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BOLIVIA
1. Consulta sobre explotación minera en Comunidad de Poopó.
Oruro.
Ubicación geográfica
La comunidad de Poopó es una provincia del departamento de Oruro1, en Bolivia.
Está situada en la ribera oriental del Lago Poopó y del río Desaguadero. Cuenta con
tres municipios:
-

Poopó
Pazña
Antequera

El departamento de Oruro se localiza a una altura aproximada de 3.700 msnm., sobre una meseta, al occidente de
Bolivia. Limita con el departamento de La Paz al norte, al sur con el departamento de Potosí; al este con los departamentos
de Cochabamba y Potosí y al oeste con la República de Chile. Su capital es la ciudad de Oruro. Las actividades económicas
principales son la minería y en menor grado, el Turismo de alta montaña.
1
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Mapa del departamento de Oruro y ubicación de la Provincia de Poopó. Bolivia.

Objeto del proyecto
Consulta previa respecto de las actividades mineras con la comunidad de Huacayo
(en Oruro – Provincia de Poopó, en el municipio de Antequera).
Tipo de consulta
Minería2.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Provincia de Poopó, municipio de Antequera. Departamento de Oruro.
Comunidades étnicas involucradas
La región de influencia del Lago Poopó3 está habitada por indígenas Urus4. En el
departamento de Oruro conviven indígenas Quechua5 y Aymaras6.
Fecha de inicio y duración de la consulta
15 de julio de 2015.
Proceso de negociación

Cobre, wolfran, antimonio, zinc, azufre, bórax, litio.
El Lago Poopó, de agua salada, sufrió un proceso de desecamiento en el año 2015 al parecer, por efectos del cambio
climático y la explotación minera. En 2018 en un periodo invernal recuperó agua en su lecho, sin lograr los niveles históricos
mínimos, lo cual puso en situación de inminente abandono de sus territorios a las comunidades indígenas asentadas en
sus riberas.
4 Indígenas Urus. En Bolivia se encuentran tres grupos que han ocupado ancestralmente el territorio así: los Irohito habitan
la naciente del río Desaguadero, los Chipaya habitan la cuenca del río Lauca y los Murato habitan la desembocadura del
río Desaguadero en el Lago Poopó y la cuenca del Poopó. En su mayoría, los Urus han adoptado la lengua Aymara y
hablan también español.
5 Denominada en Bolivia como una cultura que hace parte de la nación indígena originaria campesina Quechua,
principalmente se asienta en la region de Los Andes. La población Quechua se encuentra principalmente en la región de
los Valles interandinos, que comprende parte de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, parte de La Paz,
Oruro y Potosí.
6 Los aimaras o Aymaras son un grupo étnico indígena de las regiones de los Andes y del altiplano de América del Sur,
en lo que hoy se conoce como el occidente de Bolivia, Sur del Perú y el norte de Chile. De acuerdo a la literature disponible,
en tiempos anteriores los aymara invadieron y desplazaron a los Uru, una antigua población del Lago Titicaca y de la región
del lago Poopó. Su lengua maternal es el Aymara. También se habla español.
7
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En un proceso relámpago, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Bolivia AJAM, el 15 de julio de 2015 llevó a cabo la Según la AJAM, la consulta previa se
concibe como un proceso de comunicación en el que el operador informa a la
comunidad para lograr el consentimiento de ésta respecto de las actividades
planeadas para la extracción minera.
Resultados
Como resultado se obtuvo un documento suscrito por los indígenas y la cooperativa
interesada en la explotación minera, la cual está adscrita a la Corporación Minera
de Bolivia (Comibol), la explotación se otorga a las cooperativas a través de
contratos de arrendamiento. Sus concesiones se concentran en Potosí, La Paz y
Oruro.
Actores involucrados
Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Bolivia – AJAM Indígenas
de Oruro (Poopó).
Fuentes consultadas
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/AJAM-inedita-consulta-previaminerafinanciero_0_2309169173.html
https://www.google.com/maps/place/Poopo,+Bolivia/@-17.6711674,68.7246865,8z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x93fd16cfe8f7ab07:0x72f3c0c0632f3995!2sPoo
po,+Bolivia!3b1!8m2!3d-18.5524798!4d66.9034936!3m4!1s0x93fd16cfe8f7ab07:0x72f3c0c0632f3995!8m2!3d18.5524798!4d66.9034936 https://www.historiacultural.com/2012/05/cultura-pueblo-aymara.html
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2. Creta SERMISUD. Solicitud de Contrato Administrativo
Minero
Ubicación geográfica
El proyecto se localiza en el Municipio de Sucre, Departamento de Chuquisaca.
Provincia Oropeza, al sur del país.

