorio.  

El Conflicto:  

El megaproyecto Ralco, por su dimensión y complejidad ha sido considerado el conflicto 

ambiental y étnico más emblemático de Chile en los últimos años (Aylwin 2003). La 

destrucción del ecosistema Bío-Bío, de los más importantes en el mundo por su 

                                                 

 
138 Como primera fase del plan, se inició en el año 1993 la construcción de la Central Hidroeléctrica Pangue, de 450 MW 

con un embalse de 175 millones de metros cúbicos sobre una superficie de 500 hectáreas, y se terminó en el año 1997.  

 
139 En “Mapudungun” (lengua mapuche), pehuenche significa “gente del pehuen”. Pehuen  es el nombre de la araucaria 

araucana cuyos bosques y de hecho la región donde ellos existen, confiere la identidad de estos pueblos con su territorio 

y que ha sido la base de su permanencia cultural y social. www.derechos.org/nizkor/españa/doc/endesa/arcis.htm

 

140 Se llama invernada a los terrenos bajos donde las familias tienen su vivienda estable, con cultivos de otoño e invierno 

y dan refugio y alimentos a los animales. Veranadas, son los terrenos altos donde se practica el pastoreo, así como la 

recolección del piñón, fruto de la araucaria en el período primavera-verano. El Proyecto Ralco de ENDESA en Chile: Un 

caso de genocidio. www.derechos.org/nizkor/españa 
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biodiversidad, significó el rompimiento de la relación del pueblo pehuenche141 con su 

tierra, así como su desaparición cultural al perder  la continuidad identitaria con su 

medio.        

A pesar de la función protectora de la Ley Indígena,  la relocalización de 92 familias se 

hizo desconociendo el derecho a poseer tierras colectivas, así como el “derecho a ser 

informados de medidas que puedan afectar su medioambiente” (OIT 169/ 89)142.  

El problema también ha afectado las relaciones al interior de las comunidades debido a 

las manipulaciones de Endesa para imponer el programa de permutas de tierra143; las 

compensaciones otorgadas individualmente fomentaron  divisiones144 en la posición de  

lucha apoyada por las organizaciones indígenas.  

Todos estos eventos desencadenaron el conflicto que venía latente en una trayectoria de 

actos violatorios del derecho a la tierra como efecto de la conducta en la relación Estado - 

Sociedad y Pueblos Indígenas. Las hostilidades no han permitido un acercamiento para 

una comunicación  de confianza. Mientras el indígena siente un tratamiento injusto, el 

Estado y la empresa privada se sienten amenazados por las demandas reivindicatorias de 

los pueblos afectados.  De esta manera el conflicto se ha convertido en una lucha de ganar 

y perder  hasta causar explosiones de violencia en un enfrentamiento abierto. 

                                                 

 
141 Fueron afectadas directamente las comunidades de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco cuyas tierras quedaron sumergidas 

por el embalse (Fidh 2003). 

142 La Fidh cuestionó la actitud de Endesa y el gobierno por sus intenciones de imponer el proyecto sin un proceso de 

consulta adecuada a los pehuenches, sin su consentimiento y sin garantizar de un modo adecuado sus derechos humanos 

básicos. Según el informe Downing el programa de reasentamiento de Pangue se hizo al margen de los derechos y 

garantías de los afectados, es decir que no hubo consentimiento y mucho menos conocimiento de causa por parte de las 

comunidades indígenas. En ese sentido se desconoció el derecho a la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones sobre su futuro. 

 

143 Según la Ley Indígena (Art.13), las tierras originarias no podrán ser gravadas o enajenadas sino permutadas por 

tierras iguales o superiores a las que tenían, previa autorización de la CONADI. 

144 A pesar del rechazo del proyecto por parte de organizaciones indígenas, algunos de sus miembros aceptaron la oferta 

de compensación oficial, demostrando de esta manera la debilidad de las organizaciones. Este hecho fue considerado por 

los actores hegemónicos como un triunfo de su “buena gestión por el cumplimiento del mandato legal”.  
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Gestión del Conflicto:  

En el plano de responsabilidades para el manejo de la situación, la empresa privada 

adelantó “negociaciones” interpretando a su manera la Ley Indígena en relación con la 

permuta de tierras. Por otra parte, el Gobierno acomoda o modifica la normatividad 

existente como una forma de someter al pueblo mapuche a la legalidad desde otra 

perspectiva145, porque “la historia de la dominación y la subordinación mapuche es la 

historia de las legislaciones que se han concebido en relación a sus tierras y a su 

integración a la sociedad chilena” (Lavanchy 99). Esta medida facultó a Endesa ocupar 

las tierras que serían inundadas, a la vez que obligó a los propietarios a aceptar sin 

derecho a reclamación. La apelación a la Corte por parte de los indígenas afectados por el 

mencionado decreto, no logró la equidad esperada pues la Corte actuó a favor de la 

norma gubernamental, refirmando así las diferencias en vez de propiciar una apertura de 

posibilidades para la negociación. Además la actitud de CONADI146 finalmente favoreció 

al más fuerte evadiendo de este modo una respuesta acorde con sus principios, lo cual 

ayudó a gravar las tensiones potenciales.    

En consecuencia, los indígenas se resisten a aceptar las permutas y por lo tanto a negociar 

con Endesa en su actitud de sacar provecho de la confusión generada al interior de las 

comunidades. Ante la inminente expulsión de sus tierras, los indígenas del Alto Bío-Bío 

elevan denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

contra del Estado de Chile. También solicitan medidas cautelares a fin de evitar daños 

irreparables a las personas y derechos consagrados en la Convención Americana de 

                                                 

 
145 Burlando la Ley Indígena, el Gobierno dictó el Decreto No. 31 (2000) que otorga concesión definitiva para establecer la 

Central Ralco. 

146 Inicialmente CONADI en cumplimiento de sus funciones, rechazó el mecanismo de “consulta” utilizado por Endesa; 

cabe recordar que los indígenas tienen ocho representantes en el Consejo Nacional de CONADI, que para este caso no 

fue efectivo. De todos modos el presidente de la República destituyó dos directores consecutivamente por defender la Ley 

Indígena, hasta encontrar una disposición que favoreciera el montaje del proyecto sin contemplaciones de las demandas 

indígenas. La autorización del ejecutivo mereció la consideración de acto etnocida por parte de analistas. 
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Derechos Humanos147, considerando el alto costo social del conflicto: encarcelamiento de 

miembros de la comunidad, atropellos y represión violenta por parte de la fuerza pública. 

Negociación:  

La CIDH fundada en el respeto a los Derechos Humanos estuvo a disposición de las 

partes interesadas en la búsqueda de una solución amistosa al conflicto. Fue realmente 

una mediación para propiciar un acercamiento entre las cuatro mujeres148 y Endesa en la 

superación del  trance que tenía estancado el proyecto Ralco. La conducta de ambas 

partes fue modificada mediante un acuerdo suscrito (el gobierno fue garante) que 

comprometió cambios políticos y jurídicos en materia de derechos indígenas. 

Aun cuando para la sociedad chilena fue un triunfo, en esencia el conflicto sigue latente y 

por lo tanto no se puede hablar aquí de solución sino de amortiguamiento de sus 

manifestaciones externas. Queda demostrada una vez más que no hay en Chile una 

cultura de diálogo en el tratamiento de las diferencias cuando de diversidad cultural se 

trata. En el caso indígena, la tendencia ha sido siempre una visión asimilacionista en 

contradicción con las aspiraciones de los pueblos y los compromisos adquiridos en 

acuerdos y normas legislativas.   

Caso minero 

El Norte Grande, lugar de valles, oasis, quebradas y salares, es considerado el Centro 

minero de Chile, ubicado gran parte sobre el desierto de Atacama. Se distingue el valle 

del río Loa donde operan las minas de cobre de San pedro de Atacama y Chuquicamata.  

La principal actividad económica es la minería (45%) y representa el 94% de la 

exportación regional149; en general la ocupación de mano de obra en la III Región es de 

                                                 

 
147 Chile ratificó el “Pacto de San José de Costa Rica”, el 21 de Agosto de 1990. 

148 Durante 10 años, cuatro mujeres representantes de tres familias, resistieron la oposición a la permuta de sus tierras, 

pero que a su vez era una lucha por la permanencia cultural del pueblo mapuche-pehuenche. 

149 Según la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, los productos de cobre constituyen el 60% de la 

exportación minera, sector que ha atraído la inversión extranjera en un 100%, siendo Canadá el primer inversionista. En 

los informes se refleja la expectativa por el precio internacional del Oro cuyo descenso en el mercado ha hecho detener la 
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12.000 empleos aproximadamente en promedio mensual. Además el aporte al Fisco 

Nacional en el año 2000 fue el 6.7% de los tributos recibidos por el Gobierno Central 

(Corproa 2002).  

El Instituto FRASER (Organización de Investigación y Desarrollo con sede en Canadá), 

revela cómo el potencial de la minería en la Región coloca a Chile en la primera posición 

en el mundo, entre países con atractivo minero150.  

Según el Consejo Minero (2004), las empresas (oficial y privada) de Gran Minería  

adelantan programas de Responsabilidad Social entre la población trabajadora vinculada 

al sector y las comunidades campesinas-indígenas de las zonas aledañas. Las 

apreciaciones sobre el desarrollo de Chile destacan el Norte como el de mayor 

crecimiento económico en los últimos diez años. Las ofertas de trabajo en las minas han 

motivado un incremento de la población que a su vez se ha beneficiado de los programas 

extensivos de reducción de la pobreza. 

Lo que no menciona el Consejo Minero es el conflicto vigente, en la competencia por el 

recurso agua que involucra el sector minero - el sector agrícola (la actividad en pequeña 

escala desapareció) – la cultura indígena del altiplano y el servicio de abastecimiento de 

agua potable a la población, principalmente en la zona norte del país.  

La minería extractiva se adelanta desde la Región I de Tarapacá a la Región VII del 

Maule, a lo largo de la cordillera de los Andes en la cual se encuentran los mayores 

yacimientos de cobre cuya explotación afecta notoriamente la población indígena: 

                                                                                                                                                  

 
ejecución de nuevos proyectos por parte de las empresas: “Compañía Minera Nevada S.A.” y “Minera Estrella de Oro”, 

con inversiones aproximadas de US $950 millones y US $1.430 millones de dólares respectivamente. 

150 Son indicadores para alcanzar esta posición, además de las condiciones geológicas, todas las políticas 

gubernamentales que faciliten la inversión tales como regulaciones ambientales, adecuación de las normas alusivas a la 

tributación, acuerdos socioeconómicos, asuntos laborales y garantías de propiedad y uso del suelo. 

www.corproa.cl/coyuntura/coyuntura20mineria.doc
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marginalización, migración campo-ciudad, contaminación del agua y el aire debido a la 

descarga de elementos metálicos con alto potencial tóxico151. 

La supervivencia del pueblo kolla152 y atacameño ubicados en las Regiones II y III se 

debate entre los intereses de las grandes empresas mineras amparados por el Código de 

Aguas y la Ley No.19.253 que intenta proteger los derechos indígenas.   

El Conflicto:  

En este contexto del conflicto por el territorio debo mencionar especialmente la relación 

entre el desarrollo minero y las comunidades indígenas de las Regiones I y II (Aymaras y 

Atacameñas)153.  

El concepto de territorio en la visión holística indígena, ya lo habíamos mencionado, 

incluye el agua como uno de los recursos naturales alrededor de los cuales se teje una red 

de relaciones en el derecho consuetudinario; de ahí que la lucha por el derecho a la tierra 

compromete agua, bosques, suelo, subsuelo y fauna.  

En Chile la política de privatización de los recursos naturales154 desde el gobierno militar 

y sostenida por el gobierno de la Concertación, ha significado el desposeimiento de los 

                                                 

 
151 Ingreso del exterior, de sustancias de desecho altamente tóxicos que son utilizados en el procesamiento del oro, 

además del riesgo en la movilización del material por caminos aledaños a los cultivos.  

152 En número aproximado de 11.700 habitantes (Clemente 2003), se encuentra amenazado por grandes empresas 

mineras colindantes tales como el proyecto Aldebarán de propiedad de empresas canadienses. La actividad económica del 

pastoreo y el cultivo de subsistencia están en riesgo de contaminación debido al paso de camiones con cianuro cerca de 

las fuentes de agua para riego y consumo humano. 

153 Los pueblos Aymaras y Atacameños cuyo modo de vida (recolectores y cazadores) originalmente fue desplegado en 

extensos y comunes valles hoy divididos entre los países Bolivia, Perú y norte de Chile. La búsqueda de alimentos en la 

transhumancia los hizo crear mecanismos de supervivencia en la Puna, donde  

establecieron una economía agrícola basada en el Ayllu (organización social alrededor de la propiedad colectiva de la 

tierra), en los valles fértiles y laderas donde construyeron terrazas y una tecnología apropiada para riego. Pueblos 

Andinos  www.derechosindigenas.cl/

154 La promulgación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (No. 18.097/82), el Código de Minas y 

el Código de Aguas significó la concesión plena y en forma gratuita, de los recursos mineros y agua, a las empresas 

transnacionales (Art. 17, LOCCM)                                                                                                             
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recursos mineros y agua a los pueblos indígenas Aymara, Atacameños155 y Kollas. Surge 

entonces una incompatibilidad entre el sistema de valores de estos pueblos en relación 

con el Ayllu156 y el sistema de  propiedad y mercadería de Tierras y Agua contenidos en 

la legislación correspondiente a estos recursos. En la cultura indígena, Tierra y Agua 

están estrechamente ligadas, mientras que la ley deshace el vínculo, reduciendo dichos 

recursos a un valor económico y jurídico adjudicándoles el poder sobre los mismos a los 

particulares: el Código de Aguas ha legitimado el mercado de derechos de agua, 

separándolos de los derechos de la tierra (Ingo Gentes). Es decir, el agua que se encuentra 

en territorio indígena puede ser libremente aprovechada por cualquier otra persona que se 

haya acreditado ese derecho otorgado por la ley157. Aparece entonces otra particularidad, 

es el conflicto entre las mismas normas expedidas por el gobierno: por una parte la Ley 

No. 19.253 protege los derechos indígenas a la superficie del suelo158 y por otra, el 

                                                 

 
155 “Son aimaras los indígenas pertenecientes a las comunidades andinas ubicadas principalmente en la I Región, y 

atacameños los indígenas pertenecientes a las comunidades existentes principalmente en los poblados del interior de la 

II Región y, en ambos casos, los indígenas provenientes de ellas” (el resaltado es mío). Ley No. 19.253, Título VIII, 

Disposiciones particulares, párrafo 2; Art. 62 Disposiciones Particulares Complementarias para los Aimaras, Atacameños y 

demás Comunidades Indígenas del Norte del País. 

