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Resumen 

Avalados por marcos jurídicos permisivos y decididas venias políticas, en Chile gobierna la 

creencia que la libre acción de los mercados sería suficiente para decidir sobre la 

instalación de proyectos de inversión y ocupación espacial en general. Esto conlleva 

efectos perniciosos mediante degradación ambiental y fragmentación espacial, siendo sus 

habitantes quienes reciben las externalidades del modelo de desarrollo. Esta lógica resulta 

especialmente traumática para los pueblos indígenas, cuyas cosmovisiones se basan en 

una concepción holística del territorio, compuesto por elementos físicos, culturales, 

religiosos y políticos, sin los cuales no puede entenderse ni perpetuarse su existencia.  Con 

todo, se avizora hoy un nuevo escenario jurídico-institucional dado por la aprobación del 

Convenio 169 OIT. Por primera vez se prevé la regulación de la participación continua de 

los pueblos indígenas en las decisiones que les afecten, promoviendo el ejercicio efectivo 

de sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales. A dilucidar cómo se vincula el 

ordenamiento territorial con los derechos consagrados en la citada norma del derecho 

internacional se aboca este artículo. 

 

Palabras Claves: Pueblos Indígenas, Convenio 169 OIT, Ordenamiento Territorial. 
                                                
1 Este artículo es un extracto de la Tesis para optar al Grado de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio 
Ambiente denominada “DEL DICHO AL HECHO. Pueblos Indígenas y Ordenamiento Territorial: aplicación del Convenio 
N° 169 OIT en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial en Chile”, desarrollada en el marco del Proyecto de 
Investigación Anillos SOC1106 de CONICYT (Tesis aprobada en septiembre de 2015), bajo la Guía del Dr. Arturo 
Orellana Ossandón. 
2 aerivera@uc.cl 
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Abstract 
 
Supported by legal frameworks and strong political consents, in Chile governs the belief 
that the free market’s action would be enough to decide about the investment projects 
installation and the general spatial occupation. This involves harmful effects by means of 
environmental degradation and spatial fragmentation, being their inhabitants who receive 
the negative externalities of the development model. This logic results specifically shocking 
to the indigenous people, whose world views are based on the holistic territory conception, 
compound by physical, cultural, religious, and political foundations, without taking in count 
these elements we cannot understand or perpetuate its existence. With all that, nowadays 
there is a new legal-institutional scenario given by the ILO Convention 169 approval. For the 
first time the continuous participation regulation would be anticipated according on how the 
decisions affect it, promoting the effective exercise of their land, territory and natural 
resources rights. this article To discuss how the land planning is connected to the 
consecrated rights in the quoted regulation of international right. 
 
Keywords: indigenous people, ILO Conventio 169, land planning 
 
 

 

Introducción: Ordenamiento Territorial, Modelo de Desarrollo y Pueblos Indígenas 

 

El ordenamiento territorial responde a un concepto amplio, difícil de reducir a una definición 

única y precisa, pero siempre, sea quien sea que la defina, ha de considerarse que gira en 

torno a tres elementos: las actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema 

que entre ambos configuran (Gómez Orea, 2007). 

 

Si bien no existe consenso absoluto sobre la extensión del concepto de ordenamiento 

territorial, la conceptualización que da la Carta Europea de Ordenación del Territorio -

CEOT-, ha sido ampliamente difundida y aceptada (Pujadas & Font, 1998). La CEOT define 

ordenamiento territorial como: “La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 

culturales y ecológicas de toda la sociedad”. Es decir, el OT define hacia el futuro la 

estructura espacial en la que se ubicarán las actividades propiciadas por las políticas 

sociales, económicas, culturales y ecológicas, regulando la acción de los agentes 

económicos (Gómez Orea, 2007). Lo que busca en último término es vincular a la población 

y sus actividades con el territorio y sus atributos, en atención a los valores e intereses de la 

sociedad (Sánchez, 2001). 

 

Con todo, el OT no se encuentra aislado en el mundo de las decisiones públicas, al 

contrario, está conectado inherentemente con el contexto político de una sociedad y en 

concreto puede aseverarse que es funcional a los estilos o modelos desarrollo adoptados 

por un país (Romero, 2005; Gómez Orea, 2007). Esto es innegable, ya que aunque las 

disciplinas científicas tienen un rol preponderante en esta materia, no se debe desconocer 

la existencia de un componente ideológico importante, que se evidencia especialmente en 

la elaboración de juicios de valor en la elección de alternativas sobre los usos del territorio 

(Pujadas & Font, 1998).  