Departamento de Chumisaca, Bolivia

9
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Provincia Oropeza, Chuquisaca
Objeto del proyecto
Solicitante: EMPRESA SERVICIOS MINEROS DEL SUD SERMISUD S.A. 7
El área de trabajo corresponde a 20 cuadrículas. Se trata de un depósito de rocas
carbonatadas que incluye calizas, margas y dolomías de origen sedimentario. El
origen de estas rocas es netamente sedimentario por precipitación bioquímica.
Las actividades mineras se realizarán a cielo abierto, en procesos de Explotación;
Preparación; Desmonte; Voladura; Acopio y Despacho.
Tipo de consulta
Explotación de piedra caliza.
La Empresa Sermisud ejerce la actividad minera, prospección, exploración, explotación, concentración, fundición y
refinación, comercialización de minerales y metales. Realiza la evaluación de yacimientos que se encuentran en el suelo
y subsuelo. Es una empresa boliviana del sector de extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, con Número de
Identificación Tributaria NIT 00155826028 y con Matrícula de Comercio 00138112.
7
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Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Comunidad Esmeralda - Municipio de Sucre. Departamento de Chuquisaca.
Provincia Oropeza.
El lugar del Proyecto dista 17 kilómetros de la Ciudad de Sucre, en dirección Norte
desde la planta de Cal Orcko, recorriendo un total de 6,2 km sobre carretera
asfaltada y 10.8 km sobre camino de tierra.
Comunidades étnicas involucradas
El sujeto de Consulta es la Comunidad Quechua de Esmeralda8, específicamente
del distrito 6, Cantón Huata. Su economía se basa principalmente en la agricultura
y la ganadería, siendo ambas actividades complementarias.
La organización sociopolítica que cuenta con mayor representatividad en la
Comunidad es el Sindicato Originario Local, el mismo que está representado por
cincuenta (50) afiliados, los cuales participan en la Reunión Ordinaria, la que se
convoca para llevarse a cabo el primer domingo de cada mes, en sujeción a sus
estatutos y reglamentos. Es en este espacio de discusión, deliberación, toma de
decisiones e informativo, donde se llevó a cabo el proceso de consulta sobre el
Proyecto.
Fecha de inicio y duración de la consulta
Se hicieron reuniones deliberativas así:
-

10 de abril de 2017 Comunidad Esmeralda en el Municipio de Sucre.
17 de abril de 2017 Comunidad Esmeralda en el Municipio de Sucre.
25 de abril de 2017 Comunidad Esmeralda en el Municipio de Sucre