 

156 Tradicionalmente entre los pueblos andinos es concebido el Ayllu como un conjunto de familias con propiedad 

comunitaria y derechos colectivos de una unidad territorial. www.telser.compe/assen/ayllu1.htm

  

157 “El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce  de ellas con 

los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código. El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es 

de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley”. Código de Aguas de 1981; 

Art. 6. 

“Derecho de aprovechamiento consuntivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en 

cualquier actividad”. Ejemplo: el riego. Art.13 del C.A. 

“Derecho de aprovechamiento no consuntivo es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en 

la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho”. Ejemplo: hidroeléctricas. Art. 14 del C.A. 

158 Art. 64. “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”. 
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Estado es dueño de los recursos del suelo y subsuelo (minerales, agua, etc.), de ahí que 

uno de los objetivos del Fondo para Tierras y Agua  Indígenas es facilitar el acceso al 

agua a través de compra de derechos159. Mientras una ley reconoce derechos, otra los 

niega y luego otra ley los sitúa en un plano comercial competitivo en el cual las empresas 

mineras, además del poder político, sostienen el dominio de la tecnología160. Es así como 

los Aymaras desde el año 1977, como una forma de lucha por el agua, tuvieron que 

competir con las empresas mineras, inscribiendo los derechos de agua, es decir, los 

mismos usos tradicionalmente practicados, con el fin de aprovechar ese recurso que tiene 

su tierra. No hay duda entonces del conflicto a nivel de Ayllu, cuando la Ley superpone 

el principio mercantil al derecho consuetudinario del uso y manejo del agua (Ingo 

Gentes).  

Situación de la propiedad indígena:  

Las poblaciones Aymara y Atacameña de la I y II Región, (15.461 y 4.164 personas 

respectivamente según censo de 1992) se encuentran ubicadas dentro de Áreas Protegidas 

por la Corporación Nacional Forestal – CONAF- en el altiplano. En el año 1998 aún no 

estaba bien definida la situación jurídica de la propiedad; las comunidades indígenas 

ocupaban amplios territorios fiscales y la calidad de los títulos no estaba puntualizado 

claramente (Muñoz 1999).  

Son verdaderos oasis declarados Parques, Reservas y Monumentos sobre el desierto del 

norte con fines conservacionistas y de explotación turística161 ; pero aún así no se escapan 

                                                 

 
159Ley Indígena, Art. 20, c) Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras 

destinadas a obtener este recurso. El Presidente de la República, en un reglamento, establecerá el modo de operación del 

Fondo de Tierra y Aguas Indígenas. 

 

160 Es tal la amplitud del Código de Aguas que permite el monopolio de los derechos de aprovechamiento de agua, es así 

como solamente Endesa posee el 80% de los derechos de agua no consuntivos. Disponibilidad y uso sustentable del agua 

en Chile. www.chilesustentable.net/html/documentos/word/AGUA.doc

161 El poblado de San Pedro de Atacama es la capital arqueológica de Chile y ha desarrollado ampliamente el turismo 

como principal actividad económica, seguida por la agricultura y la ganadería en pequeña escala.  
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a la avidez del desarrollo minero. Existe un diagnóstico para la redefinición de la 

Cobertura del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)162; 

se trata de buscar la readecuación de los límites del Parque Nacional Lauca (Reserva 

Mundial de la Biosfera), con el fin de instalar megaproyectos mineros163.  

Como la ley minera tiene rango constitucional, en este caso la Ley Indígena no podría 

evitarlo, de tal manera que las comunidades que están sobre algún yacimiento minero 

tienen que ceder o autorizar su explotación, con el riesgo de perder también el derecho al 

agua164. A medida que las fuentes hídricas de escorrentía escasean en otros lugares se van 

buscando las fuentes subterráneas cercanas a los parques, lo cual no sería difícil pues el 

impulso dado a la economía basada en la industria extractiva se sobrepone a las prácticas 

ecologistas de protección de ecosistemas. Aquí la normatividad ambiental tampoco 

valdría para proteger los pozos altiplánicos sobre los cuales ya hay resoluciones 

gubernamentales (COREMA y CONAMA) que posibilitan la explotación de dichas 

fuentes de agua en la cuenca del río Lauca (riesgo de secamiento de bofedales y 

vertientes y por consiguiente, daños en el ecosistema).   

Gestión del conflicto:  

La homogenización pensada hacia la estandarización del mercado tiende a opacar la 

diferencia cultural, sobre todo tratándose de comunidades pequeñas  con exiguos 

conocimientos sobre sus derechos consagrados en normas legislativas, e incipiente 

capacidad reivindicatoria.  

                                                 

 
162 El objetivo de las Áreas Protegidas es proteger y conservar muestras biológicas representativas de la diversidad 

biológica del país, además de crear conciencia ambiental en la comunidad. 

www.gochile.cl/spa/Guide/ChileNationalParks/Lauca/Lauca-1.asp

 

163 Guía del inversionista; Sector Minería. www.aricachile.net/guiadelinversionista/capitulo4_1.htm.    

164 "El que tiene el derecho de aprovechamiento lo tiene, igualmente, a los medios necesarios para ejercitarlos. Así, el que 

tiene derecho a sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina, tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque 

no se haya establecido  en el título." Art. 8 del Código de Aguas de 1981 

 

 

Pueblos Indígenas y Grandes Proyectos en sus Territorios  78 

http://www.gochile.cl/spa/Guide/ChileNationalParks/Lauca/Lauca-1.asp


Los asentamientos de los pueblos Atacameño, Aymara y Kolla, han seguido un proceso 

de reducción de su territorio debido al empoderamiento de las áreas mineras (suelo, 

subsuelo y agua), por parte de empresas nacionales y transnacionales de la industria 

extractiva. El conflicto que ha venido latente con una acumulación de eventos 

injustificables en relación con la propiedad ha llegado a un punto de emergencia, 

cobrando visibilidad ante los actores identificados como competidores por los derechos a 

recursos naturales.   

Es decir, la resistencia indígena ante la persistente negación del derecho a tierra y agua, 

revierte su energía en manifestaciones de protestas a través de comunicados o visitas a las 

instituciones competentes, apoyados por organizaciones ambientalistas conocedoras de la 

problemática. Tales acciones no tienen la fuerza como para surtir efecto en el 

mejoramiento de las hostilidades por parte de los oponentes quienes detentan el poder en 

el sector minero, por lo tanto la respuesta es simplemente retórica en relación con el 

cumplimiento de la norma.  

Otro mecanismo de presión es la acusación pública como ocurrió en la provincia de 

Parinacota, cuya comunidad liderada por el Consejo Nacional Aymara (CNA) rechazó165 

la inequidad de una resolución que pretende la extracción del recurso hídrico subterráneo; 

la respuesta fue la represión por parte de carabineros quienes lanzaron gases 

lacrimógenos sobre los manifestantes y ejecutaron detenciones de participantes. En 

Atacama, el conflicto indígena por el agua es con CODELCO, empresa que desvía el 

recurso para el aprovechamiento minero.  

Una respuesta institucional es la puesta en vigor  del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 

utilizando la ley como acto de mediación en un plano de relación intercultural. Se trata de 

compartir la visión de desarrollo con la perspectiva del bienestar para ambas partes. La 

                                                 

 
165 Agosto 29/2004; marcha pacífica en Arica, contra de CONAMA y CONADI; esta última repudiada por su incapacidad 

para cumplir el mandato de la Ley Indígena. www.derechosindigenas.cl/modules.php?name=News&file+article&sid+128 
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política de CONADI166 ha sido en los casos de conflictos mineros,  impulsar programas 

especiales de desarrollo en los territorios indígenas del Norte y Atacama desde el año 

1996.  Aun cuando a veces no es respetada por el Ejecutivo, indudablemente es la única 

vía para canalizar el reconocimiento de los derechos indígenas, que si bien no restituye 

los recursos perdidos, al menos evita el despojo total.   

Es así como en la provincia El Loa, II Región, la zona de Atacama La Grande fue 

declarada en el año 1977, “Área de Desarrollo Indígena” (ADI) que tiene como objetivo 

el desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Es una manera de incorporar 

los pueblos indígenas a la sociedad nacional con una perspectiva de bienestar con el 

enfoque estatal. Aún cuando el conflicto sigue latente, las comunidades reciben el 

programa como el cumplimiento de una obligación del Estado en proteger a los pueblos 

indígenas y por lo tanto deben adaptarse a los mecanismos creados para compartir los 

recursos; esto es, participando en el mercado del agua.  

Otra figura utilizada en la búsqueda de una solución al conflicto del agua es la 

dinamización de las normas respectivas, mediante la participación. Un ejemplo es el de 

comunidades Aymaras de la Provincia de Parinacota (I Región), participantes en la 

Sociedad de Regantes, quienes lograron el control de la administración del canal de 

abastecimiento de agua para el riego. FIMA167  considera el hecho como una 

reivindicación del derecho al agua luego de un proceso de asesoría, capacitación sobre la 

reglamentación ambiental, así como la defensa jurídica del caso ante la Corte Suprema. 

Aún así el derecho al agua y al territorio como frente de lucha sigue siendo el desafío por 

la permanencia cultural y social, aparte de la simbología interpretada en el “ser indígena”; 

es una lucha desigual pues la propiedad minera está amparada en sus derechos a dichos 

                                                 

 
166 ….que a veces funciona cuando los otros actores involucrados (empresas) pueden hacer concesiones que no los 

afectan gravemente. O lo contrario, CONADI a veces actúa a favor de las empresas como en el caso de la explotación de 

los pozos subterráneos en Parinacota.  

167 Fiscalía del Medio Ambiente; es una ONG, cuyo propósito es expandir y definir la política ambiental chilena con el 

objeto de proteger el patrimonio natural del país. El Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas es uno de los 

programas que adelanta con las etnias Aymara y Rapa Nui con actividades de capacitación sobre sus derechos así como 

la reglamentación ambiental y asesoría jurídica como un apoyo al  desarrollo comunitario. www.fima.cl
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recursos con todo el poder que le otorga la ley168 a pesar del reconocimiento por parte de 

la Ley N° 19.253… “siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia 

y cultura” (Título I, Párrafo 1°, Artículo 1°).  

En estos casos  no se puede hablar de acuerdos  en el manejo del conflicto porque 

realmente no hay comunicación entre las partes en la búsqueda de una solución; más bien 

se tiende a eludir la negociación. Las empresas sostienen sus derechos emanados de una 

ley estatal y a su vez el Estado responde con programas asistenciales con el fin de evitar 

actos violentos por parte de las comunidades afectadas.  

COLOMBIA 

Generalidades 

Colombia geográficamente situada en el noroeste de América del Sur, es el único país en 

la región con dos costas: sobre el Océano Atlántico y Océano Pacífico. Los dos mares y 

la ubicación de la Cordillera de Los Andes conforman una variedad topográfica que 

caracteriza diferentes regiones: la Costa  Caribe o Costa Norte, la Costa Pacífica la Zona 

Andina o de montaña, y los Llanos Orientales con una subregión en el sur conformada 

por una extensa área selvática.  

Población: 

La población es mestiza en su mayoría, resultado de la mezcla de españoles, indígenas y 

negros que reviste una gran diversidad cultural reconocida por el Estado en la 

Constitución Política de 1991, es de 40.214.273 habitantes distribuidos en 1.141.748 Km 

cuadrados (DNP).  La población indígena constituida por 82 pueblos representa el 1.75% 

                                                 

 

168 Código de Minería de 1983:  "Artículo 110.- El titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el 

derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean 

necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de 

concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta. Artículo 

111.- El uso de las demás aguas necesarias para explorar, explotar o beneficiar sustancias minerales se sujetará a las 

disposiciones del Código de Aguas y demás leyes aplicables."  
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del total nacional y ocupa el 24.5% del territorio colombiano, bajo la figura jurídica de 

Resguardos y Reservas (Derecho territorial reconocido)169. Los pueblos están ubicados en 

los 32 departamentos, en diversos ambientes naturales que van desde el desierto y valles 

en la Costa Norte, la zona andina del centro y occidente, hasta los llanos y selvas en el sur 

oriente del país. La población afrodescendiente representa el 26% del total nacional 

(DANE, 1993); está concentrada en zonas costeras del pacífico y caribe y en la zona 

minera de Antioquia, siendo el litoral pacífico el área socio-cultural de mayor 

trascendencia en la reafirmación identitaria y la construcción de procesos reivindicatorios 

de derechos políticos y territoriales. 

Conflicto 

En Colombia, el debate actual sobre la propiedad y el derecho a un territorio de las 

minorías étnicas y tribales, está seriamente golpeado por el conflicto armado originado en  

la crisis socio política que azota el país desde hace cuarenta años. La ubicación espacial 

de los pueblos indígenas en lugares estratégicos  los ha convertido en blanco de  la 

inversión extranjera para la conversión de los recursos naturales en valor exportable; es 

por eso que la explotación minera, la construcción de vías (incluye puertos marítimos y 

fluviales), represas y extensos monocultivos para la agroindustria, amenazan la 

supervivencia y ponen en riesgo la permanencia cultural de dichos pueblos. Los derechos 

colectivos reconocidos así como las formas de organización política para gobernarse, 

presumen la decisión libre sobre el tipo de desarrollo según su pensamiento170; de ahí que 

                                                 

 
169 Los pueblos indígenas están distribuidos en 27 de 32 departamentos, con representación en las Corporaciones Públicas 

a nivel municipal, departamental y nacional, derecho consagrado en la Constitución de 1991. La mayor parte de la 

población indígena (92%) habita en zona rural, y sólo el 8% se encuentra en zona urbana. (Muyuy ) 

170 Esta posición quedó reflejada en el rechazo de las Organizaciones Indígenas (Octubre 2004) a la iniciativa de consulta 

del BID como un procedimiento para la elaboración del Marco Estratégico para el Desarrollo Indígena y la Política 

Operativa para Pueblos Indígenas. “La concepción de desarrollo, pobreza, bienestar e inclusión social de los pueblos 

indígenas no es la de cubrir necesidades creadas, sino la permanencia en el tiempo, en el territorio, la afirmación de 

nuestra identidad y soberanía” (ONIC y la AICO). Inter Press Service News Agency; Indígenas-Colombia: NO al BID; 

Constanza Vieira. http://www.ipsnoticias.net/
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las concesiones mineras en sus territorios no se pueden dar sin el consentimiento y 

participación de los pueblos indígenas171.  