 Nº28 | JUNIO 2016 | ARTÍCULOS | ISSN 0719-2932 | ©REVISTAPLANEO 

 

Bajo este entendido, hemos de reconocer que tal como el resto de los países de la región, 

en Chile, al tratar la cuestión espacial se ha seguido un proceso técnico-ideológico que 

tiende a eliminar barreras geográficas internas, de forma que los diferentes espacios del 

territorio nacional se han mostrado como disponibles a los procesos de la producción 

capitalista, asunto que en gran medida se ha concretado o busca hacerlo en zonas 

tradicional y ancestralmente pobladas por pueblos indígenas (Rodríguez & Soubié, 2010). 

Efectivamente, la estrategia de desarrollo instalada en Chile en los años ochenta por la 

dictadura cívico-militar, y fortalecida por los gobiernos democráticos a partir de 1990, 

consistió en integrar la economía del país a los mercados globales mediante la implantación 

de un modelo basado en la explotación de recursos naturales, concibiendo a éstos como 

mercancía de libre disposición (Yañez & Molina, 2008), es lo que se ha denominado la 

comodificación de los bienes comunes (Romero, 2005), al avalar la transabilidad en el 

mercado de todos los bienes y servicios que provee el medioambiente, bajo la creencia 

fundante que el mercado sería suficiente para determinar la localización de actividades 

económicas en el espacio, con el consecuente despliegue de inversiones privadas y 

también públicas (Romero, 2005).  

 

 Bajo este panorama, el capital nacional e internacional, en constante búsqueda de nuevas 

fuentes de recursos, en forma de materias primas, encontraron en el modelo impuesto en 

Chile asiento y venia política para la instalación de proyectos extractivos en territorios 

considerados sub-utilizados y categorizados como “zonas atrasadas" por la política oficial, 

los que coincidían y coinciden en gran medida con los territorios indígenas (Rodríguez & 

Soubié, 2010).  

 

Como asevera la CEPAL (2014), la situación actual de los pueblos indígenas sólo puede ser 

entendida observando los ciclos históricos a los que se han visto enfrentados, siendo el 

más reciente un ciclo de presión extractiva sobre los recursos naturales y de la ejecución 

de grandes obras civiles con impactos negativos sobre los ecosistemas, que han irrumpido 

con fuerza inusitada en todo el continente agravando el cuadro histórico de despojo y 

vulnerabilidad (CEPAL, 2014: pág. 14). 

 

Dentro de esta lógica de desarrollo imperante, los costos ambientales y sociales de la 

instalación de inversiones y ocupación espacial pueden ser incluidos en un esquema de 

costos y beneficios, pero para los originarios generalmente se traduce solamente en un 

inventario de costos, más allá de que se implementen formas indemnizatorias o de 

retribuciones materiales (Bartolomé, 2010). Degradación ambiental, fragmentación cultural, 

relocalización, pérdida de recursos naturales de subsistencia y reformulación de sus 

propias estrategias productivas, sumado a la pérdida patrimonial, son algunos de los 

efectos que suelen producirse a causa de proyectos de inversión que en el nombre del 

desarrollo se ejecutan en los territorios indígenas (CONADI, 2004). 
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Concebir y guiar el desarrollo de la forma descrita es diametralmente distinta a la esencia 

cultural tradicional de los pueblos indígenas, cuya existencia está asociada 

indisolublemente al concepto de territorio, donde prima un profundo respeto por el ser 

humano en unión con la naturaleza bajo el concepto ancestral del “buen vivir” (Marimán & 

Aylwin, 2008; Estermann, 2012; Tricot, 2013), en un orden de cosas en que el ser humano 

es una parte más del mundo que lo rodea, donde las tierras, el territorio y los recursos 

naturales son integrantes de una unidad colectiva. Sin las tierras, territorio y recursos 

naturales estos pueblos no pueden entenderse ni desenvolverse conforme a sus 

cosmovisiones y culturas.  

 

Para los pueblos originarios el territorio no es la simple añadidura de su base material y los 

recursos que contiene, su característica principal es que se basa en la integración de 

elementos físicos, culturales y espirituales que vinculan un espacio de la naturaleza con un 

pueblo determinado, es una unidad integral de la que no se pueden desconocer sus 

componentes que le otorgan sentido (García-Hierro, 2001). Evidentemente la concepción 

de territorio para los pueblos indígenas es diametralmente distinta a la que puedan tener los 

tomadores de decisiones (Romero, Órdenes, & Vásquez, 2004). 