Proceso de negociación
Se sostuvieron tres reuniones entre la comunidad y la empresa, con la participación
de la AJAM, sin que se llegase siquiera a proponer salidas intermedias. No obstante,
Denominada en Bolivia como una cultura que hace parte de la nación indígena originaria campesina Quechua,
principalmente se asienta en la region de Los Andes. La población Quechua se encuentra principalmente en la región de
los Valles interandinos, que comprende parte de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, parte de La Paz,
Oruro y Potosí.
11
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el TED de Chuquisaca aprobó el informe de la realización de consulta previa el 16
de mayo de 2017
El 10 de abril de 2017 tuvo lugar el inicio de la consulta previa, con palabras de
bienvenida a cargo del dirigente de la Comunidad señor Esteban Salazar. En la
reunion, de carácter deliberativo, se explicó todo el procedimiento y requisitos que
se debe cumplir para otorgar el Contrato Administrativo Minero a la Empresa de
Servicios Mineros Del Sud S.A. A su vez, representantes de la empresa explicaron
a la comunidad las actividades a ser desarrolladas conforme al Plan de Trabajo e
inversión aprobado.
Por su parte, miembros de la Comunidad de Esmeralda hicieron algunas
observaciones sobre el plan de trabajo e inversión y rechazaron el consentimiento
para que la Empresa realizara la actividad minera. Considerando que no hubo
acuerdos, se convocó a la siguiente reunion.
17 de abril de 2017. La reunion también tuvo un carácter deliberativo.
Allí se explicaron nuevamente, por parte de la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera, AJAM de Potosí y Chuquisaca, el procedimiento y los
requisitos para otorgar el contrato minero. Posteriormente, la comunidad manifestó
no estar de acuerdo con el plan de trabajo e inversión porque no especificaba
claramente el beneficio para la comunidad con la explotación minera e informó que
tomó la decision de organizarse para la explotación de la piedra caliza directamente,
y así lograr que el beneficio sea para dicha comunidad.
Ante esa situación, se determinó citar a una nueva reunion el día 25 de abril de
2017, donde tampoco se llegó a acuerdo alguno.
Avances en los acuerdos
Considerando que en el proceso de consulta previa realizado en el mes de abril de
2017 no se llegó a ningún acuerdo, el Tribunal Electoral Departamental de
Chuquisaca determinó que se iniciara el proceso de mediación, de acuerdo a la
normativa vigente, el cual debe adelantar la Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera.
El plan de trabajo y desarrollo consta de los siguientes capítulos:
1. Introducción,
2. Aspectos Generales,
12
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3. Marco Geológico,
4. Mineralización,
5. Plan de Trabajo,
6. Planta de Beneficio,
7. Cronograma de Inicio y Desarrollo de Operaciones Mineras,
8. Inversión General por item: Geología y Minería,
9. Cumplimiento de la Normativa Ambiental,
10. Conclusiones, 11. Recomendaciones,
12. Anexos.
Resultados
La consulta se formalizó mediante Resolución de Sala Plena del Tribunal Electoral
del Departamento de Chuquisaca No. 43/2017 16 de Mayo de 2017
Fuentes consultadas
https://www.oep.org.bo/consultaprevia/wpcontent/uploads/sites/2/2017/10/resumen_creta_sermisud_2017.pdf
https://www.oep.org.bo/consultaprevia/wpcontent/uploads/sites/2/2017/10/resolucion_creta_sermisud_2017.pdf
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1SQJL_esCO778CO778&biw=1280&bih
=561&tbm=isch&sa=1&ei=ES_iW8PzI9KizwKPn6SgCQ&q=sucre+chuquisaca+ca
ntones+mapa&oq=sucre+chuquisaca+cantones+mapa&gs_l=img.3...25393.30247.
0.31282.11.10.0.0.0.0.337.1578.0j3j3j1.7.0....0...1c.1.64.img..8.2.359...0i8i30k1.0.
ROQ1RomM6F4#imgrc=jIY9Rc-xZIMb8M:
http://boliviaya.com/empresa/00138112-servicios-mineros-del-sud-sermisudsa.html
http://www.fancesa.com/
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/bov_10.html
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3566/1/S2009029_es.pdf
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3. Minería ICLA
Ubicación geográfica
Icla es la cuarta sección municipal de la provincia Zudañez, el departamento de
Chuquisaca. Al norte limita con la provincia Yamparáez y con el municipio Zudañez,
al este con la provincia Tomina, al sur con la provincia Azurduy y al oeste con el
departamento de Potosí.