En este sentido el panorama en Colombia no es muy alentador; la perspectiva de 

comercialización con ventaja competitiva en el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), la flexibilización en varios aspectos de la legalidad para favorecer las 

Corporaciones Transnacionales (CTN) y la operatividad del Plan Colombia como soporte 

de la política de “Seguridad Democrática”, ha complicado el conflicto por el territorio 

indígena en situaciones de violación de Derechos Humanos y los Derechos de las 

minorías Étnicas y Tribales. Todo esto guarda relación con la lucha por el control 

territorial, entre paramilitares y guerrilla para abrir espacios a la inversión privada 

(compañías nacionales y extranjeras)172 de la cual no están exentos los Parques 

Nacionales Naturales y Zonas de Manejo Ambiental Especial cuyas áreas en su gran 

mayoría se superponen con Resguardos Indígenas y Comunidades Negras. Igualmente en 

este mismo escenario el poder económico se cubre con capitales de distintas procedencias 

incluyendo el narcotráfico mezclado con políticas de contrarreforma agraria y 

militarización de la mayor parte del territorio nacional.  

Es así como las fumigaciones (Plan Colombia) y el ataque indiscriminado a la población 

(Plan Patriota) sumado a las masacres por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, 

han motivado el desplazamiento de cientos de familias como estrategia de despojo y 

posterior posicionamiento con proyectos de extracción de recursos naturales173. Esta 

                                                 

 
171 El Artículo 330   de la Constitución 1991 establece que los territorios indígenas estarán gobernados por consejos 

conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y define las funciones. La explotación de 

los recursos naturales se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas; y 

para su explotación el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades. 

172 Uno de los incentivos es la adopción de grupos de seguridad privada quienes acogiéndose a las medidas antiterroristas 

promovidas por el gobierno, cometen toda clase de atropellos contra las comunidades que protestan por la violación de 

sus derechos. Son comunes las masacres así como las torturas, desapariciones y asesinatos selectivos de líderes (el caso 

de Kimy Pernía es uno de tantos relacionados con grandes proyectos en territorios indígenas).  

 

173  Las estadísticas del último año (2003-04) indican como consecuencia del conflicto armado 3.500  indígenas 

desplazados y 105 asesinados (ONIC 2004; Informe en la visita del Relator Especial para Asuntos Indígenas de las 
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situación tolerada por el gobierno, desconoce la Entidad Territorial y tiende a desmontar 

el carácter inalienable de los territorios de los pueblos indígenas exponiendo así los otros 

derechos consagrados en la Constitución174.    

En estas circunstancias el conflicto tiene una dimensión política tan compleja que las 

Organizaciones Indígenas, en una mesa de negociación,  ya no sólo se refieren a la tierra 

y a los impactos socio ambiental de los proyectos sino también a violación de Derechos 

Humanos y al rechazo de prácticas antiterroristas dentro de los Resguardos. Es decir la 

posición es de Resistencia para defender el territorio y rechazar las hostilidades por parte 

de grupos armados legales e ilegales y por otra parte los acuerdos bilaterales175 que 

tienden a proteger los inversionistas en detrimento de los derechos de los pueblos. Se 

comprende entonces la posición de rechazo al ALCA cuya negociación va más allá de la 

simple integración comercial pues compromete además la biodiversidad y la propiedad 

intelectual (empresas extranjeras se apropian del saber ancestral y patentan los recursos 

biológicos).   

                                                                                                                                                  

 
Naciones Unidas). Según el mismo informe, el derecho al territorio se encuentra amenazado por la política del actual 

gobierno con acciones tales como: Persecución, judicialización y asesinato de los dirigentes, militarización de los 

territorios e impunidad de los atropellos cometidos por el ejército. 

El presidente de la ONIC encuentra una directa relación de estas violaciones a los Derechos Indígenas y Afro-

descendientes con la aplicación del nuevo Código de Minas ya que los proyectos de explotación minera se desarrollan en 

sus territorios. 

174 Para el ALCA, la propiedad colectiva de las tierras donde hay recursos para la industria extractiva, así como las normas 

ambientales, son un obstáculo a las leyes del mercado, de ahí que la reforma constitucional en Colombia, igual que en 

México debido al NAFTA, disponga medidas para desarticular el sistema de tenencia y propiedad de los territorios 

indígenas. 

175 Manifestaciones de Resistencia han sido entre otras: La Gran Marcha Indígena (Cauca Septiembre 2004) una 

manifestación pacífica y cultural para rechazar la guerra y toda sus implicaciones para los Pueblos; Radio Nederland  

http://www.rnw.nl/informarn/html/act040916-colombia.html , y la presencia en la Jornada Continental celebrada en 

Guayaquil  contra el TLC-ALCA (Tratado de Libre Comercio); representante de la ONIC expresó “Los Pueblos Indígenas de 

Colombia  nos hacemos presentes en esta jornada continental de resistencia, que no pretende otra cosa que hacer 

respetar nuestra autonomía, territorio e identidad como pueblos”. …”Exigimos que la base del relacionamiento  y 

negociación sea el respeto a la diversidad, territorio, gobierno, autoridades y autonomía de los pueblos indígenas”; 

Octubre 2004; http://www.movimientos.org/show  
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Gestión del conflicto  

En el contexto del debate es importante medir el balance de poder entre las partes: 

mientras los inversionistas promueven de manera coercitiva la integración económica con 

la perspectiva hemisférica de ganancia y competitividad, las comunidades afectadas (en 

notable desventaja) optan por fortalecer la capacidad de resistencia en la lucha por el 

derecho a la permanencia social y cultural.  

La diferencia de valores ubica la posibilidad de negociación en lo que llama Hirschman 

(en Foro para la Paz) “la domesticación del conflicto”, que no es más sino “la 

transformación de un presupuesto cultural identitario, no susceptible de negociación,…en 

un presupuesto intercambiable, substituible y/o financiable”. Es la actitud propia de la 

sociedad mercantilista que parte del principio de "todo es negociable"; no es extraño 

entonces el proceder de algunas empresas que ofrecen dinero a las comunidades a cambio 

de una postura flexible en la discusión, creando de esta manera división interna en la 

comunidad y por lo tanto un escalamiento del conflicto. La reacción de los líderes  ante 

esta posición es de rechazo y demanda de justicia cuando la estructura del grupo social es 

erosionada por las presiones externas.  

En cuanto a la gestión del conflicto en territorios indígenas, Colombia ha pasado del 

conflicto constructivo (casos de acuerdos y relaciones de cooperación), al conflicto  

destructivo (casos de coerción y hostilidad para forzar un acuerdo) afectado por el 

conflicto armado cuyos actos debilitan la autonomía de los pueblos y reducen las 

posibilidades de diálogo.  

Casos  

Minería 

Es una actividad tradicional precolombina desarrollada por pueblos indígenas nativos y 

desde la época de la colonia española, por la población afro colombiana176. A partir de 

                                                 

 
176 Una de las actividades económicas históricamente desarrolladas en Colombia fue la explotación del oro, inicialmente 

por parte de los indígenas quienes lo usaban en la fabricación de objetos de uso personal y ritual y como elemento de 

intercambio. La llegada de los españoles, buscadores del precioso metal significó el despojo no sólo de los productos 
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entonces a pesar del potencial geológico del país,  la dinámica del sector se mantuvo    

con explotaciones pequeñas y medianas de carácter artesanal durante mucho tiempo 

debido a la falta de incentivos para la inversión de capital y su escasa organización 

empresarial.  

La economía del país se basaba principalmente en el desarrollo del sector agropecuario y 

sólo a partir de la década del 80 se incrementó la participación de la minería en la 

economía con la iniciación (1984) de grandes proyectos de explotación de Níquel en 

Córdoba (Cerromatoso) y Carbón en La Guajira (Cerrejón Zona Norte). Según el DNP en 

el año 1997 la participación de la producción minera en la economía nacional fue de 

4.41% y en las exportaciones alcanzó un 48% incluyendo hidrocarburos. Esta dinámica 

ha sido estimulada por la inversión extranjera que pasó del 2.6% (año1998) a 12.5% (año 

2001) de la inversión total en el país.  

El potencial minero se ubica en todas las regiones del país y coincidencialmente se 

traslapa con áreas restrictivas para la actividad (cubren el 45% del territorio nacional): 

Parques Naturales, Zonas de manejo ambiental especial y Resguardos Indígenas y 

Comunidades Negras, situación que demanda el cumplimiento de normas especiales en el 

contexto del desarrollo sostenible y los derechos colectivos de los pueblos asentados en 

dichas áreas (DNP 2000). La cobertura tiene  sólo  diecisiete frentes activos cuya 

explotación en su mayoría es de carácter informal, sin embargo, aunque reducido pero 

significativo para el país, el sector minero participa dentro del PIB (3,3% en promedio los 

últimos tres años).      

En general se destacan por su contribución a la economía nacional el carbón, oro177, plata, 

metales del grupo del platino, esmeraldas, calizas, arcillas, agregados pétreos, níquel, 

                                                                                                                                                  

 
manufacturados, sino los territorios donde se encontraban ricos yacimientos cuyas labores fueron reforzadas con esclavos 

negros traídos de Africa.  

 

177 El oro es el mineral con mayor antigüedad en cuanto a producción y exportación minera; según el Banco de la 
República, los yacimientos se encuentran en 28 de los 32 departamentos entre los cuales se destacan en su orden 
Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó y Caldas. Estas áreas a su vez han sido gravemente afectados por problemas sociales 
relacionados con el conflicto armado y los cultivos ilícitos ya que “la minería es una de las modalidades de financiamiento 
de los grupos alzados en armas” (Minería, Alternativa para la Paz; Plataforma Social de Minercol 2000). Sobre todo llama 
la atención el interés de multinacionales sobre la Serranía de San Lucas, zona de Reserva Natural en el sur de Bolívar, 
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hierro; pero la gran minería se desarrolla primordialmente con el petróleo, níquel y 

carbón. Sobre todo las expectativas se orientan por el crecimiento de la producción de los 

dos últimos que han superado los niveles del café como producto de exportación. Según 

la UPME las reservas de Níquel se estiman en 78 millones de toneladas de las cuales 50 

millones corresponden a la prospección minera ubicada en Monte Líbano, departamento 

de Córdoba en la Costa Atlántica. A pesar de que es el único yacimiento activo, ha tenido 

la capacidad para colocar a Colombia en el tercer lugar en el mundo, entre los países 

productores de ferro-níquel en el año 2001 (Torres, 2001). La explotación desde 1985 la 

adelanta la compañía Cerro Matoso S.A., subsidiaria de BHP Billiton Plc, a través de 

QNI Ltda. Las operaciones fortalecidas desde el año 1999 permitieron elevar el nivel de  

producción que en el primer semestre del año 2004 alcanzó a 54 millones de libras de 

ferroníquel cuya exportación representó US$ 306.3 millones de dólares (UPME 2004). 

Carbón (térmico y coquizable o metalúrgico):  

Según la UPME sus reservas permiten el abastecimiento del mercado interno y sostener 

la participación en el mercado mundial por largo tiempo. El 95 % de las reservas totales 

se encuentran en las siguientes regiones productoras: departamentos de la Guajira, 

Córdoba, Cesar, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle 

del Cauca y Cauca178.  El primer semestre de 2003 la producción nacional fue de 23.51 

millones de toneladas cuya mayor participación (91%) corresponde al Cesar y La Guajira, 

siendo este último el de mayor proporción (49.33%).  El comportamiento de la 

exportación en el mismo período fue de 21.54 millones de toneladas de las cuales el 96% 

                                                                                                                                                  

 
donde se destaca la presencia de Corona Goldfields, compañía subsidiaria de Conquistador Mines  (canadiense). La región 
considerada líder en la producción nacional de oro desde los años 80s, es a su vez la región donde se ha dado con mayor 
intensidad el conflicto armado. Los pequeños mineros quienes tradicionalmente han explotado el mineral son objetos de 
masacres, desapariciones y asesinatos selectivos, en una mezcla de acciones entre paramilitares y guerrillas, con el fin de 
abrir campo a las grandes empresas y defender otros intereses particulares por el negocio del oro. (Ramírez 2003)   

 
178 La actividad más reciente del sector viene desde el año 1985 con la iniciación de operaciones a cielo abierto en 

Cerrejón-Guajira y posteriormente en la Jagua Cesar. Esta producción altamente tecnificada le da un vuelco a la 

producción nacional colocando a los departamentos del interior en segundo plano. Mientras la Costa Atlántica (gran 

minería) produce para un mercado externo, la producción (pequeña minería) típica de socavón de los otros 

departamentos se destina al consumo interno desde el año 1940 (MINERCOL 2000).  
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fue aportado por el Cesar y La Guajira, conservando éste el primer lugar con el 52% del 

total nacional179.  

La inversión extranjera del sector está concentrada en estos dos departamentos: en el 

Cesar donde operan varios proyectos, tiene presencia Drummond Inc además de 

pequeñas y medianas empresas nacionales. En La Guajira es propietario único el 

consorcio Anglo American-Glencor Internacional-BHP Billiton, desde el año 2000 

cuando el gobierno colombiano le vendió la participación de Carbocol180 (50%). El 

Cerrejón (complejo carbonífero de la Guajira) produce carbón térmico de muy alta 

calidad para la exportación, cuyo destino en el año 2003 fue así: Norte América 18%, 

Europa 67%, Sur América 6%, otros 9% (www.cerrejoncoal.com) 

Cerrejón (Carbón térmico) 

Es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y se encuentra ubicada en el 

departamento de La Guajira, en la costa norte  de Colombia en el límite con Venezuela. A 

un cuando el área para actividades de excavación es de 68.000 hectáreas, en el municipio 

de Barrancas, el área de influencia es el territorio de la comunidad indígena Wayuu 

atravesado de Norte a Sur con acciones de operación integrada: mina, ferrocarril 

(150Km) y puerto marítimo de embarque. La población indígena más numerosa en 

Colombia (156.000 habitantes)181 y de mayor resistencia histórica a los embates 

culturales, una vez más le ha tocado afrontar fuerzas dominantes a nombre del desarrollo. 