 

En este sentido, el analizar y planificar el territorio nacional con propuestas tendientes a 

superar la omnipotencia territorial del mercado suma mayor complejidad ante la 

heterogeneidad de pueblos que habita el país, anteriores al mismo pueblo chileno, que con 

sus propias particularidades culturales demanda del Estado el reconocimiento de una serie 

de derechos sobre el territorio asociados a sus cosmovisiones (Bello, 2004), aspiraciones 

que hoy encuentran asilo, al menos en parte, en las disposiciones del Convenio 169 OIT. 

 

Forzando la horizontalización con base al convenio 169 oit 

 

En Chile, no es extraño encontrarse con discursos, quizás hasta mayoritarios, que afirman 

que “todos somos chilenos” que no debiera haber diferencia entre indígenas y el resto, al 

punto que se ha transformado en una especie de respuesta desde el sentido común 

(Bengoa, 2007). Esto, la negación de la especificidad indígena, ha sido la postura oficial, o 

cuando menos el ideario tras la política oficial, y que tristemente pareciera haber permeado 

de manera transversal a la sociedad chilena. Y, aunque si bien sería una aseveración 

artificiosa desconocer los avances que iniciaron con el retorno a la democracia y la nueva 

política del Estado chileno hacia los pueblos indígenas (Vergara, Gundermann, & Foerster, 

2006; Marimán, 2012), finalmente, la política indígena ha sido incapaz de traspasar poder a 

los indígenas para que éstos participen conforme a sus propios intereses y en la resolución 

de sus propios problemas. Hasta ahora al menos. 
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En el centro del debate se encuentra el cuestionamiento a las bases del Estado 

Republicano, que con su ideario asimilacionista y de mal entendida integración, se ha 

construido sobre la artificiosa concepción unitaria de ‘un pueblo, una nación y un Estado’, 

que ha negado la existencia de pueblos indígenas y su diversidad (Bengoa, 2007). El 

panorama, se debe entender en la historia de exterminio, asimilación, integración, 

usurpación de tierras y dominación de carácter colonial que han sufrido los pueblos 

indígenas por parte del Estado chileno (Bengoa, 2007).  

 

En este contexto histórico-político, la incorporación de los pueblos indígenas en materia de 

ordenamiento territorial está lejos de ser un asunto de fácil implementación, ya que como 

señalamos el Estado chileno ha ejercido, con mayor o menor grado, formas de dominación 

de orden colonial omitiendo o sencillamente rechazando la inclusión de los pueblos 

indígenas al campo decisional sobre lo territorial (Aylwin, Meza-Lopehandía, & Yañez, 2013; 

Figueroa Huencho, 2014).  

 

Sin embargo, hoy se abre una ventana para dar un giro a esta situación, pues el año 2008 

el Estado de Chile, luego de 17 años de su ingreso a discusión parlamentaria, ratificó el 

Convenio N°169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes3. 

La incorporación de este instrumento del derecho internacional al ordenamiento jurídico 

chileno significó la concreción de una demanda histórica por parte de los pueblos indígenas 

que, diametralmente distinto a lo que facilistamente se puede y suele pensar, no se refiere 

únicamente a reivindicar beneficios para quienes pertenecen a un pueblo determinado, sino 

que busca concretar cambios sobre el conjunto de la comunidad nacional y el Estado 

(Bengoa, 2007). 

 

La importancia del Convenio radica en que con su articulado viene a poner en entredicho 

las relaciones de dominación de una cultura –la occidental o criolla- sobre otra –la 

indígena-, al introducir al marco normativo nacional una serie de principios, derechos y 

obligaciones que modifican la relación entre los pueblos indígenas y el Estado (Aylwin, 

Meza-Lopehandía, & Yañez, 2013). La ratificación del Convenio 169 de la OIT es un logro y 

a la vez un desafío monumental. 

 

Los derechos que establece, o más bien reconoce, el Convenio 169 son de diversa índole y 

cubren un amplio espectro dentro de la vida y cultura indígena, siendo de primera 

importancia aquellos que dicen relación con la participación de los pueblos indígenas en el 

ámbito decisional público y con los derechos asociados al territorio, o “derechos 

territoriales” como han sido llamados por el derecho internacional (Yañez & Molina, 2008). 

                                                
3 El Convenio 169 OIT fue promulgado por el Decreto N° 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 02 de octubre de 
2008, fue publicado el 14 de octubre del mismo año en el Diario Oficial, y su vigencia en Chile comenzó un año 
después, el 15 de septiembre de 2009. 
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Esta aproximación a formas de horizontalización indígena-chilena a la que hacemos 

referencia, es posibilitada al comprometer políticamente y obligar jurídicamente a los 

Estados signatarios del Convenio a concretar instancias de participación indígena en las 

decisiones públicas que los afecten o puedan afectarlos, siendo esto un principio central y 

transversal del Convenio, recogido en diversas disposiciones (Aylwin, Meza-Lopehandía, & 

Yañez, 2013). 