Departamento de Chumisaca, Bolivia
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Provincia Zudañez, Chuquisaca
Objeto del proyecto
La consulta previa se realizó a solicitud del presidente de la cooperativa minera,
Reimundo Condori, para la explotación de mineral en 24 cuadrículas en la región
Mal Paso.
La consulta se hizo en respuesta a la solicitud de contrato administrativo de
explotación minera de la Cooperativa Minera Tranquitas. La Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM) convocó a las y los pobladores de la comunidad
Tranquitas a la reunión de deliberación de consulta previa, libre e informada como
derecho colectivo y fundamental de carácter obligatorio a los pueblos y naciones
indígenas originario campesinas establecida en la Constitución Política del Estado.
Tipo de consulta
Explotación de mineral. El potencial mineral en Chuquisaca es el complejo zinc,
plata y plomo.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Comunidad de Tranquitas, Icla.
Comunidades étnicas involucradas
15
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Población indígena de origen Quechua. La forma de organización social
preponderante es el sindicato agrario.
Fecha de inicio y duración de la consulta
La Consulta se formalizó el 28 de julio de 2016
Resultados
La Cámara de Senadores en pleno sancionó, en diciembre de 2017, el Proyecto de
Ley Nº 407/2017-2018, con el que se aprobaron 16 contratos administrativos
mineros, suscritos por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con distintos actores productivos
mineros, entre ellos el de la Cooperativa Minera
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca9, a través del Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), acompañó el desarrollo de la
primera consulta previa para explotación minera que se realizó en julio de 2016.
Los pobladores aprobaron el aprovechamiento de los minerales de plomo y zinc por
la cooperativa Minera Tranquitas RL.
El SIFDE Chuquisaca realizó un informe técnico con los datos relevantes, el que fue
remitido a la sala plena del TED, donde los vocales emitieron posteriormente una
resolución de aprobación del informe.
Una vez se aprobó el informe, este fue remitido a la Sala Plena del Tribunal Supremo
Electoral, para remitirlo al Ministerio de Minería.
Aprobación de licencias, permisos
Contrato administrativo de explotación minera AJAM/DRPT-CH/CAM/00009/2017,
suscrito con la Cooperativa Minera “Tranquitas” R.L., correspondiente al área
denominada MAL PASO, con código único 2001846, compuesta por veinticuatro
(24) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Icla (R. Mujía) de la Provincia de
Zudáñez del Departamento de Chuquisaca
Departamento de Chuquisaca. Se localiza al sur de la República de Bolivia; limita al norte con los departamentos de
Potosí, Cochabamba y Santa Cruz; al sur con el departamento de Tarija; al oeste con el departamento de Santa Cruz y la
República de Paraguay y al oeste en el departamento de Potosí. Su capital es la ciudad de Sucre (2750 m.s.n.m.), cuenta
con 10 provincias y 118 cantones.
9
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Fuentes consultadas
http://correodelsur.com/politica/20160730_consulta-previa-aprueba-explotacionminera-en-icla.html
http://fuentedirecta.oep.org.bo/noticia/primera-consulta-previa-en-chuquisacaaprueba-explotacionminera/ http://senado.gob.bo/prensa/noticias/sancionan-proyecto-de-ley-deaprobaci%C3%B3n-de16-contratos-administrativos-mineros
http://www.cepb.org.bo/calypso/juridica/adjuntos/Gaceta1025Ley1023.pdf
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BRASIL
4. Quilombolas de Abacatal
Ubicación geográfica
El Quilombo de Abacatal se ubica en el Municipio de Anenindeua, en el estado de
Pará, cuya capital es Belém. En la región norte de Brasil.

Estado de Pará. Quilombo de Abacatal
Objeto del proyecto
Proceso de sistematización y aprobación del Protocolo de CONSULTA PREVIA en
las comunidades Quilombolas de Abacatal.
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La comunidad Quilombola 10 de Abacatal 11 tomó conciencia respecto a que su
cultura como tal, podría estar expuesta a situaciones de vulnerabilidad social,
ambiental, cultural y económica. Por eso decidió formular un Protocolo de Consulta,
basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de tal
manera que se asegurara el derecho de ser consultada previamente a la instalación
de proyectos en sus territorios.
Tipo de consulta
Medida Administrativa
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Territorio Quilombola de Abacatal en el Municipio de Ananindeua. Estado de Pará,
reconocido según consta en los documentos que dan cuenta que la Fiscalía de
Justicia agraria de la 1ª Región envió Recomendación al Instituto de Tierras de Pará
(Iterpa) y al Estado de Pará para que procedan a la toma de providencias para la
corrección de la superposición entre los dos Títulos de Reconocimiento de Dominio
Colectivo del Territorio Quilombola de Abacatal , ubicado en Ananindeua, así como
la corrección de las coordenadas geográficas constantes en el Decreto nº
2690/2010 que creó el Territorio Estadual Quilombola Abacatal y el registro en
Notario de la porción de tierras titulada en 2008.
Comunidades étnicas involucradas
Descendientes de esclavos africanos llevados a Brasil en siglos anteriores, con
ancestralidad en Abacatal.