La etapa moderna está marcada por la explotación de recursos naturales entre los cuales 

el carbón ha sido escogido para el estudio de caso.  

Inicialmente (año 1976) las actividades de exploración y explotación estuvieron a cargo 

de CARBOCOL S.A. (empresa estatal) en asocio con INTERCOR (filial de EXXON 

Mobil). Luego entre los años 2000 y 2002 el consorcio integrado por compañías 

subsidiarias de BHP Billiton plc, Anglo American plc y Glencore Internacional AG, 

quedó como dueño único de Cerrejón Zona Norte, al adquirir la participación de ambas, 
                                                 

 
179http://www.upme.gov.co/Estadisticas/ProduccionYExportaciones1998-ISem2003.pdf

180 Empresa estatal productora de carbón, desde entonces en liquidación. 
181 Ministerio del Interior y de Justicia; Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá Octubre 2003 
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Intercor y Carbocol. Es indudable la aportación de esta industria al desarrollo económico 

del país182 cuyos actores (Empresa – Estado) han ajustado sus intereses a la demanda del 

mercado internacional, pero al mismo tiempo han comprometido el futuro de un tercer 

actor en el marco de las relaciones.  

El conflicto:  

La libertad para moverse en su medio (visitas familiares en toda la extensión física del 

área, el trabajo de recolección, pastoreo, agricultura y pesca, así como actos funerales y 

fiestas), es decir la cotidianidad del pueblo wayúu ha sido truncada. El paisaje del 

desierto aparentemente desolado entraña la fuerza de una sociedad cuyo concepto de la 

ética y la ley teje un sistema de respeto entre familias, en las relaciones de pertenencia al 

territorio. Las fuentes de agua y el cementerio son elementos vitales que determinan la 

herencia u ocupación de un área designada por descendencia familiar; “los cementerios se 

hallan, por lo tanto, ligados a los principios que rigen el control territorial”183. Una ofensa 

a la “sangre” por violación de esas normas genera serios conflictos entre clanes familiares 

que pueden suscitar hechos violentos.  

Tratándose del Cerrejón el conflicto involucra otro componente, la legislación en materia 

de tierra que sólo es aplicada favorablemente, en relación con terceros. Con el fin de 

legalizar el área de terreno destinada  al complejo carbonífero el Estado declaró “baldíos 

nacionales” los territorios ocupados por Wayúu184 que en ese año aún no tenían el 

carácter de Resguardo. Fue así como el INCORA185 otorgó reservas especiales de terreno 

a CARBOCOL mediante las Resoluciones No. 002 del 21 de Enero de 1981 y No. 067 

                                                 

 

 

182 En el año 2003 el monto de las regalías fue de $110.245 millones de pesos colombianos. La participación en el PIB 

minero ha sido de 13% desde el año 1994 (DNP 2000) 

183 www.ayatawacoop.com/index1f.cfm  
184 Según el artículo 29 de la Ley Agraria (135/1961) “ no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados 

por indígenas o constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas." 

185 Instituto Colombiano de Reforma Agraria. 
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del 3 de Septiembre de 1981186. Desde antes (Diciembre 17 de 1976) Carbocol e Intercor 

habían suscrito un Contrato de Asociación para la explotación del carbón mineral de 

propiedad de la Nación. La consideración del sector minero “de utilidad pública” se 

sobrepone así, a la integridad de los territorios indígenas; de ahí que la estructura social 

del pueblo Wayúu se encuentre seriamente afectada. 

Las reglas para la solución de los conflictos según los usos y costumbre wayúu (el uso de 

“la palabra” como signo de respeto en la toma de decisiones) funciona al interior de la 

cultura mediante la ley de la compensación o indemnización de daño físico o moral, 

valorado por un especialista en solución de conflictos llamado “palabrero” que a su vez 

sirve de intermediario. Tratando de que la razón predomine a la hostilidad se llega a una 

solución negociada. “Si, por el contrario, los agresores se rehúsan a compensar 

materialmente la indemnización, puede sobrevenir el enfrentamiento armado” 187

Esta es una sencilla referencia a la cultura Wayúu para contrastar el impacto de la 

industria minera sobre el territorio y el comportamiento de las familias afectadas al ser 

despojados de cementerios, reservorios de agua, lugares de caza, pesca y pastoreo. Aquí, 

a nivel institucional prácticamente no existe la otra parte en la diferencia cultural, es 

decir, la toma de decisiones es unilateral (empresa privada y gobierno) pues se llega a la 

mesa de conversaciones con propuestas ya elaboradas con base en estudios socio 

económicos sobre la comunidad y los estudios de impacto ambiental, en los cuales la 

comunidad ha estado ausente.  

Las relaciones corporación privada y comunidad han sido para informar sobre las 

propuestas de compensaciones e indemnizaciones económicas ajustándose a la ley 

colombiana sobre el valor económico de la tierra. Este arreglo no es extraño para el 

Wayúu pero se realiza con el estereotipo occidental de la representación ante la sociedad 

civil con mecanismos de diálogo diferentes a los canales propios de interlocución.  

                                                 

 
186 www.carbocol.gov.co/Ferrea.htm

 

187 Idem 
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Caso Cerrejòn en el Sur de la Guajira 

Con el fin de expandir el área de explotación, la compañía EXXON, desde el año 1983, 

adelantó un proceso de adquisición de las tierras aledañas donde las reservas habían sido 

ubicadas188. Se trataba de comprar las tierras donde se encontraban ubicados los 

asentamientos vecinos y que habían sido adjudicadas por el gobierno nacional a la 

compañía minera sin que los habitantes hubieran sido realmente consultados189. Los 

lugares afectados (Manantial, Caracolí, Espinal, Oreganal, y Tabaco) en los municipios 

de Barrancas y Hato Nuevo estaban habitados por campesinos afrodescendientes e 

indígenas, quienes se dedicaban a la agricultura en las inmediaciones del río Ranchería y 

arroyo Tabaco. Actuando de por medio el Alcalde municipal las familias se vieron 

obligadas a abandonar sus tierras aceptando la propuesta de compra (algunos); la 

reubicación y compensación, para otros. Es por esto que la Compañía dice que actuó en 

cumplimiento de la ley. Las expectativas de la población ante la riqueza generada por el 

carbón de su territorio, les había creado la ilusión del reconocimiento de sus derechos 

colectivos en el marco de la justicia social, pero hubo sorpresas no gratas para las 

comunidades.  

Tabaco el último asentamiento en la mira, fue demolido en el año 2001 por la compañía 

INTERCOR, actuando bajo el amparo del Código Minero y la Resolución del Ministerio 

de Minas y Energía quien declaró dichas tierras “de utilidad pública e interés social”190. 

Se suponía entonces que la comunidad debía aceptar la propuesta de “negociación” lo 

cual para la Compañía y el gobierno local significaba “comprar derechos de posesión”. 

Según los informes de la empresa, el 90% de los poseedores aceptaron negociar 

directamente y en forma individual vender sus derechos de posesión a la Compañía; en 

tal sentido, el reasentamiento no fue una opción considerada, y no podría serlo entre una 

comunidad dividida. Las 14 familias restantes (10%) que se habían negado a aceptar la 

                                                 

 
188  www.cerrejon.co;  Land Acquisition and Community Resettlement.    

189 Las reuniones convocadas por Intercor perfilaban la información sobre el proyecto y la oferta de compra de las tierras, 

más que la propuesta de elaboración conjunta de un plan de reubicación y desarrollo comunitario.  

190Land Acquisition and Community Resettlement. www.cerrejon.co      
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negociación propuesta fueron expropiadas y por lo tanto sus posesiones arrasadas con la 

presencia de la policía motivando así enfrentamientos con la población civil. Este 

pequeño grupo demandó la reubicación a través de la Acción de Tutela191 y en acto de 

resistencia, luego de una larga disputa judicial logró el fallo a favor, por parte de la Corte 

Suprema de Justicia (Mayo 2002),  quien ordenó al Alcalde del municipio de Hato Nuevo 

construir la infraestructura que atendería las necesidades de vivienda y educación de las 

familias demandantes. Pasados dos años y medio (Octubre 2004) las acciones aún no han 

sido cumplidas motivo por el cual la organización comunitaria “Junta Social Pro-

Reubicación de Tabaco” ha exigido al gobierno nacional el reconocimiento de sus 

derechos y la sumisión al fallo tutelar.  

Gestión del Conflicto:  

Las relaciones de la compañía minera con la comunidad fueron más de apaciguamiento 

de la actitud de protesta que un reconocimiento al derecho a la reconstrucción del tejido 

social de la comunidad192. La mediación del dinero en un ambiente de pobreza y escasez, 

a veces puede más en una visión de beneficios a corto plazo cuando no se tiene una clara 

conciencia política sobre el origen del conflicto. Eso puede ocurrir en grupos no 

organizados y no claramente informados sobre sus derechos, de ahí que el poder de la 

alianza Estado-Corporación minera fácilmente intimida cualquier actitud reivindicatoria. 

Para muchos miembros de la comunidad la venta directa de las propiedades fue una 

opción conformista en vez de participar en un largo e incierto proceso de negociación, del 

                                                 

 
191 Es una garantía constitucional, el instrumento más rápido y sencillo que tiene toda persona para recurrir ante las 

autoridades judiciales, con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos 

han sido vulnerados o amenazados. "Artículo 86, Constitución Nacional. Toda persona tendrá acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Fundación Instituto 

para la  construcción de la Paz. www.ficonpaz.org/  

 

192 Los habitantes desplazados se encuentran diseminados en sectores urbanos y rurales de los municipios de Barrancas y 

Hato Nuevo, impactados  por el desarraigo en su relación con la tierra como medio de vida.  
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cual probablemente resultarían perdedores; es decir, no fue un acto voluntario de llegar a 

un acuerdo. 

 Por eso para la Compañía fue más fácil actuar amparada en la fuerza de la norma 

legislativa (la expropiación) y la acción policial. En su estrategia de relaciones nunca 

estuvo presente la dimensión real del conflicto cultural por el territorio, reflejado en la 

resistencia de familias en permanecer donde se encuentran los huesos de sus parientes. El 

cementerio significa mucho más que un papel firmado por el gobierno, otorgando el 

derecho de posesión; remover el cementerio es un signo de agresión y rompe la estructura 

social y la autonomía de una comunidad Wayúu.  

La respuesta de la Compañía ha sido siempre la oferta de bienes materiales sin lugar a un 

diálogo sobre los impactos socio cultural y político de la etnia. No es raro entonces que la 

participación de la comunidad en los procesos de incorporación a los programas de 

inversión social adelantados por las empresas, haya sido pasivo al ser considerados  

beneficiarios de la política social “de mano tendida” hoy llamada, por recomendación del 

Banco Mundial, “Responsabilidad Social”.  

Petróleo  

El impulso de los últimos años al sector de hidrocarburos (exploración y explotación) ha 

fortalecido la posición de vanguardia en la línea de exportación del país: desde el año 

1997 la participación en promedio ha sido el 28% del total de las exportaciones, 

contribuyendo así el sector petrolero con el 4% en el PIB (CONPES, 2003). Importantes 

reformas a la política petrolera ha convertido esta industria en el motor de la economía, 

dada la notable contribución a las finanzas del Estado; en los últimos 4 años por ejemplo, 

las regiones han sido beneficiadas con el aporte de 5.9 billones de pesos en regalías que 

han contribuido con el desarrollo de las comunidades locales y regionales (Minminas 

2004). Ha sido preocupación del Ministerio de Minas y Energía mejorar la capacidad 

para sostener la demanda interna y al mismo tiempo generar ingresos de exportación, 

para lo cual se hace necesario descubrir nuevas reservas. Colocándose a tono con las 

exigencias del mercado se definió una política de extensión de los contratos de asociación 

vigentes, (documento Conpes 3245 de Septiembre 15 de 2003)  como estrategia para 

mejorar los niveles de producción de hidrocarburos. Esto significa crear las condiciones 
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que motiven la inversión privada: reestructuración del sector, menor regulación, mejores 

oportunidades y condiciones fiscales favorables a los inversionistas. 

En este marco, ECOPETROL193 “actúa como una compañía más en el mercado de 

exploración del país”, con nivel de competición a nivel internacional. Desarrolla 

proyectos en forma directa y en asocio con otras empresas de la industria y maneja la 

operación de 160 campos de producción de crudo y gas en todo el territorio nacional. 

Como parte de su actividad negociadora cuenta con la capacidad instalada de refinación y 

petroquímica ubicadas en Barrancabermeja y Cartagena. Igualmente dispone de una red 

de poliductos, oleoductos y gasoductos, para el transporte desde los centros de 

producción hasta las refinerías y puertos. 

Según el informe de ECOPETROL sobre el año 2003 la producción fue de 541.332 

barriles de petróleo promedio por día y se exportaron 32 millones de barriles refinados. 

En ese mismo año se firmaron 21 contratos de asociación con un área total de 1´278.695 

hectáreas. La inversión en exploración llegó a US$ 189.5 millones de dólares, de los 

cuales el 72% corresponde a compañías asociadas y el 28% a ECOPETROL. 

La actividad del sector se centra principalmente en el piedemonte llanero, el Valle del 

Magdalena que producen 220 y 243 millones de barriles por año respectivamente y el 

Putumayo, en un ámbito de exploración de sólo el 30% de los campos petroleros. Según 

el Director de la ANH el 88.1% del área (92 millones de hectáreas) con potencial, está 

disponible para explorar y existe el riesgo de que a partir del año 2006 Colombia se 

convierta en importador neto de petróleo194.  La nueva política petrolera con garantías de 

                                                 

 
193 Empresa Colombiana de Petróleos, de carácter estatal desde el año 1951. Por decreto-ley 1760 de 2003 fue 

transformada con un nuevo modelo operacional y organizacional que la liberó de las funciones de Estado como 

administrador. Se convirtió entonces en una Empresa Industrial y Comercial al crearse por el mismo decreto, la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con el objetivo de administrar de manera integral las reservas de 

hidrocarburos  de propiedad de la Nación.  http://www.ecopetrol.com.co  

194 www.terra.com.co   Actualidad; Economía, 25-07-2004 
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“seguridad”195 a los inversionistas ha motivado el regreso de grandes multinacionales 

tales como Exxon Mobil, y Shell interesados en las reservas del país y brindado más 

confianza a las ya establecidas desde hace varios años con actividades de exploración, 

explotación (gas y petróleo) y construcción de oleoductos: BP Amoco (Reino Unido), 

Chevron Texaco (EU), Repsol (España), Total (Francia), Occidental (EU), Nexen 

(Canadian Occidental Petroleum), Petrobank Energy and Resources Ltd (Canada) Harken 

(EU), Alberta y Talismán Energy (canadienses).   