 

De este modo, la inclusión de pueblos indígenas en materia de ordenamiento territorial en 

Chile y su participación respecto al devenir de sus territorios, está hoy indefectiblemente, al 

menos teóricamente desde el plano normativo, condicionada a la aplicación de los 

preceptos del Convenio 169 de la OIT, para lo cual es menester conocer los alcances de 

los derechos y su relación con el accionar estatal planificador de los territorios. 

 

Los derechos del convenio 169 en relación al ordenamiento territorial 

 

Cada pueblo que habitaba el territorio actualmente conocido como Chile siempre tuvo su 

propia cultura, formas de vida y sistemas normativos que regulaban sus formas de 

organización sociopolíticas, relaciones de familia, así como relación con sus tierras, 

territorios y recursos naturales, pero, tras la llegada de los colonizadores españoles y la 

posterior instauración de la República, a todos estos pueblos les fueron impuestas las 

mismas leyes y políticas públicas tendientes al despojo de sus tierras y recursos naturales 

así como a su asimilación cultural (Aylwin, Meza-Lopehandía, & Yañez, 2013). 

 

Puede afirmarse sin reservas que el derecho históricamente ha servido como mecanismo 

de legitimación estatal para la instalación y planificación de los territorios ocupados 

ancestralmente por los pueblos indígenas, contrariando, claro está, los intereses y 

estructuras político-culturales de los pueblos originarios (Contesse, 2012). Esta fue, dentro 

del mundo jurídico, la regla general desde la época de la invasión hasta nuestros días. Con 

todo, si bien aún no puede hablarse con propiedad de la superación de esta forma de 

vinculación normativa, a mediados del siglo XX, el ordenamiento jurídico, de la mano del 

derecho internacional de los derechos humanos, comenzó a dar cabida a formas 

normativas respetuosas de la diversidad, dando por fin acogida, a las demandas e intereses 

indígenas. 

 

Con el Convenio 169 por primera vez el derecho internacional reconocía a los pueblos 

indígenas como sujetos colectivos de derecho (Aylwin, Meza-Lopehandía, & Yañez, 2013). 

La relevancia está dada porque para los países signatarios el Convenio es jurídicamente 

vinculante, es decir, deben adecuar su sistema normativo interno, así como instituciones y 

sistema político en torno a dar cumplimiento a sus disposiciones. 
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a) Los Derechos Territoriales (I): Tierra y Territorio. 

 

El trato proteccional que el articulado del Convenio brinda en materia territorial, 

desarrollado en extenso por toda la Parte II, viene dado por el reconocimiento a la especial 

relación que une a los pueblos indígenas con sus tierras. El artículo 13 numeral 1 prescribe 

que: 

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de 
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación. 

 

El Convenio establece como un aspecto central el derecho al reconocimiento de la propia 

concepción de territorio de los pueblos indígenas, determinando que los respectivos 

gobiernos en sus decisiones den cabida al respeto a su cosmovisión.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) apoyando esta visión ha 

pronunciado sendos fallos obligando a los países denunciados a respetar la cosmovisión 

territorial indígena (Casos Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni vs. Nicaragua, de 2001; 

Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay, 2005; Comunidad Sawhoyamaxa vs Paraguay, de 2006 

y; Pueblo Saramaka vs. Surinam, de 2007). La postura de la Corte IDH se resume en lo 

expresado en el párrafo 149 de la Sentencia del Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra 

el Estado de Nicaragua al señalar que: 

 

La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 
indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras. 

 

El mismo artículo explica, a renglón seguido, en su numeral 2 que, en el contexto de los 

artículos 15 y 16, por tierra no ha de entenderse una simple extensión de terrenos. Cuando 

se habla de tierra para estos efectos, deberá incluirse, siempre, el concepto de territorio, 

que como señala el mentado numeral “cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los 

pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Para estos efectos, 

entonces, cuando se habla de tierra se hace referencia al hábitat indígena completo, en su 

integralidad.  

 

Este reconocimiento especial a la concepción sobre las tierras abarca no sólo la 

declaración de lo que comprende físicamente, también se refiere, aunque propiamente no 

en los mismos términos que nuestro Derecho suele entender, al derecho de propiedad 

sobre tales tierras. El artículo 14 del Convenio desarrolla la idea sobre el reconocimiento de 
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la propiedad sobre la tierra indígena, contemplando tres estados o tipos de vinculación a la 

tierra. En primer lugar la protección de la propiedad indígena de alguna manera 

salvaguardada o formalizada por un título, o sea un pueblo o parte de él detenta un título 

que respalda la propiedad sobre la tierra conforme a la legislación vigente; segundo, la 

posesión o tenencia de las mismas, las que no siempre e incluso escasamente cuentan con 

un título que la respalde, se refiere aquí a la ocupación de hecho; y en tercer término trata el 

uso esporádico de tierras que no sean exclusivamente ocupadas por ellos. 

