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Sr. Presidente, 

Agradecemos al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
así como al Relator Especial Sr. James Anaya, la presentación de sus informes anuales. 

Chile valora el trabajo que desempeñan ambas instancias del Sistema Multilateral de 
Protección. Entendemos su labor como un complemento esencial para fortalecer el 
desarrollo de políticas, planes y programas, tanto a nivel internacional como doméstico, 
destinadas a fortalecer la promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

En esta oportunidad deseamos formular algunos comentarios al Informe del Sr. Relator 
Especial, relativo a las Industrias Extractivas y los Pueblos Indígenas. Tomamos nota 
de contenido del documento y apreciamos sus esfuerzos para analizar un tema sensible, 
tanto para los Pueblos Indígenas como para los Estados. 

Concordamos con Ud. respecto a que no debemos suponer que los intereses de las 
industrias extractivas y de los pueblos indígenas sean totalmente o siempre 
contrapuestos. El punto central es cómo conciliar un determinado modelo de extracción 
dentro de los territorios de los pueblos indígenas que sea compatible con sus derechos. 
A este respecto, tomamos nota del modelo consistente en que los propios pueblos 
indígenas controlen las operaciones de extracción mediante sus propias iniciativas y 
empresas. 

Respecto a la posibilidad de las personas y los pueblos indígenas a oponerse y a 
manifestar activamente su oposición a los proyectos extractivos, concordamos en que 
los Estados están obligados a respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión 
y a la participación, y solo pueden imponer limitaciones al ejercicio de esos derechos en 
circunstancias muy concretas y por motivos de orden público. 

En cuanto al consentimiento libre, previo e informado, creemos, como Ud. bien lo 
consigna, que el requisito general del consentimiento puede estar sujeto a algunas 
excepciones bien definidas,, en particular, cuando las limitaciones a los derechos 
sustantivos de los pueblos indígenas cumplen los criterios de necesidad y 
proporcionalidad en relación con una finalidad pública válida, definida en un marco 
general de respeto de los derechos humanos. 
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Estamos de acuerdo en que los Estados deben celebrar consultas de buena fe con los 
pueblos indígenas sobre las actividades extractivas que los afecten y esforzarse por 
llegar a un acuerdo. 

En Chile acaba de finalizar el proceso de "Consulta Previa" o "Consulta de la 
• Consulta", cuyo objetivo fue consultar con los pueblos indígenas una normativa que 
establezca: i) las medidas que deben ser consultadas con los pueblos indígenas, ii) 
Quándo y iii) cómo. El proceso se extendió por casi tres años, comenzó en marzo de 
2011 y fue adaptándose a la realidad y exigencias de los Pueblos Indígenas, 
convirtiéndose en el proceso de diálogo más importante entre pueblos indígenas y 
Estado que se haya hecho en los últimos años en el país . Fue un diálogo inédito en el 
país, donde se realizaron los mayores esfuerzos para alcanzar acuerdos, a través de un 
proceso de buena fe. Se realizaron más de 300 talleres de diálogo directo entre 
autoridades de Gobierno y de los pueblos indígenas, y entre ellos mismos. Se realizó 
una convocatoria amplia, a todos los Pueblos Indígenas y sus organizaciones 
representativas, sin exclusión ni restricción alguna. Cabe reconocer que algunos 
dirigentes no quisieron participar del proceso, o participaron solo de algunas etapas. 

En cuanto a la consulta de los proyectos de inversión en el sistema de evaluación de 
impacto ambiental, el Gobierno se comprometió a que ésta deberá respetar las etapas y 
plazos definidos en la normativa general de consulta. Además, recientemente fue 
aprobada una nueva normativa para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
que incorpora por primera vez una consulta indígena diferenciada a la participación 
ciudadana general. Ahora, si un proyecto de inversión afecta a los pueblos indígenas, 
deberá realizar una consulta indígena por obligación, con características distintas a la 
participación ciudadana realizada con las personas no indígenas. 

Deseamos finalizar nuestra intervención, expresando el reconocimiento de mi país a su 
labor como Relator Especial. Ud. ha cumplido cabalmente su mandato de promover y 
proteger los derechos de los pueblos indígenas, con un enfoque constructivo y de 
diálogo permanente. Sus críticas siempre han sido constructivas y con altura de miras. 
Le deseamos éxito en sus futuros desafíos. 

Muchas gracias. 