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) ha diseñado estrategias para la 

modernización de la industria minera a gran escala, pero de todos modos persisten escalas 

menores, en su mayoría de carácter informal para una economía de subsistencia. La 

nueva versión del Código de Minas (Ley 685 de 2001) significó un salto en la apertura 

del país a la participación en el mercado internacional. Este marco legal ha sido la 

condición más importante para atraer inversionistas con nuevos proyectos, debido a la 

pericia para concederles “la autonomía requerida en la gestión económica e iniciativa 

empresarial, mientras el Estado limita su intervención” (UPME, 2003).  

De esta manera Colombia ha ido construyendo los mecanismos para ubicarse en línea con 

otros países como Perú, Chile, Ecuador, México, Argentina, cuyos ajustes fiscales y 

legales iniciados hace veinte años han consolidado la industria minera que hoy día ha 

posicionado a Latinoamérica en un nivel de competitividad mundial.  

                                                 

 
195 "Security is the most important thing to me. Oil companies need to work without worrying and international investors 
need to feel calm.", palabras de Francisco Javier Cruz, Comandante del Batallón en Putumayo, (Garry Leech; 
Colombia.Journal.Online; Nov. 12, 2004). Existe una estrecha relación entre el Plan Colombia (apoyo militar de EEUU), el 
interés de los Estados Unidos por el petróleo colombiano, la militarización de los campos petroleros, la presencia de 
grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) y violación de derechos humanos. “El 74% de las violaciones a los 
derechos humanos ..en Colombia tienen lugar en los municipios ..petroleros o mineros. En estos mismos municipios se 
origina el 68% del desplazamiento forzado” (Francisco Ramírez Sintraminercol).  En todo esto están comprometidas las 
compañías protegidas en  el marco de la política de “Seguridad Democrática” del actual gobierno que ha 
internacionalizado el conflicto colombiano en la  política antiterrorista liderada por Estados Unidos.  No es raro entonces 
que la  Harken, compañía  de fuertes nexos con la familia Bush  haya logrado los más grandes beneficios en las 
relaciones contractuales:… "will own 100% of the contract subject only to an initial 8% royalty payable to the Colombian 
Ministry of Energy". “..…U.S. military aid and IMF-imposed economic reforms have played a pivotal role in creating 
favorable conditions for foreign oil companies operating in Colombia. U.S. military aid is contributing to establishing 
security on the ground for oil companies seeking to take advantage of the favorable economic conditions created by the 
IMF-imposed restructuring of Ecopetrol” (Garry Leech  2004) 
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No obstante convertirse la minería una fuente de riqueza en el modelo económico del 

país, el pueblo colombiano ha sentido en los últimos veinte años, el rigor del proceso de 

ajuste estructural. La tendencia del crecimiento hacia afuera ha significado el 

desmantelamiento de las normas que sustentaban el Estado-nación como responsable de 

la seguridad y el bienestar ciudadano. Es así como las reformas laborales, tributarias y del 

sistema de seguridad social, entre otras, han golpeado la población más vulnerable 

polarizando así  la brecha social con evidente aumento de los niveles de pobreza196. Por 

su parte los pueblos indígenas y afrocolombianos han sido víctimas directas de las 

reformas legislativas que recortan sus derechos consagrados en la Constitución de 1991.  

La autonomía de dichos pueblos así como el derecho de participación a través del 

mecanismo de consulta previa para la toma de decisiones, han sido vulnerados. Al 

respecto ya nos hemos referido al Convenio OIT pero igualmente y para reforzar la 

disposición, el Proyecto de Declaración de los Derechos Indígenas (ONU - 2004) en sus 

artículos 19 y 20 reafirma “…en las cuestiones que afecten sus derechos, vidas y 

destinos”…y “a participar en la elaboración de las medidas legislativas y administrativas 

que les afecten”.  

El nuevo Código de Minas, ha sido el instrumento para el salto hacia adelante de la 

industria extractiva en Colombia y un paso hacia atrás en el reconocimiento de los 

derechos indígenas. En palabras de uno de los participantes en el GTPI (2003)197 “la 

globalización es una bendición para los Estados y una maldición para los Pueblos 

Indígenas”.  

Es indudable que la Ley 685 fue diseñada para atraer el capital extranjero, del cual 

depende el país para la reactivación de la economía y su participación en los mercados 

internacionales; proyecto que ha sido soportado por la política de “Seguridad 
                                                 

 
196 Según el Banco Mundial la población que vive bajo la línea de pobreza ha tenido un incremento que va del 60% (1995) 
al 67% (2003) que a su vez se ha reflejado en el aumento de la desigualdad: los colombianos en el 20% más alto de la 
escala de recursos reciben el 60% del ingreso nacional.  http://web.worldbank.org/ Reseña sobre Colombia, 2004. 

 

197 GTPI: grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas (sesión del año 2003). Es parte de la  Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU. Cada año reúne en el mes de Julio, representantes indígenas de todo el mundo. 
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Democrática”  del actual gobierno. Así lo afirma el Ministro de Minas y Energía (Luis 

Ernesto Mejía): “Nosotros hemos hecho unas modificaciones a las instituciones y los 

contratos, específicamente para generar una mayor competitividad del país en la atracción 

de la inversión al campo energético (…). Por supuesto, el tema de seguridad es muy 

importante en las decisiones de Inversión en Colombia”198.  

Es entonces evidente en la formulación de este importante código, la participación de los 

sectores involucrados con mayor poder en la toma de decisiones, incluyendo agencias 

extranjeras, donde precisamente no están representados los pueblos indígenas199. La 

elaboración de la Ley 685, según la ONIC (Abril 2003) aun cuando en sus inicios se 

intentó dialogar, no contó con la participación indígena puesto que no se siguió un 

proceso acorde con su dinámica de consulta. El peso de la legislación indígena, ante el 

debilitamiento del Estado de Derecho, quedó por debajo del poder que las 

multinacionales tienen a nombre del “Desarrollo” sobre  los recursos extractivos del país. 

Este hecho indudablemente crea un conflicto latente en las relaciones Estado-Comunidad 

que puede llegar a un escalamiento, debido a la coerción de las reformas legislativas que 

suprimen los derechos consagrados en la Constitución de 1991.  

CASO (U´wa y Petróleo) 

La etnia U´Wa  actualmente tiene asiento en la vertiente oriental de la Sierra Nevada del 

Cocuy (Cordillera Oriental) en la región del Sarare que comprende parte de los 

                                                 

 
198 El “Plan Colombia” cuya misión principal es combatir el narcotráfico, su fuerza militar es utilizada además para 
proteger la infraestructura petrolera y minera (Ramírez, Sintraminercol, 2003). “No es casual que importantes batallones 
militares estén situados en epicentros de explotación minera, ni que sean los municipios mineros los que arrojen los más 
altos índices de asesinatos, masacres y violación a los derechos humanos”.   
199 Es conocida la participación  de Canadian Energy Research Institute (CERI) cuyos servicios fueron contratados por  

Canadian Internacional Development Agency (CIDA) para la revisión y asesoría en la modificación del CódigoMinero.  

Ponencia: Canadian Investment in Large-Scale Mining: The Colombian Case; Francisco Ramírez, Toronto, Canadá  

2002. Dicha asesoría es una de las actividades del proyecto de Minas, Energía y Medio Ambiente desarrolladas por  

CERI como parte de la cooperación que brinda el gobierno canadiense a través de CIDA a Colombia. Fuente:  

Embajada de Colombia en Canadá; Relaciones diplomáticas Colombia-Canadá. El ALCA ha sido una de las estrategias  

para el fortalecimiento de los lazos comerciales y de cooperación. Las inversiones canadienses en el  país se han dado  

en los sectores de Telecomunicaciones, Petróleo y Gas, Energía y Transporte. Se mencionan las empresas:  

NorthernTelecom, Newbridge Networks, Seagram, MccainFoods, Transcanada Pipelines, Bell Canada Internacional,  

Agra Internacional.  
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departamentos del Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare. Según datos censales 

de 1995 la población asciende a 3.582 habitantes. 200

El Conflicto:  

“Resistencia por la vida” es la clave del rechazo del pueblo indígena U´wa a la 

explotación de petróleo en su territorio ancestral. La lucha por sus derechos colectivos   y 

la reafirmación de su permanencia cultural se materializó en la amenaza de repetir un 

suicidio colectivo201 en el año 1995 para demostrar las funestas consecuencias del 

proyecto “Bloque Samoré”202. El contrato de asociación para exploración y explotación 

de hidrocarburos, había sido firmado en el año 1991, entre Ecopetrol y un consorcio 

liderado por Occidental Petroleum Company (OXY), empresa también operadora de 

campos petrolíferos en Caño Limón (Arauca).  

La oposición radical del pueblo U´wa al proyecto petrolero destaca una evocación 

cultural capaz de hacer valer la diferencia ante las presiones de la fuerza del mercado por 

homogeneizar la sociedad. La ratificación de su identidad y la sujeción a la relación 

armónica entre la vida espiritual y los recursos naturales, tienen una connotación  

conflictiva ante la insensatez de los agentes del gobierno y la compañía minera, al 

desconocer los valores culturales de los pueblos indígenas con una diferente visión del 

desarrollo. Para los U´wa no hay manera de negociar debido a posturas antagónicas: “No 

nos hemos podido entender, el gobierno habla de desarrollo y nosotros hablamos del 

respeto a la vida, respeto al territorio, la cultura y la identidad”203.  

                                                 

 
200 http://www.ecopetrol.com.co/documentos/BloqueSamore.doc 

 

201 En la época de la Conquista, miles de ellos se lanzaron desde una montaña de 400 metros de altura para no ser 
esclavizados por los españoles e impedidos de cumplir su objetivo de equilibrio de los mundos: la vida espiritual y los 
recursos naturales. http://www.uwacolombia.org/rowa/index.html   
202 Es un área de 208.934 hectáreas ubicada entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander y cubre 
parte del Resguardo Indígena. http://www.ecopetrol.com.co/documentos/BloqueSamore.doc

 

203 Roberto Pérez Gutiérrez, Cabildo Mayor de ASOU´WA; entrevistado por Actualidad Étnica. 

http://www.etniasdecolombia.org/
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Gestión del conflicto:  

Las incompatibilidades acentuaron la posición de los actores, cada uno sosteniéndose en 

bases legales para sobreponer un interés sobre el otro. Por una parte, el pueblo U´wa 

apoyado en la Constitución de 1991(Reconocimiento y protección de la diversidad étnica 

y cultural de la Nación), el Convenio 169 de la OIT, y Proyecto de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, insiste en el reconocimiento de 

su derecho a decir NO a la actividad petrolera en su territorio; por otra parte, se producen 

reformas legislativas que privilegian el interés privado en detrimento de dichos pueblos, 

se menciona por ejemplo el Nuevo Código Minero (Ley 685/2001) y las licencias 

ambientales (decreto 788 de 1999).  

Los U´wa son conscientes de que el sólo argumento “mítico”204, no le hace contrapeso al 

adversario, pero son conocedores del espíritu de la ley sobre cuestiones indígenas. De ahí 

que exijan la aplicación de la Consulta Previa como una herramienta que hace valer sus 

derechos, (no resuelve el conflicto) y un espacio de interlocución entre las partes; de 

todos modos son conscientes que ante el disenso el Estado es quien decide. También 

tienen muy claro que la Consulta en sí misma no entraña un acuerdo de la comunidad; es 

decir que el hecho de asistir a las reuniones convocadas por el gobierno y la  compañía 

minera no significa el consentimiento U´wa. Pero los otros actores no piensan lo mismo, 

para ellos la exploración petrolera es muy importante en el desarrollo económico de otro 

mundo, que no es el de los U´wa (una minoría) y esa es una razón para que la OXY 

continúe con las actividades apoyadas por el gobierno pues para el Estado no existe el 

derecho al veto a proyectos de desarrollo (Serje, 2003).  

                                                 

 
204 En su cosmogonía la Tierra y el medio ambiente son sagrados. En palabras de los U´wa “ El petróleo es la sangre de la 

Madre Tierra…sacarle el petróleo, es para nosotros, peor que matar a tu propia madre. Si se mata a la Tierra, nadie 

sobrevivirá”. En: El alto costo del petróleo barato; http://www.wrm.org.uy/publicaciones/petroleo2.html
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La Consulta es invocada sólo como un acto formal para cumplir con la ley, y no existe la 

confianza para  abordar los términos de una negociación como proceso voluntario para la 

superación del conflicto. 

Por eso, ante la perspectiva de ECOPETROL sobre Pozo Gibraltar 1, del Bloque 

Samoré205, la posición de ASOU´WA fue terminante en una carta enviada a los Medios 

de comunicación Nacionales e Internacionales (Marzo 2003): “…los U´wa dejamos claro 

que: 1. Somos dueños y señores absoluto de estas tierras; 2. No vamos a negociar ni a 

renunciar a nuestros principios culturales, a nuestros derechos fundamentales definidos en 

la Constitución Nacional, las leyes, y la declaración universal de los derechos humanos”.  

Ante los argumentos indígenas desde el Derecho Consuetudinario, la vía legal no parece 

la mejor y única forma de resolver el conflicto. La Corte Constitucional, en este caso 

U´wa, consideró la mutua confianza como la regla de conducta a seguir por parte de los 

sujetos involucrados en una relación jurídica, ya que la buena fe es fuente de derechos206. 

Es decir que debe haber una posición más flexible y sobre todo mutuo reconocimiento de 

la identidad e intereses, para dar lugar al consenso. 

Como una forma de agotar las vías legales, la comunidad invocó la acción de Tutela de 

sus derechos fundamentales, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, a través de la 

Defensoría del Pueblo. Le siguieron controversias alrededor de resoluciones emitidas por 

distintos organismos judiciales así como de la Corte Constitucional alrededor del caso. 