 

El objeto de protección de esta gradualidad de propiedad y usos sobre el territorio tiene 

que ver no sólo con reivindicaciones, es, en lo que al Convenio le concierne, una forma de 

garantizar la continuidad de un modo de vida fundado en esta especial relación que tienen 

con su entorno (Aylwin, Meza-Lopehandía, & Yañez, 2013). 

 

El numeral 2 del mismo artículo en revisión avanza en cuanto a aclarar que, junto con el 

reconocimiento de la propiedad tradicional indígena, existe un deber estatal de determinar 

cuáles son aquellas tierras y garantizar su debida protección al postular que “Los gobiernos 

deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos 

interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 

propiedad y posesión”. Se caracteriza así de manera imperativa la labor estatal de 

identificación y protección de las tierras indígenas, con respeto a la cosmovisión de cada 

pueblo. 

 

Puede aseverarse de la lectura de los preceptos citados que el Estado, al prever acciones 

que involucren actividades sobre los territorios identificados y/o reclamados como 

indígenas, como sería el determinar los posibles usos compatibles, deberá tener presente 

las exigencias de reconocimiento y resguardo de las tierras indígenas, asunto que está 

ligado íntimamente al derecho a decidir sobre los procesos de desarrollo en esos territorios 

según el artículo 7 del Convenio (OIT, 2007). 

 

b) Los Derechos Territoriales (II): Recursos naturales. 

 

Como se precisó, en los términos del Convenio se entiende por tierra todo aquello que 

compone el hábitat indígena, concepto de territorialidad que incluye a los recursos 

naturales, sobre los que este tratado internacional se pronuncia especialmente a fin de 

elevarlos como parte de la gama de derechos garantizados. 

 

El artículo 15 anuncia que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente”, esto en razón del 

deber de respeto a su cosmovisión como elemento fundamental para la pervivencia cultural 

y material de los pueblos. El citado artículo en su numeral 1 explica que la extensión del 

derecho a los recursos naturales comprende el derecho a “participar en la utilización, 
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administración y conservación de dichos recursos”. 

 

Siguiendo la línea argumentativa que la Corte IDH mantiene desde la resolución del caso de 

la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, en el caso del Pueblo 

Saramanka vs. Surinam, se advertía que “la subsistencia cultural y económica de los 

pueblos indígenas (…) depende del acceso y el uso a los recursos naturales de su territorio 

(párr. 120). La Corte IDH asegura que, en concordancia con lo fallado en el caso de la 

comunidad Yakye Axa vs. Paraguay, los pueblos indígenas tienen derecho a ser titulares de 

los recursos naturales de su territorio, avalado por los mismos fundamentos por los cuales 

tienen derecho a ser titulares de la tierra. 

 

La relación de los pueblos indígenas con los recursos naturales, unida indisolublemente al 

territorio, no decanta en una simple explotación de éstos. Esta protección especial al 

derecho a los recursos naturales se contrapone a la explotación intensiva como base del 

modelo de desarrollo extractivista comentado al inicio.  

 

En lo normado por este artículo se encuentra una gran novedad que viene a cambiar la 

forma de concebir la espacialidad y los recursos que se encuentran en el territorio, pues el 

Convenio no hace distinción, y, al amparar la cosmovisión sobre el hábitat, no admite 

separación sobre la titularidad de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Todo 

compone el territorio y está resguardado. Cuestión que entra en abierta contradicción con 

los modelos basados en la privatización del todo y comodificación de los recursos 

naturales. 

 

El derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos 

se alza como una herramienta poderosa para dar forma a un uso sustentable de los 

recursos naturales al incorporar la cosmovisión indígena en su utilización. 