El término quilombo proviene de la lengua africana quimbundo y hace referencia a una comunidad formada por jóvenes
guerreros que pertenecían a grupos étnicos desenraizados de sus comunidades. Los Quilombos en Brasil, además de
hundir sus raíces en los antiguos quilombos de esclavos refugiados, se establecieron en tierras procedentes de herencias,
donaciones, pagos a cambio de servicios prestados o compra de tierras, tanto durante la vigencia del sistemas esclavista
cuanto después de su abolición.
De acuerdo a la organización Instituto Socio Ambiental de Brasil, los remanentes de quilombo son definidos como grupos
étnico-raciales con una trayectoria histórica propia, dotado de relaciones territoriales específicas, de los que se presume
una ancestralidad proveniente de negros vinculados con la resistencia a la opresión histórica sufrida, y su caracterización
debe ser dada siguiendo criterios de auto reconocimiento hecho por las propias comunidades, como también según el
Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales.
11 Abacatal se conoce como una colonia agrícola situada a las márgenes del igarapé Uriboquinha, que desemboca en el
río Guamá. Luego de la ocupación ancestral ejercida durante siglos, Abacatal se configuró como un lugar de Resistencia,
producto de la colonización, donde persistieron el modo de vida caracterizado por la agricultura y las actividades
extractivas.
19
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Fecha de inicio y duración de la consulta
Elaborado por la comunidad Quilombola de Abacatal y aprobado por la Asamblea
General el día 10 de Julio de 2017.
La autoridad del Gobierno envía a la Coordinación de la Asociación solicitante de
iniciar la consulta conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y según el Protocolo de consulta de la Comunidad Quilombola del Abacatal
ubicado en el Territorio Quilombola del Abacatal en el Municipio de Ananindeua /
Pará.
Avances en los acuerdos
En la mañana del 16 de octubre de 2017, en el auditorio del Centro de Estudios y
Perfeccionamiento Funcional del Ministerio Público del Estado de Pará, se realizó
el lanzamiento del Protocolo de Consulta Previa elaborado por la Comunidad
Quilombola de Abacatal, ubicada en Ananindeua.
Al ser una iniciativa de la comunidad Quilombola de Abacatal, en su autonomía
produjo el Protocolo de Consulta, el cual deberá ser considerado en procesos de
consulta que se quieran desarrollar en su territorio.
El Protocolo tiene el propósito de hacer efectivo el derecho de los Pueblos
Quilombolas de ser consultados sobre cualquier medida administrativa y/o
legislativa que la afecte directa o indirectamente, conforme a lo previsto en el
Convenio 169 de la OIT.
Este instrumento se constituye en un mecanismo de lucha, suscrito por las
comunidades, teniendo en cuenta la inexistencia de reglamentación sobre la
Consulta Previa y la tendencia de que el Poder Público, al "oír" a las comunidades,
no considere las particularidades de cada una.
El evento fue pensado a partir de articulación entre la Asociación de Vecinos y
Productores de Abacatal y Aurá - AMPQUA, el Ministerio Público del Estado de
Pará, la Defensoría Pública del Estado de Pará y la Federación de Órganos para
Asistencia Social y Educativa - FASE. Para la ocasión, fueron invitados diversos
sectores gubernamentales e instituciones con el fin de hacer público y dar amplia
visibilidad al documento en cuestión. Esta iniciativa se presentó ante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comisión de las Naciones
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, la parcela expresiva por
habitantes de la Comunidad Quilombola de Abacatal que llenó el auditorio.
Resultados
Protocolo de Consulta Previa a implementar con los Quilombos de Abacatal,
Elaborado pelos moradores e moradoras da Comunidade Quilombola Abacatal e
aprovado na Assembleia Geral do dia 10 de julho de 2017
Establece los pasos a seguir en un proceso de consulta previa en Abacatal:
1. Autoridad de gobierno envía a la autoridad de Abacatal solicitud de dar inicio
a la consulta
2. La autoridad de Abacatal12 analiza la solicitud, con el apoyo de instituciones
y personas que apoyan a la comunidad
3. Se hacen reuniones internas de discusión, bajo un cronograma acordado y
al finalizar, una asamblea comunitaria.
4. Reunion interna de la comunidad para fijar un cronograma de la consulta
previa.
5. Primera reunión con la Autoridad de Gobierno para presentación a la
Comunidad del Proyecto o actividad que se pretende realizar, aclaraciones y
aprobación del Plan de Consulta elaborado por la autoridad de Abacatal.
6. Reuniones informativas: El gobierno debe reunirse con los grupos de
Abacatal definidos en el plan de consulta, para informar sus planes y aclarar
dudas. Se realizarán cuantas reuniones informativas sean necesarias, hasta
que la comunidad se sienta informada para tomar sus decisiones.
7. Después de las reuniones informativas con grupos y participación de la
autoridad de gobierno, se harán reunions por grupos, internas de la
Comunidad, que tendrán el objetivo de aclarar los los impactos positivos y
negativos del Proyecto y actividades que el gobierno pretende realizar. Se
permite la participación de socios de la comunidad.
8. Después del ciclo de reuniones con los grupos se celebrará la Asamblea
General de la Comunidad, donde se presentarán los resultados de los
debates celebrados en los grupos consultados.
9. La decision de la Asamblea General será puesta en conocimiento de la
autoridad de gobierno. Se informará si la comunidad está de acuerdo o no
con el Proyecto o actividad.
10. Si hay acuerdo, se harán reuniones de negociación, con la participación de
socios de la comunidad, el número de veces que sea necesario.