Mientras tanto la comunidad en su proceso de lucha adelanta estrategias de 

fortalecimiento interno y solicita apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional, 

logrando la solidaridad de Organizaciones Indígenas y Campesinas, ONGs ambientalistas 

y de derechos humanos.  

                                                 

 
205 El pozo Gibraltar 1 se encuentra a 700 metros de la Reserva Unificada (Territorio ampliado en el año 1993)  pero de 
todos modos para los U´wa, es parte del territorio ancestral y por lo tanto no debe ser afectado.  En Noviembre de 1999 
como un acto de resistencia a las actividades de exploración, aproximadamente 200 miembros de la comunidad se 
congregaron en un asentamiento vecino al pozo, apoyados por los campesinos del sector. El área fue militarizada 
desatando una fuerte represión de la cual resultaron varios heridos y tres niños ahogados al tratar de escapar tirándose al 
río. http://www.org.uy/publicaciones/petroleo2.html  
206 Consulta Previa con el pueblo U´wa; http://www..etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=1981 
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Además ASOUWA y ONIC (1997) denunciaron al Gobierno colombiano ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por no cumplir con la 

Consulta Previa según la ley. El mismo año, el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

búsqueda de solución al conflicto, solicitó también la intervención de la OEA, organismo 

que designó una Comisión especial207 para estudiar el conflicto entre los indígenas y las 

compañías petroleras en el Bloque Samoré.  

¿Hacia una solución? 

Las recomendaciones de la OEA se orientaron hacia el respeto de  la autoridad y 

liderazgo tradicional U´wa, la ampliación del Resguardo Indígena, compromiso de las 

compañías petroleras a detener el proceso de exploración y explotación, entre otras. 

Algunas de ellas fueron atendidas porque tenían fuerza de ley (ampliación del Resguardo) 

mas no la suspensión de las actividades en campo petrolero pues la empresa está 

actuando bajo contrato que también tiene respaldo legal Aun cuando el área reconocida 

(120.000 hectáreas) no incluye la zona en discordia, significa una victoria en la disputa 

por el territorio ancestral pero no resuelve el conflicto. Asouwa mantiene su posición de 

lucha en contra del Pozo Gibraltar 1, ahora en manos de ECOPETROL208 quien al tiempo 

del trabajo de exploración, adelanta un proceso de Consulta209 según la recomendación 

OEA/Harvard cuyo papel en este caso no es prevenir el conflicto, ni siquiera llega a ser 

mediador porque no existe un proceso de negociación entre las partes210 sino intervenir 

como ente neutral para moderar las conductas de los actores y buscar una aproximación 

interactiva. 

                                                 

 
207 “Proyecto OEA/HARVARD” Trabajo conjunto de la Unidad para la Promoción de la Democracia, de la OEA y  expertos 
en el análisis de conflictos interétnicos, del Centro de Asuntos Internacionales de  la Universidad de Harvard; 
http://www.etniasdecolombia.org

 

208 OXY desistió de la exploración. 

209 En un comunicado de Asouwa a la opinión pública Nacional e Internacional “Las Culturas con principios no tienen 
precio” niega los rumores sobre acuerdos y negociaciones de explotación petrolera con ECOPETROL, en su territorio. Julio 
2 de 2004. http://www.amazonwatch.org/      
210 Según Jay Folberg y Alison Taylor (1992), la mediación no es la solución automática ni es el camino que asegura la 
finalización de un conflicto, pues la mediación interviene más sobre la conducta de los actores que sobre la estructura del 
conflicto.  En: Abordar el Conflicto: la negociación y la mediación de conflictos; Vicenc Fisas. Foro para la Paz 
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Enero de 2005, la resistencia U´wa continúa por la defensa de un conjunto armónico de 

derechos colectivos: Identidad, Autonomía, Desarrollo propio, Territorio y Participación. 

CANADA 

Generalidades 

Es el segundo país más grande del mundo (9´976.140 km2) después de Rusia y se 

encuentra ubicado en el extremo norte del continente americano. Según el censo del año 

2001 la población asciende  a 31´660.466 habitantes concentrados la mayor parte en el 

sur, en el límite con los estados Unidos211 donde la temperatura permite en cierta época 

del año, la actividad agrícola. El territorio es de una gran variedad topográfica: montañas, 

lagos, ríos, llanuras fértiles para agricultura,  y extensas áreas de tundra en el norte, 

caracterizan seis regiones naturales sobre las cuales se asientan diez Provincias y tres 

Territorios. 

Población  

La composición étnica de la sociedad canadiense  es muy diversa: los pueblos “indios” 

(Indian)212 (denominados “aborígenes” en el Acta de 1982), los descendientes de 

colonizadores británicos y franceses, así como los de origen de otros países europeos, 

asiáticos, y africanos como resultado de las políticas de migración implementadas 

después de la II Guerra Mundial. 

La población indígena213 (57 grupos lingüísticos) está clasificada en diferentes categorías 

que definen su status en el censo general del país, por eso es común encontrar datos 

                                                 

 
211 www.es.wikipedia.org/

 

212 Así fueron llamados los pueblos encontrados por los colonizadores ingleses y franceses. Es un término que no les 

agrada y prefieren llamarse Primeras Naciones (First Nations) es decir, pueblos originarios.   

213 Con el fin de usar el mismo término en los tres países analizados en este trabajo, « población indígena  y aborígenes 

tienen la misma connotación de colectividad. 
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desiguales en la referencias estadísticas214.   El censo de 2001 arrojó una población de 

976.305 aborígenes (3.3% del total de la población de Canadá en ese mismo año) 215 , 

distribuidos así: First Nations 608.850 (62%); Metis 292.305 (30%); Inuit 45.070 

(5%)216. La población indígena está distribuida en todas las provincias, siendo Ontario la 

de mayor número, le siguen en su orden British Columbia, Manitoba, Alberta, 

Saskatchewan, Québec, las provincias del Atlántico que en su conjunto tienen menos del 

14% y los tres Territorios217.  

Minería 

La industria minera canadiense, líder mundial en el sector, con trayectoria de exploración 

y explotación no sólo en el propio país sino en otros continentes, ha extendido su 

actividad en los últimos años en el Sur concentrando sus inversiones principalmente en 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, México y Perú, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Panamá (FPP; PIPL; WRM, 2000). Como países dependientes, 

han sido vulnerables a la estrategia de privatización y liberalización de las políticas 

mineras fomentadas por el Banco Mundial para incentivar la inversión de multinacionales 

en el marco de competitividad del mercado. Las reformas impuestas van desde el marco 

legislativo en materia de minería (privatización, desregulación etc.) y medio ambiente, 

hasta el sistema de tenencia y propiedad de la tierra, las cuales han recaído con graves 

impactos y consecuencias sobre pueblos indígenas.  

                                                 

 
214 El Gobierno Federal los ubica en cuatro categorías: población con status aborigen (son los registrados  bajo el Acta 

Indígena); población sin status aborigen (no registrados); Metis, Inuit.  Asuntos de principio tales como la ascendencia 

histórica y la conciencia de pertenencia étnica son considerados en las encuestas para identificar la población. De esa 

manera quedan incluidos en las estadísticas aun cuando algunos aborígenes por no estar registrados no sean 

beneficiados con ciertos derechos. 

215 http://www.statcan.ca/

 

216 Metis (mestizos): es la población aborigen resultante del cruce entre First Nations y ancestro europeo, pero conservan 

sus propias costumbres que los distinguen de la sociedad dominante. 

Inuit (esquimales): Es la población propia del Artico.  

217 http://atlas.gc.ca/  Aboriginal people 
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La tarea de crear las condiciones en los países apuntados para atraer las finanzas del 

sector privado ha contado con la colaboración de las mismas empresas mineras, cuyos 

resultados son paquetes de reformas legislativas que luego son negociados con agentes 

del gobierno. Este tipo de asesoría lo realiza también el gobierno de Canadá, como apoyo 

a los países de sus relaciones diplomáticas y sobre todo para garantizar el 

posicionamiento de la industria minera en el resto del mundo.  Las instituciones 

encargadas de esa actividad son: CIDA (Canadian International Development 

Association) que además de recursos técnicos financia la revisión y reforma de códigos 

mineros (casos Colombia y Guinea); DFAIT (Department of Foreign Affaire and 

International Trade) encargada de fomentar la inversión minera a través de reuniones en 

el medio diplomático; EDC (Export Development Corporation) brinda seguro de riesgo 

político para los proyectos (FPP; PIPL; WRM, 2000).  

En el entorno del “poder globalizado”, Canadá ha extendido estratégicamente su capital 

por el resto del mundo pero igualmente sostiene la inversión en gran medida al interior 

del país. Entre otros, se destaca la producción de metales y minerales: oro, níquel, 

potasio, cobre, cemento, aluminio, uranio, diamantes218. Las empresas comparten los 

intereses según el poder tecnológico y financiero a la vez que sostienen una red de 

relaciones tanto en el área de la competencia como en la cooperación. Sobresalen con 

mayor poder a nivel comercial, Noranda, Cominco/Teck, Inco, Falconbridge, Alcan, 

Placer Dome, Barrick Gold y Cameco, todas ellas conectadas de algún modo con otras 

menores cumpliendo cada una funciones estratégicas ya sea de exploración y/o 

explotación y comercialización (FPP; PIPL; WRM, 2000).  

En Sur América el país más conectado con Canadá es Chile, desde el acuerdo de Libre 

Comercio entre los dos países celebrado en el año 1997. Chile ocupa el primer lugar de 

las preferencias para la inversión extranjera debido a las condiciones favorables creadas 

para ello: además del potencial geológico y minero, las reformas legislativas sobre el uso 

del suelo, regulación laboral, política de inversiones, sistema tributario, regulación 

                                                 

 
218 Canadian Mining Factas. http://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/
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ambiental y sobre todo la estabilidad política219. Otro indicador importante aun cuando no 

lo parezca, es el manejo del conflicto con los pueblos indígenas por el territorio. Ceder a 

las demandas indígenas afecta negativamente la competitividad; la actitud esperada, y 

para lo cual coopera Canadá, es brindarles beneficios para integrarlos a la sociedad 

occidental desde otra perspectiva del desarrollo.  

Dos posiciones ejercen contrapeso  en el plano del desarrollo de la industria minera: por 

un lado, la competitividad en el mercado de minerales impulsa a las empresas (Canadá a 

la cabeza) a la sofisticación de tecnología para lograr una mayor producción y beneficios; 

por el otro lado, existe la preocupación en la sociedad civil (Ong´s ambientalistas y de 

derechos humanos) por el futuro en la salud y supervivencia  humana, debido a la 

creciente contaminación emanada de la explotación y procesamiento de recursos 

naturales metálicos y no metálicos, para la industria y el consumo de la población. 

Estas inquietudes que se han discutido en importantes escenarios académicos y públicos 

en todo el mundo, han planteado serios desafíos en la implementación de políticas del 

sector minero. Canadá ha sostenido una estrategia  de desarrollo sostenible  materializada 

en la Política de los Minerales y los Metales, del gobierno que opera al interior del país 

en materia de gestión pública para el desarrollo económico y social, además de promover 

la innovación en aras del sostenimiento del nivel competitivo en los mercados mundiales, 

ya que el país ha invertido $40.000 millones de dólares en el exterior en exploración y 

minería, y exporta el 80% de su producción de minerales y metales220. 

Igualmente forma parte de la política del manejo sostenible de la industria, la promoción 

de una imagen positiva de la minería a nivel nacional e internacional, en relación con 

beneficios ambientales, sociales y económicos, en el marco de un “comportamiento ético 

                                                 

 
219 En el año 2003 Canadá fue el segundo país con la mayor inversión en Chile (Embajador de Canadá Marzo 24 – 2004).   

  

 
220 Horizonte 2006. www.dfait-maeci.gc.ca/                                
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acorde con los valores canadienses”; incluye la “participación de los pueblos indígenas en 

las decisiones sobre las explotaciones de los minerales que los afectan”221     

Conflicto 

En Canadá la lucha indígena por el territorio ha seguido un proceso para hacer sentir al 

resto de la sociedad (no indígenas) que ellos, desde antes de la llegada de los europeos 

tenían sus propias leyes, sistemas económicos, e instituciones, que les ha permitido 

regular sus nexos con el uso de la tierra y sus recursos. Esto revela que el autogobierno y 

la autonomía son derechos inherentes a su cultura y deben ser preservados  para las 

futuras generaciones. Entre el Estado y Pueblos Indígenas siempre ha existido una 

relación de poder respecto a la toma de decisiones sobre las tierras. Por una parte el 

Estado sostiene su autoridad y por otra, los indígenas arguyen la soberanía, es decir el 

título original sobre su territorio ancestral222, sin que eso signifique una actitud separatista 

sino más bien de fortalecimiento de las naciones. 

Estas posiciones se derivan de la interpretación que se le ha dado a los tratados223, desde 

The Royal Proclamation of 1763. Cada una de  las partes tenía visiones diferentes del 

mundo pero algo en común, el respeto mutuo por la autonomía en su territorio y el 

gobierno con sus propias leyes; en la práctica fue una relación de nación a nación que los 

indígenas han querido conservar. Eso no quiere decir que las relaciones han sido siempre 

armónicas, la sociedad no-aborigen ha tenido sesgos racistas que han subestimado la 

capacidad de los aborígenes para tomar decisiones sobre lo que afecta sus intereses. Una 

muestra de ello es la llamada Acta Indígena de 1876. 

A pesar del derecho reconocido y reafirmado por diferentes legislaturas (Act 1982), 

existe el conflicto con el gobierno y corporaciones privadas por la explotación de la tierra 

                                                 

 
221 Idem 
222 El autogobierno es un derecho inherente y no puede ser considerado un regalo de Canadá. Ese derecho fue ejercitado 

por centurias desde antes de la llegada de los europeos y nunca se ha renunciado a él. The Royal Commission of 

Aboriginal  Peoples, Canadá 1996. 

223 Debido a problemas de comunicación los documentos escritos a veces no reflejan fielmente las negociaciones hechas 

oralmente. Además, el lenguaje del instrumento legal no es comprendido por los aborígenes. 
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y el control de sus recursos. Hechos como la selección de Áreas Protegidas (Ej.: parques 

nacionales naturales) por parte del gobierno sin consultar a las organizaciones y 

comunidades indígenas y la presencia de  corporaciones privadas con actividades de 

pesca, caza y tala de bosques en tierras indígenas, ha intensificado el conflicto que ha 

venido latente desde hace más de cincuenta años (weitzner 1999).    