 

La serie de preceptos citados relativos a derechos territoriales y exigencias para el Estado 

que desarrolla el Convenio, en definitiva avanza por dos vías. Primero, reconoce la 

titularidad histórica de la propiedad sobre los territorios que ancestralmente les pertenecen, 

y además, reconoce jurídicamente la cosmovisión indígena y el respeto a su mantención y 

ejercicio como un derecho, dando lugar así a una verdadera forma de pluralismo jurídico 

que se incorporó al sistema normativo chileno, y que como tal debe permear a la actividad 

estatal y de privados en su relación a los pueblos indígenas. Es hoy un compromiso de 

nivel internacional, que redunda en que al intentar formas de ordenación territorial el Estado 

de chile debe ceñirse a las disposiciones del Convenio en lo relativo a los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas. 
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c) Participación de los pueblos indígenas: la piedra angular del Convenio 

 

En un escenario marcado por la incomprensión político-jurídica, o sencilla negación desde 

el aparato público y las élites criollas de las demandas levantadas por los pueblos 

indígenas, la internacionalización de sus exigencias se tradujo en un avance sin 

precedentes y el germen desde donde comienza hoy a garantizarse un trato adecuado, 

específico y comprensivo de las realidades de los pueblos indígenas y sus condiciones 

históricas diferenciadas, que da pie a un cambio en el modo en que el Estado chileno se 

relaciona con sus pueblos indígenas (De Cea, 2012). 

 

Este nuevo paradigma de relaciones que el Convenio posibilita en Chile, se basa en el 

reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus 

propias instituciones, formas de vida y desarrollo, así como mantener y fortalecer su 

identidad (Preámbulo, Convenio 169), y lo hace promoviendo -continúa su preámbulo- 

formas de autogobierno, para incidir y decidir sobre su devenir como pueblos. En espíritu, 

en abstracto, se trata de una verdadera reconfiguración del sistema democrático nacional, 

toda vez que cuando se habla de democracia, en esencia, se hace referencia al conjunto de 

reglas que establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos (Bobbio, 2001). 

 

Normativamente se establece la participación a modo genérico en las decisiones que los 

afecten y consagra el derecho/deber de consulta como un mecanismo preciso de 

resguardo de la especificidad indígena. Ambas modalidades con efectos concretos para la 

acción estatal.  

 

Si bien los Estados, en general, en lo relativo al OT llevan adelante procesos participativos 

a fin de que los intereses de los ciudadanos estén debidamente representados y refuercen 

con sus observaciones la toma de decisiones, cuando las decisiones estatales afectan los 

intereses particulares de los pueblos indígenas, se requieren procedimientos especiales, 

distintos, que se justifican por la naturaleza de esos intereses que derivan de los modelos 

culturales e históricos de los pueblos indígenas, donde los procesos democráticos 

representativos tradicionales no bastan para entender ni atender las particularidades de los 

originarios (ONU, 2009). Reconocer la heterogeneidad de actores locales-territoriales en 

Chile debe contemplar perentoriamente la incorporación de los pueblos originarios en los 

procesos de toma de decisión, como pueblos, sujetos de derechos colectivos, 

pertenecientes a culturas que marchan en claves distintas a la sociedad criolla de base 

occidental, y cuyos territorios se ven amenazados por el modelo de desarrollo vigente. 
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i) Participación de los pueblos indígenas: acción coordinada y sistemática 

 

El artículo 2.1. del Convenio mandata a los gobiernos a asumir la responsabilidad de llevar 

adelante una acción coordinada y sistemática en pos de proteger a los pueblos indígenas y 

a garantizar el respeto de su integridad, con la participación de éstos. La acción coordinada 

y sistemática debe concretarse desde la evaluación hasta la implementación de las otras 

medidas que plantea el Convenio (OIT, 2007). Una aplicación concreta en este sentido se 

da por ejemplo en la aplicación del artículo 4, que señala que los Estados deben adoptar 

“medidas especiales de protección para salvaguardar las personas, las instituciones, los 

bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”, aclarando 

que “tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 

libremente por los pueblos interesados”.  

 

ii) Participación de los pueblos indígenas: en los procesos de desarrollo 

 

La parte primera del numeral 1 del artículo 7 establece una regla genérica de participación 

referida a los procesos de desarrollo que se lleven adelante en un país, apuntando ya 

directamente a aspectos vinculados al ordenamiento territorial al referirse al desarrollo 

deseado en sus territorios. El precepto dispone que: 

 

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. 

 

Este derecho a decidir, amplio y de múltiple aplicación, está vinculado íntimamente, como 

se aprecia del texto, con los derechos territoriales ya vistos, pero también con el 

mecanismo concreto de participación que es la consulta, y que abordaremos más adelante. 

Sobre el particular destaca la importancia de garantizar el derecho de participación “en 

todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden 

los modelos y prioridades de desarrollo” (OIT, 2007), no realizar consultas en este ámbito y 

no dejarles participar  

tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos 
específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que 
reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales (…) 
por ejemplo, cuando los pueblos interesados consideran que la agricultura es la 
prioridad, pero sólo se los consulta en relación a la explotación minera después 
de que se haya elaborado un modelo de desarrollo para la región en el que se 
da prioridad a la minería (OIT, 2007). 