Para el efecto, la comunidad de Abacatal delegó la representación en la Asociación de Vecinos y Productores de
Abacatal y Aurá - AMPQUA
21
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Socios del Quilombo de Abacatal
-

Defensoría Pública Estatal
Centro de Estudios y Defensa del Negro de Pará (CEDENPA)
Coordinación de las Asociaciones de las Comunidades
Remanentes de Quilombo do Pará (MALUNGU)
Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educativa (FASE)
Grupo de Estudio Sociedad, Territorio y Resistencia en la Amazonia GESTERRA
Programa de Extensión Mapeo Social de Pueblos y Comunidades
Tradicionales - MapSocial – UFPA
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), entre otros.

Valoración del proceso
La comunidad de Abacatal ha planteado que la sujeción de la política indigenista a
intereses económicos a gran escala, como el de la agroindustria y la construcción,
no es un asunto del gobierno de turno. Para ello, hacen referencia al impacto de las
hidroeléctricas de Belo Monte, Jirau y San Antonio, entre otras obras gigantescas,
entregadas en concesión a empresas, ubicadas en territorios indígenas, durante los
gobiernos anteriores.
Considerando las posturas de políticos y gente de gobierno respecto a las
reclamaciones de formalización de la tierra de parte de las comunidades de
ocupación ancestral, como las del ministro de Justicia (responsable de la
delimitación de tierras indígenas) señor Osmar Serraglio, quien al tomar posesión
de su cargo en 2017 y en alusión a las reclamaciones de tierras, utilizó un adagio
popular según el cual “no se llena la barriga con tierra”, o las tristemente célebres
palabras de la señora Katia Abreu, senadora del Partido Democrático de Brasil
quien en 2015 manifestó que “en Brasil, los conflictos por la tierra con indígenas
tienen lugar porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las áreas de producción”,
llevaron a que los Quilombos de Abacatal decidieran desarrollar un Protocolo de
Consulta, ateniéndose a lo indicado en el mencionado Convenio, reconocido en su
momento por el estado de Brasil.
Fuentes consultadas
https://uc.socioambiental.org/es/territ%C3%B3rios-deocupa%C3%A7%C3%A3otradicional/territorios-remanentes-de-quilombos
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http://adrielsonfurtado.blogspot.com/2011/01/abacatal-terras-de-heranca.html
https://www.alainet.org/es/active/59852
https://elpais.com/elpais/2017/03/15/planeta_futuro/1489579014_779588.html https://fase.org.br/wpcontent/uploads/2018/07/pROTOCOLO-aBACATAL.pdf
http://rca.org.br/wp-content/uploads/2018/02/2018-Protocolo-de-ConsultaQuilombolas-deJambua%C3%A7u-Moju.pdf
https://br.boell.org/sites/default/files/protoabacatalarqufinal2709_1_compressed.pd f
https://www.youtube.com/watch?v=s6jym14VQ-s
https://abrampa.jusbrasil.com.br/noticias/510368985/lancamento-do-protocolo-deconsulta-previa-dacomunidade-quilombola-do-abacatal