Ambos actores, Estado y Primeras Naciones han pugnado sus intereses afectados por la 

presión de proyectos de desarrollo sobre los recursos que son derechos ancestrales de los 

pueblos indígenas. Cuando sus reclamos no son atendidos debidamente, la comunidad 

afectada utiliza otros medios de coerción tales como protestas callejeras, bloqueo de  

carreteras etc., que son repelidos por la fuerza pública224; es una medición de fuerzas en 

la cual cada uno hace valer sus derechos.  Las comunidades afectadas defienden el medio 

ambiente que es su medio de vida; por lo tanto es un acto violatorio de sus derechos 

considerarlos unos invasores de su propio territorio, cuando las Corporaciones entran a 

extraer sus recursos. Algunas consecuencias de estos actos es la desarticulación del 

sistema de tenencia y el desplazamiento de las comunidades en completa indefensión 

para desarrollar un modo de vida en un ambiente  extraño, sobre todo cuando se trasladan 

a las ciudades.  

Según declaraciones de los pueblos indígenas, la situación más conflictiva es el no 

reconocimiento de sus derechos a la autodeterminación. Este hecho se refleja  en la NO 

consulta y por tanto la baja participación en la toma de decisiones cuando algo les afecta 

su integridad cultural. 

Canadá es un Estado con un status a nivel mundial por su carácter pacífico y cumplidor 

de la ley, sin embargo en su interior los pueblos indígenas demandan el cumplimiento de 

                                                 

 
224 Se mencionan, entre otros, los casos y sus motivos de las comunidades Anishnnabe: explotación de madera (Ontario), 

Mohawk: exigencia de título de tierra (Oka), Blackfoot Nations: construcción de una represa sobre el río Oldman 

(Alberta), Cree of Lubicon Lake: exploración de petróleo (Alberta), Mi´kmaq: violación al derecho de pesca (Québec y 

New Brunswick). Indian and Northern Affairs Canada http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sh38_e.html
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su obligación legal según la Constitución y reclaman equidad en el tratamiento como 

ciudadanos. 

Es tal la dimensión del conflicto que el Comité de Derechos Humanos de la ONU 

considera que “la situación indígena” constituye “el principal problema de derechos 

humanos que enfrentan los canadienses”225. Al respecto el Relator Especial de la 

Comisión sobre Derechos Humanos, en su informe sobre su visita a Canadá concluye que 

a pesar del progreso obtenido a través de los Tratados, los Pueblos Indígenas con altos 

índices de pobreza enfrentan serios problemas sociales (salud, educación, vivienda, 

empleo) en las ciudades (más del 50%). La redistribución de tierras con sus recursos es 

muy lenta en relación con el gran número de reclamaciones efectuadas226; muchas 

comunidades no alcanzan a desarrollar su medio de vida en espacios reducidos, por lo 

tanto urge la aplicación de los tratados. Además recomienda la ratificación del 

Convenio169 de la OIT y la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas227.  

Gestión del conflicto  

Tradicionalmente las relaciones Estado y Pueblos Indígenas se han facilitado a través de 

Tratados228  cuyos logros  han sido alianzas y mutuos beneficios (con los primeros 

inmigrantes), y  posteriormente  arreglos o acuerdos por negociación  siguiendo un 

                                                 

 
225 http://www.ichrdd.ca/espanol/commdoc/communiques/llamadoConjuntoONU.html ; el derecho a la libre 

determinación, y el derecho a controlar las tierras, territorios y recursos, son los temas principales de la Declaración de 

las naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según el documento emitido por cuatro grupos 

relacionados con los derechos humanos (Derechos y Democracia, Quaker Aboriginal Affairs Committee, Amnesty 

Internacional Canada y Kairos), Canadá no ha respaldado el proyecto. 

  

226 Según la Asamblea de las Primeras Naciones (AFN) hay alrededor de 550 reclamaciones acumuladas, muchas de las 

cuales datan desde el año 1970, y que a ese ritmo, el gobierno federal tardará 150 años en resolverlos pues cada día se 

van sumando más actos de reclamación. Fact Sheet http://www.afn.ca/Programas/TreatriesandLands/

  

227 Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial; Diciembre 2004 

 

228 Instrumento legal mediante el cual el Estado canadiense regula su relación con los Pueblos Aborígenes. 
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proceso de cambio desde la mentalidad paternalista de Estado hacia la obtención de la 

autonomía. Coincidiendo con Hartmann229, en este país el conflicto por la tierra se ha 

domesticado de tal forma que las partes han adquirido confianza en la negociabilidad. En 

un ambiente de respeto que facilita el diálogo, la negociación se convierte, como lo 

expresó Barry Dewar (2002) en  el mejor procedimiento para la conciliación con respecto 

a los derechos. 

En Canadá, la negociación es la única manera de resolver la diferencia sin recurrir a la 

fuerza; en realidad es más una relación cooperativa que le da un carácter constructivo al 

conflicto (Paul Wehr, 2002); es asimismo un proceso que se adelanta con fórmulas  de 

comunicación interactivas230 para tratar de llegar a un acuerdo. La Comisión Real (The 

Royal Comisión) está convencida que la mejor práctica para la solución del conflicto es 

la negociación.  Es un mecanismo de participación mediante el cual los pueblos indígenas 

son considerados no sólo beneficiarios sino actores capaces de aportar sus conocimientos 

en la autogestión y el fortalecimiento de las instituciones. 

La base de esta fórmula es el mutuo reconocimiento  de los derechos e intereses, en la 

mesa de diálogo lo cual ayuda a crear un ambiente de confianza en el proceso de 

negociación. Esta figura fue claramente  examinada por la Suprema Corte de Canadá en 

el caso Delgamuukw de 1997 cuando se definió por primera vez el tìtulo original de los 

aborígenes sobre sus tierras231. Según la Comisión de Tratados “Aboriginal title is a 

property right that goes further than aboriginal rights of usage”232; igualmente el título 

aborigen a la tierra es un derecho colectivo.  

                                                 

 
229 En  artículo “Cultura del Conflicto y Diversidad Cultural”; Foro para la paz (sin autor y sin fecha) 

230 La revisión de los acuerdos vigentes respaldados por la ley así como la historia oral de los Pueblos Aborígenes son 

elementos que contextualizan el conflicto en la mesa de diálogo. 

231 El caso Delgamuukw se refiere al litigio sobre el derecho a la propiedad de la tierra entre Gobierno y 

Primeras Naciones en la provincia de British Columbia. Los garupos indìgenas Gitxsan Nation y 

Wet´suwetén Nation apelaron a la Corte Suprema de Canadà, cuya decisiòn resaltò la importancia (peso 

legal) de la historia oral como evidencia del tìtulo aborìgen. 
232 BC Treaty Commission; A Lay Person´s Guide to Delgamuukw; 1999 
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También la Corte encontró que en la gestión del conflicto es mejor negociar que tratar los 

casos únicamente a través de litigación. Esto se explica porque aún existe una gran 

divergencia entre el derecho consuetudinario indígena y la ley de la sociedad mayor, de 

manera que es más factible la resolución del conflicto cuando se tiene una postura más de 

carácter moral que legal. Se comprende entonces por qué el Acuerdo de Impactos y 

Beneficios, es también un acto voluntario entre las Corporaciones y la Organización 

Indígena. 

Generalmente los arreglos se formalizan entre el gobierno federal, gobierno provincial,  

Territorios y Comunidad Aborigen o Nación, dependiendo de la existencia o no de 

tratados históricos.  Un factor importante es la  reclamación de tierra sustentada en el 

derecho inherente al título originario (“aboriginal title”) es decir, la propiedad de la tierra 

y sus recursos y por lo tanto la autodeterminación.  Desde esa perspectiva se han dado 

pasos importantes en las reivindicaciones territoriales que involucran además la 

administración de los recursos naturales; se mencionan los siguientes casos de 

autogobierno:  

- Año 1986; en la provincia de Columbia Británica: la banda Sechelt  constituyó 

una nueva municipalidad en su territorio con gobierno propio ejercido por el 

Consejo de Banda.  

- Año 1998; El tratado Nisga’a (Columbia Británica) restaura el poder de este 

Pueblo sobre su territorio, ejercido por el Consejo de la Nación Nisga’a rigiéndose 

por sus propias leyes.  

- Año 1999; Se firmó el tratado mediante el cual se crea el Territorio de Nunavut 

(región Este del Artico) luego de un proceso de reclamo de propiedad y 

autonomía del pueblo Inuit.  

- Año 2003; El Acuerdo Dogrib (Tlicho en lengua nativa)  crea el Territorio Tlicho, 

segregado de  The Northwest Territories.  

Los Territorios Nunavut, Tlicho y Nisg´a fueron creados bajo la política de reclamo de 

tierra comprensivo (integral) del gobierno federal, que define los derechos de los grupos 
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aborígenes respecto a la tierra y sus recursos233. Todos los acuerdos refrendan la Carta de 

Derechos y Libertades aprobada por la Constitución Canadiense y las leyes de carácter 

nacional.  

La otra cara de la moneda es la relación entre Corporaciones y Comunidad cuando existe 

el interés de instalar proyectos a gran escala en tierra indígena. El mayor peso de la 

balanza está en la alianza empresa-gobierno pues las iniciativas de desarrollo son 

dominio del Estado. Aun cuando los pueblos indígenas bajo Tratados tengan derecho a 

los recursos su aplicación no es transparente debido a la superposición jurisdiccional 

entre el gobierno federal y provincial respecto a exploración y operación minera. Los 

indígenas quedan en la mitad del conflicto con todas las secuelas de impactos que ellos 

independientemente deben sortear en Acuerdos privados efectuados con la Corporación.  

La Consulta ha sido uno de los mecanismos exigidos por las comunidades para garantizar 

la participación pero realmente nunca llega a hacer “previa” sino posterior a la decisión 

unilateral de la otra parte. Sin embargo los pueblos indígenas han conquistado espacios 

de participación en el proceso a través del Acuerdo de Impactos y Beneficios, Monitoreo 

Ambiental y Comité de seguimiento y fortalecimiento de las relaciones entre las partes.  

Tratándose de Áreas Protegidas, se ha ideado la figura del  Manejo Participativo234 como 

mecanismo para evitar la confrontación y una escalada del conflicto cuando los pueblos 

indígenas son excluidos o considerados unos intrusos en los Parques Nacionales. 

Coincidencialmente estas áreas son parte del territorio indígena donde las comunidades 

                                                 

 
233 Hay dos tipos de reclamos de tierra: 1. Comprensivos: son los reclamos por parte de grupos aborígenes que no han 

firmado tratados históricos, pero pueden demostrar ocupación y uso tradicional de áreas específicas. (Viviane Weitzner, 

1999). El acuerdo incluye además del derecho a la tierra y el subsuelo, la  participación en la administración de la flora y 

fauna, compartir los impuestos por los recursos no renovables y una compensación en dinero por parte del gobierno 

como apoyo a los procesos de desarrollo. 

2. Específicos: Son los reclamos de las Primeras Naciones al gobierno federal, ante el incumplimiento de los términos de 

los tratados, o la obligación legal de proteger los pueblos indígenas,  con tierras y otros beneficios. 

(http://www.afn.ca/programas/Treatriesand Lands 

 

234 Con esta metodología, Canadá desarrolló el concepto de Bosque Modelo en Chile y otros lugares 
estratégicos en el mundo, como una manera de contribuir con la sostenibilidad ambiental.  
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han implementado su derecho a cazar, pescar y en general a usar los recursos para 

subsistencia. En vez de juzgar las comunidades locales como un impedimento para la 

conservación, deben ser llamadas a contribuir en el MP que es un espacio de diálogo para 

intercambiar puntos de vista (pueblos indígenas y no-indígenas) y tomar decisiones sobre  

uso y conservación de dichas áreas (Weitzner 1999). Esta reivindicación ha sido 

presionada por acciones de lucha por el territorio toda vez que el gobierno ha tomado 

decisiones unilaterales como es el establecimiento de Áreas Protegidas  sin consultar con 

las comunidades afectadas. 

CASO Dene de Lutsel K’e y Diamantes//Ekati  

Lutsel K’e, situado a orillas del lago Great Slave es el asentamiento de la comunidad 

Chipewyan Dene en los Territorios del Nor-Oeste con una población aproximada de 600 

habitantes235 en su mayoría pertenecientes a la Banda Dene, quienes conviven con una 

minoría Inuit y unos pocos no-aborígenes. Sostienen estrechas relaciones con la 

comunidad Yellowknife236 en la capital, donde se desarrolla la actividad institucional y de 

comercio para el abastecimiento de productos básicos. Tradicionalmente la base de la 

economía ha sido la cacería, la pesca y la recolección de algunos frutos de estación, 

complementada con las artesanías y el turismo. Con el auge de la minería en la región se 

produjeron algunos cambios en la dinámica social de la comunidad debido a la 

vinculación de algunas personas al mercado laboral con salario fijo, prestaciones sociales 

y sometidas a horarios de trabajo.  

El conflicto:  

Desde el año 1991 con el descubrimiento del diamante en la región de los lagos, los 

habitantes de la región han estado expectantes sobre las incidencias de la actividad 

                                                 

 
235 Sobre la población no hay congruencia en la información; en el año 1966 según censo la población era de 304 

habitantes, mientras que el censo del año 2001 refiere 248 habitantes. 

 

236 Yellowknife es el nombre no solamente de la capital de The North West Territories, sino de uno de los grupos Dene. 

Su nombre fue dado por los colonizadores a los indígenas que usaban cuchillos de cobre amarillo. Es muy extraño 

entonces que no hayan cambiado esa identificación, por el nombre legítimo (el comentario es mío). 
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minera. Las diferentes apreciaciones ocasionaron divisiones en las comunidades entre los 

que imaginaron riquezas y los que presintieron impactos a los ecosistemas y por lo tanto a 

su medio de vida. No sólo una sino tres compañías han apropiado con licencia del 

gobierno, las áreas de exploración.  