 

El artículo 7.3. añade que para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 

medio ambiente de las actividad de desarrollo que puedan tener sobre estos pueblos, los 

gobiernos deberán velar porque se efectúen estudios en cooperación con los pueblos 
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indígenas. 

 

Es decir, un proceso de ordenación territorial que busque guiar el desarrollo de un territorio 

en que se identifique territorio indígena, deberá considerar las aspiraciones y prioridades de 

los pueblos indígenas, incidiendo así en el resultado final del modelo territorial propuesto. 

 

iii) Participación de los pueblos indígenas: en planes y programas 

 

 La segunda parte del artículo 7 dispone una regla complementaria en orden a propiciar la 

participación de los pueblos indígenas en relación con las acciones gubernamentales que 

los afectan al imponer que “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”. Lo transcrito es clave, pues fija la obligación de la 

incorporación de la participación en la institucionalidad estatal, nacional y regional, y en 

todos los niveles decisionales –formulación, aplicación y evaluación-, no limitándose al 

derecho de dar a conocer su reacción a medidas iniciadas o impuestas por el aparato 

estatal, apuntando a su vez a dos expresiones precisas de las políticas públicas cuales son 

los planes y programas. Esto significa que no solamente deben participar de propuestas 

externas, sino que deben participar del proceso itinerante en orden incidir efectivamente 

(OIT, 2007b). 

 

 Vale recordar en este punto que el OT se traducirá en instrumentos de acción política para 

la organización de los territorios a diferentes escalas (Romero, Órdenes, & Vásquez, 2004) 

en forma de planes. 

 

iv) Participación de los pueblos indígenas: la consulta previa4 

 

La consulta previa, también denominada consulta indígena, se alza como un mecanismo 

específico de participación por medio del cual se concretan la gama de derechos 

consagrados en el Convenio. El artículo 6 establece la obligación a los gobiernos de, al 

aplicar las disposiciones del Convenio, “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”, agregando luego los requisitos que debe tener al señalar que “las consultas 

llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 

manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

                                                
4 La regulación de la consulta se concretó en Chile a través del Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo 
Social, de 15 de noviembre de 2013. No se revisará esta normativa por no ser atingente a lo acotado de este artículo. 
Para ver un análisis acabado sobre el Reglamento de Consulta indígena véase el documento “El derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas: análisis del derecho nacional, internacional y comparado”, elaborado por IWGIA y 
Observatorio Ciudadano, disponible en: 
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0705_Informe19_ObservatorioCiudadanoCONSULTA.pdf 
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consentimiento acerca de las medidas propuestas”. De esta forma las características 

inmanentes de la consulta indígena son:  

 

a) Debe ser mediante sus instituciones representativas, es decir bajo sus propias lógicas 

organizativas. La Corte IDH, en sentencia de caso Pueblo Saramanka vs. Surinam, 

confirmó que en este sentido son los respectivos pueblos indígenas, de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones, quienes deben decidir quiénes los representarán en el 

proceso de consulta y no el Estado. 

b) El objeto de la consulta son las medidas legislativas o administrativas que puedan 

afectar a los pueblos indígenas directamente. Sobre el alcance de este elemento, el 

Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los derechos y las libertades 

humanas fundamentales de los indígenas, James Anaya, aplicando un razonamiento 

basado en el derecho internacional, precisa que el deber de celebrar consulta asiste 

siempre que una decisión legislativa o administrativa pueda afectar a los pueblos 

indígenas en modos no percibidos por la población en general del Estado, en razón de 

los intereses específicos de ellos. Por ejemplo, aporta el Relator, la legislación sobre el 

uso de la tierra o de los recursos puede tener efecto general, pero puede afectar a los 

intereses de los pueblos indígenas de modos especiales en atención a su cosmovisión 

(ONU, 2009). 

c) Debe ser realizada de buena fe y con el objetivo de llegar a acuerdos. Esto implica que 

debe responder a un proceso de negociaciones en pos de lograr acuerdos mutuamente 

aceptables, de modo que no sean meras consultas con carácter informativo sobre 

decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse. Lo central está 

en que a través de este mecanismo se permita influir verdaderamente en el proceso de 

toma decisiones (ONU, 2009), en ello radica justamente el carácter de previa. 

 

La gran relevancia que tiene la consulta indígena está dada, por una parte, por ser una 

forma de propiciar la horizontalización de las relaciones entre los originarios y el Estado al 

garantizar la participación en la amplia esfera de medidas que afectan su especificidad 

como pueblos; y por otra porque a través de ella se pueden hacer exigibles el resto de los 

otros derechos contemplados en el Convenio 169.  

 

Como apunta el abogado y académico mapuche Salvador Millaleo, “la consulta indígena no 

puede considerarse un fin en sí mismo, sino como una pieza maestra dentro de un sistema 

de derechos de los pueblos indígenas” (Millaleo, 2014). 

 

En esta nueva forma de entendimiento entre pueblos indígenas y Estado que establece el 

Convenio, la consulta es la piedra angular (OIT, 2003). El carácter central de la consulta 

tiene que ver con el contexto democrático al que hacemos referencia, al propiciar la 

inclusión de una parte de la población históricamente excluida, incidiendo positivamente en 

la legitimidad de la decisión finalmente tomada (Millaleo, 2014).  
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En términos prácticos el carácter más relevante, y que hace a la consulta merecedora del 

apelativo de “piedra angular”, es que como herramienta constituye la base para aplicar el 

conjunto más amplio de derechos consagrados en el Convenio 169 (OIT, 2003; Aylwin, 

Meza-Lopehandía, & Yañez, 2013; Millaleo, 2014). La consulta es el medio con el que 

cuentan los pueblos indígenas para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos 

territoriales. 

 

Al finalizar la revisión y alcance de los preceptos comentados podemos identificar 

vinculaciones directas entre los derechos consagrados en el Convenio 169.Por una parte 

versan sobre materias propias del OT al reconocer derechos territoriales, forzando al 

Estado a respetar y considerar la cosmovisión indígena y las prioridades que conforme a 

ella se generan, en los modelos y procesos de desarrollo que en sus tierras se busque 

llevar adelante y en definitiva sobre cualquier medida que se pretenda ejecutar sobre 

territorio indígena, incluyendo tierra y recursos naturales. Y por otra, al ser el OT parte de la 

acción planificadora del Estado, que se traduce en actos formales de la administración, se 

obliga a implementar la participación y la consulta indígena, en todos sus niveles, en el 

caso del OT podría aseverase que desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los 

respectivos instrumentos de planificación que nazcan. 

 

Conclusiones: reflexiones al final 

 

El ordenamiento territorial responde a una actividad democrática que propicia la 

articulación y participación de diversos actores en la definición del modelo de desarrollo 

que se desea, así como en la definición de alternativas respecto del uso y ocupación 

espacial, considerando concepciones económicas, sociales, culturales y ecológicas. Esto 

es de toda lógica, pues aunque la ordenación territorial es una actividad a cuyo cargo se 

encuentra la administración pública, su objetivo es crear condiciones adecuadas para que 

los agentes privados, económicos y sociales, desarrollen sus actividades propias evitando 

los roces excesivos entre ellos (Pujadas & Font, 1998).  

 

Atendida la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre el territorio se pueden observar 

ejes que los vinculan al ordenamiento territorial: Territorio, recursos naturales y 

participación son los pilares de la relación entre los originarios y esta actividad planificadora 

estatal. 

 

El marco de acción y garantía de derechos está determinado por la ratificación del 

Convenio 169 de la OIT, que impone al Estado chileno la obligación jurídica de concretar 

instancias de participación y someter a consulta previa las decisiones públicas que afecten 

a los pueblos indígenas, especialmente en lo referente a los derechos a las tierras, territorio 

y recursos naturales, en virtud del rol central que juegan en su cosmovisión. 



 Nº28 | JUNIO 2016 | ARTÍCULOS | ISSN 0719-2932 | ©REVISTAPLANEO 

 

En este contexto al regular los usos deseados y guiar el desarrollo territorial, sedebe incluir 

los derechos consagrados en el Convenio 169 OIT, de modo que al sopesarse las 

aspiraciones y visiones culturales que los habitantes tienen sobre el territorio, se considere 

apropiadamente que los pueblos indígenas adhieren a aspiraciones y visiones que se 

mueven en otra lógica territorial, y su propiedad, manifestada desde la ocupación hasta la 

titulación formal, está amparada por el derecho internacional. 

 

Finalmente, es de la creencia de quien escribe, la necesidad de una gran discusión pública 

sobre este tema, que incluya al aparataje político, juristas, cientistas sociales, académicos, 

entendidos en las materias territoriales, y especialmente a los pueblos indígenas y a la 

ciudadanía en general, para poder enfrentar el desafío monumental de cambiar las lógicas 

de dominación de un pueblo sobre otro, y podamos por fin reconocer y respetar la 

diversidad presente en un país multicultural dando espacio a formas distintas, ancestrales y 

actuales de con-vivencia.  
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