La primera mina de diamantes en Canadá fue EKATI abierta por BHP en el año 1998; la 

segunda, DIAVIK fue abierta en el año 2003 por Rio Tinto; actualmente cursa el proceso 

para la tercera mina, De Beer´s Snap Lake Project que iniciará producción en el año 

2006. En el período de 1980-2003 las minas Ekati y Diavik, juntas contribuyeron  

impuestos de operación directamente al gobierno NWT con $37.6 millones de dólares, 

además de las regalías y otros impuestos pagados al gobierno federal y al mismo 

gobierno NWT (North West Territories)237

La mina de diamantes EKATI se encuentra en la región de tundra cerca del sub-ártico en 

los Territorios del Nor-Oeste, aproximadamente a 300km de Yellowknife, su capital.  Es 

una mina a cielo abierto operada por la compañía BHP Billiton Diamonds Inc desde el 

año 1998 en una superficie de 344.000 hectáreas con siete puntos de reservas para 25 

años de vida del proyecto238.  

La producción promedio es de 4.5 a 5 millones de quilates de diamantes en bruto por año 

alcanzando el 6% del valor producido a nivel mundial239. El centro de la actividad 

administrativa de la compañía es Yellowknife considerada la capital del diamante, no 

solo por poseer las minas sino porque el Territorio como unidad político administrativa 

ha desarrollado su economía impulsada por la industria minera. 

El área del proyecto cubre parte del territorio de los pueblos indígenas Dene e Inuit 

(históricamente habitantes del Lago de Gras y su alrededores) cuyas comunidades 

afectadas según the Environmental Assessment Review Panel (EARP), son: Yellowknife, 

las comunidades Dogrib de Rae-Edzo, Wekweti, Wha Ti, y Gameti; las comunidades del 

                                                 

 
237 NWT Diamonds; The Economic Impact of the Diamond Industry on the Economy of the NWT; 1991-2002 

238 bhpbilliton; Ekati Diamond Mine Facts; issue 6 2003 

239 Idem 
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Tratado Akaitcho 8 de Lutsel K’e, Dettah, N’dilo; Metis del norte del lago Great Slave  y 

la comunidad Inuit de Kugluktuk.    

Gestión del Conflicto:  

La explotación minera en la última década ha alertado a las comunidades sobre las 

posibles amenazas a su derecho por la tierra consagrado en el Tratado 8240 bajo el 

principio de entendimiento sobre la permanencia “mientras el sol brille, los ríos fluyan y 

la vegetación crezca”241. La Banda Dene de Lutsel K’e consciente de sus limitaciones 

para ejercitar su ancestral autonomía en su territorio (no posee título de propiedad y por 

lo tanto es el gobierno federal su administrador), debe buscar mecanismos de cooperación 

para sostener el compromiso de compartir la tierra y sus recursos en un ambiente de paz y 

armonía. En este caso la comunidad no tiene opción de decir “no” a las compañías ni 

negociar directamente el uso del suelo y las utilidades.  

La compañía llegó a la comunidad a comentar sobre sus actividades en la región y a 

recoger información sobre sus inquietudes y expectativas en relación con los impactos de 

la explotación minera y los beneficios que podrían obtener por ser un área afectada. Este 

acercamiento obedeció a la exigencia del gobierno federal como condición para el 

otorgamiento de la licencia de uso de agua, en un plazo de sesenta días. Hasta ese 

momento la comunidad estaba al margen de los arreglos empresa-gobierno respecto a la 

operación minera, de modo que la iniciativa de su inclusión como parte interesada, 

motivó a sus líderes a participar en los mecanismos de negociación. Así, luego de 

intensas reuniones con la directiva de la Banda, los mayores (ancianos que actúan como 

consejeros) y otros adultos, BHP y Akaitcho Treaty 8 firmaron el Acuerdo de Impactos y 

Beneficios (AIBs)242, en el cual no están involucrados los gobiernos federal y territorial.  

                                                 

 
240 Es el Tratado negociado con la Corona en el año 1900 con el fin de compartir la tierra y sus recursos. Establece las 

relaciones entre Dene y No-Dene bajo el principio de vivir en paz y armonía; además sostiene la norma sobre el respeto 

de las tierras indígenas y sus recursos, establecida en la Proclamación Real de 1763. 

241 Es la interpretación de su relación con la tierra, según el pensamiento indígena. 

242 Es uno de los mecanismos en las relaciones formales entre compañías mineras y comunidades indígenas. Son 

acuerdos confidenciales entre las partes, luego de un proceso largo de consulta a la comunidad; en su esencia contienen 
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Otros acuerdos eran necesarios a otros niveles: -el Acuerdo Ambiental suscrito por el 

gobierno federal, gobierno territorial y Bhp (no involucra a la comunidad pero es 

escuchada) es un contrato legal que compromete a la compañía administrar 

responsablemente la actividad minera bajo el respeto y protección de los recursos base de 

la subsistencia de la comunidad. -el Acuerdo socio-económico suscrito por Bhp y 

gobierno territorial, compromete a la compañía con beneficios a la población en general 

de los Territorios, tales como empleo y entrenamiento en oficios, promoción empresarial, 

etc. Ha habido avances en las relaciones de interlocución y participación pero queda el 

vacío sobre la propiedad de la tierra; todo indica que los Dene tendrán título finalmente 

para el cierre de minas. 

   

De todos estos acuerdos, el que más compromete a la comunidad local es el AIB pues allí 

debe quedar consignado el modelo de bienestar a partir de las afectaciones de la actividad 

minera que no se detendrá sino que será regulada bajo las políticas de desarrollo del 

gobierno federal. El compromiso de la corporación privada es sólo durante el período de 

vida de la mina, de ahí que la  firmeza del acuerdo dependa de la habilidad de la 

comunidad en la identificación de las estrategias243 .  Las regalías que el gobierno recibe 

por la industria minera no son invertidas en la región sino que la responsabilidad del 

bienestar de la comunidad recae prácticamente en el Acuerdo de Impactos y Beneficios. 

  

La permanencia cultural requiere de la protección de su medio ambiente que sostiene la 

base de subsistencia. Es en torno a esa preocupación que esta comunidad ha promovido 

acciones en la mitigación de impactos y compartir la responsabilidad en la vigilancia 

sobre el manejo de los recursos naturales. La pesca y la caza como fuente alimenticia y 

soporte de su economía tradicional ha sido afectada por la actividad minera en la región; 

                                                                                                                                                  

 
reglamentos para regular los impactos ambientales y el diseño de una política social para el beneficio de la explotación de 

recursos naturales por parte de la comunidad. 

243 Esto es muy importante para evitar que la compañía busque el acuerdo sólo como un requisito para adquirir una 

licencia del gobierno, o para neutralizar la voluntad de los actores y obtener su consentimiento. 
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la mina Ekati por ejemplo opera sobre un área de la ruta de migración del Caribú y se 

teme que las futuras generaciones queden sin recursos alimenticios propios debido a la 

alteración del ecosistema.  

La comunidad debe entonces definir su perspectiva para las futuras generaciones. 

Consciente de esto, el Consejo de Banda en Lutsel K´e decidió la realización de estudios 

con base en sus prioridades para el fortalecimiento del AIB, y como un soporte al diseño 

de estrategias para el desarrollo socio-económico, político y cultural de la colectividad. 

Es un reto que los ha mantenido alerta y sobre el cual ha tornado la dinámica social: 

reuniones en la posición de diálogo permanente para la evaluación de actividades, tanto a 

nivel externo como interno con los diferentes estamentos sociales para el monitoreo 

ambiental.  

Para la comunidad ha sido un trabajo arduo tratar de armonizar conceptos interculturales 

en los diálogos que orientan los acuerdos o las reuniones donde se  intercambia 

información sobre los avances y apreciaciones de las actividades244.    

En las negociaciones no se maneja directamente el concepto de conflicto, pero eso no 

quiere decir que no exista. Entre los mayores es relevante cuando se refieren a la 

actividad minera y sus efectos ambientales alusivos no sólo al aire, agua y fauna, sino 

también a los impactos sociales, culturales, sicológicos, o sea la alteración del modo de 

vida de la comunidad. La preocupación del otro actor (la compañía minera) es el impacto 

biofísico cuyo monitoreo en este caso, cuenta con la colaboración del conocimiento 

tradicional a través de la agencia de monitoreo independiente que realiza la comunidad 

desde su percepción.  

Gran Minería y Derechos Humanos:  

El desarrollo de la minería en gran escala en el mundo, contrasta con la degradación de 

las condiciones de vida de la población asentada en los territorios con grandes 

                                                 

 
244 Uno de los impactos en las relaciones compañía-comunidad, ha sido la comunicación. El diálogo en las presentaciones 

de informes con terminología compleja, ha dificultado la traducción a lengua nativa (chipewyan) por desconocimiento del 

vocabulario científico. 
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yacimientos. El despojo del elemento básico para la subsistencia (la tierra) de millones de 

habitantes se ha convertido en uno de los objetivos del nuevo colonialismo bajo la figura 

de la “globalización”. Al respecto, indígenas colombianos se expresaron así: “La 

globalización no es de ahora—se inició desde la conquista con la búsqueda del oro por 

parte de los españoles y el desalojo territorial empezó en ese momento. La defensa del 

Territorio sigue siendo una línea de resistencia”245.   

Se pretende compartir los recursos existentes generando beneficios, lo cual se logra en un 

plano de desigualdad y patente violación de los derechos humanos no sólo por parte de 

las empresas mineras extranjeras246 (en este caso) sino de los gobiernos nacionales 

comprometidos de una manera servil con los inversionistas247. No es extraño entonces 

que impunemente las empresas repriman las comunidades ante los brotes de protestas y 

demandas de justicia, en el plano de desencadenamiento del conflicto generado por la 

inequidad248.  

                                                 

 
245 Taller preparatorio de la Fase II del proyecto sobre Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Comunidades 

Afrocolombianas; realizado por The North-South Institute of Canada. Bogotá Enero 2003 

 

246 Como es el caso mencionado por Asad Ismi: “From Amnesty International´s account it appears that Enbridge, the 

leading Canadian investor in Colombia, and TCPL, (as part of the OCENSA consortium) have been linked to the Colombian 

goverment´s war against its own people. 

 

247 Recuérdese el desastre de OMAI, la mina de oro más grande en Guyana (1995): contaminación de los ríos Omai y 

Essequibo con lodo de  cianuro y residuos de metales pesados. Las empresas responsables “Golden Star” (inscrita en 

Canadá), y Cambior  de Montreal, presionaron al gobierno para omitir las recomendaciones impartidas por la Comisión de 

Investigación sin ninguna consideración de los graves perjuicios ocasionados a la población indígena del área. Según la 

Asociación pro Derechos Humanos de Guyana, el proceso adelantado por la Comisión de investigación “demostró un 

vergonzoso grado de servilismo por parte del gobierno de Guyana hacia los inversores extranjeros”.  Socavando los 

bosques. La necesidad de controlar las empresas mineras transnacionales: un studio de caso canadiense; Forest Peoples 

Programme, Philippine Indigenous Peoples Links, World Rainforest Movement, Enero 200. 

 

248 En Tanzania (1996) pequeños mineros fueron asesinados (enterrados vivos) durante la ocupación de los campos 

auríferos de Kahama por parte de Sutton Resources of Canada (actualmente propiedad de Barrick Gold), protegidos por 

grupos paramilitares. El hecho mereció la investigación por parte de Amnistía Internacional cuyas recomendaciones 

fueron rechazadas por el gobierno de Tanzania, colocándose a favor de la empresa minera. FPP; PIPL; WRM, 2000.     
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CONCLUSION 

Por encima de otras consideraciones, el conflicto más típico entre los pueblos indígenas y 

el Estado es sobre el derecho al territorio. La resistencia indígena por centurias ha sido la 

lucha por la inclusión en los espacios políticos y obtener los mismos derechos que los 

otros miembros de la sociedad nacional para la toma de decisiones. 

En esta nueva etapa de la modernidad, las organizaciones étnicas se han fortalecido y han 

globalizado la lucha ante la amenaza de la economía de mercado, es decir han 

visibilizado el conflicto. 

 El reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de organismos 

internacionales ha promovido entre los Estados la atención a las demandas indígenas. En 

este sentido se han logrado algunas respuestas con reformas constitucionales que han 

abierto espacios de participación. Aun cuando no son del todo consecuentes con las 

reivindicaciones, han sido elementos de base para proseguir el debate sobre el derecho de 

los pueblos indígenas. 

De los tres países estudiados, Colombia es el más avanzado en el aspecto jurídico de los 

Asuntos Indígenas pero el proceso ha sido traumatizado por el ajuste neoliberal que ha 

presionado reformas legislativas. Como consecuencia se ha agudizado el conflicto al 

mezclarse con la guerra actual del país cuyo diálogo es con las armas. 

Chile ha intentado humanizar el conflicto pero fuerzas dominantes de la sociedad no-

indígena frenan el procedimiento y sostienen una diferencia negativa con los grupos 

étnicos. Las leyes proteccionistas y de responsabilidad social responden a su manera a  

las demandas indígenas pero no resuelven el problema y sigue alimentando el 

movimiento indígena que ha sido reprimido en forma violenta por las fuerzas armadas del 

Estado. 

Canadá ha sido tímido en el reconocimiento de los derechos a los pueblos aborígenes y ha 

actuado con mucha lentitud. Han ocurrido cambios pero las negociaciones se han 

realizado con mucha cautela protegiendo siempre los intereses de la Corona. El gobierno 

federal es consciente del poder reivindicatorio del primer Tratado, instrumento que puede 

recuperar la soberanía de los pueblos aborígenes sobre el territorio canadiense, pero hay 

una situación en contra y es la parcelación de las relaciones del Estado con los pueblos; 
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con cada uno se manejan figuras diferentes en las negociaciones de tal manera que no 

logran unificar mecanismos en la lucha por el territorio. 

Las experiencias estudiadas demuestran que el fortalecimiento de las Organizaciones 

Indígenas es necesario para definir las estrategias de concertación o negociación con los 

otros actores del conflicto (Corporaciones privadas y Gobierno). Se requiere además 

voluntad política de los Estados para aclimatar los espacios de diálogo sin ganadores ni 

perdedores, considerando siempre el respeto a los Derechos Humanos. Por otra parte, es 

preciso que los inversionistas entiendan que los pueblos indígenas pueden contribuir con 

el desarrollo desde otra visión, que no es incompatible con la modernidad por el hecho de 

ser una sociedad diferente. 
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