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CHILE
5. Embalse Chironta
Ubicación geográfica
El proyecto se localiza en la zona norte del país, en la Región de Arica y
Parinacota13, provincia de Arica, comuna de Arica; aproximadamente a 70 km al
este de la ciudad de Arica, la capital regional, en el valle del río Lluta.
Los poblados más próximos a la zona de ubicación del embalse son los caseríos de
Molino (23,0 km), Purochile (36,4 km), Linderos (39,5 km), Poconchile (41 km) y
Santa Rosa (42 km). Además, se encuentran otros pequeños caseríos con poca
población, tales como Buenavista (3 km), Arancha (5,1 km), Challallapo (9,9 km),
Chaquire (16,5 km), Sora (14,7 km), Chapisca (18,6 km) y Patalisa (22,5 km).
El embalse se ubica en el río Lluta, en el sector denominado Chironta,
aproximadamente a 5 km aguas abajo de la quebrada de Socoroma.

La región de Arica y Parinacota es una de las 16 regiones en que se divide la República de Chile. Su capital es Arica.
Ubicada en el extremo norte del país, limita al norte con el Perú, al este con Bolivia, al sur con la región de Tarapacá y al
oeste con el océano Pacífico.
13

24

Experiencias de procesos de consulta previa en países de Centro
y Sur América
Fichas Técnicas
Región de Arica y Parinacota, en el Norte de Chile

Ubicación general del Proyecto
Objeto del proyecto
Se trata de una obra de regulación de las aguas del río Lluta, que se proyecta
construir en el sector de Chironta (aproximadamente a 5 Km aguas abajo de la
quebrada de Socoroma), y tiene como principal finalidad mejorar las condiciones de
riego en el valle del Lluta. El Embalse Chironta, una vez construido, permitirá
almacenar agua para su disposición controlada para riego. De esta forma se
mejorará y ampliará la seguridad de riego en las zonas productivas agrícolas del
valle de Lluta14.
El Embalse está proyectado con una capacidad de 17 millones de metros cúbicos y
será un tranque de regulación15 de las aguas del río Lluta. A través de este proyecto,
se pretende mejorar las condiciones de riego en el valle de 2.384 hectáreas,
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas de Chile, tuvo a su cargo el proceso de
consulta indígena para el proyecto “Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota”, a través del cual se estableció una
instancia de participación en que las organizaciones representativas de los pueblos indígenas del valle de Lluta pudieran
expresar sus opiniones, planteamientos y propuestas respecto al proyecto consultado.
15 Los tranques de riego se utilizan para riegos localizados, técnica que obliga a regar más seguido, los embalses pequeños
o tranques permiten aplicar el agua disponible según los requerimientos del cultivo.
25
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específicamente 515 predios, otorgando una seguridad de regadío del 85 por ciento.
Estará ubicado a 70 km. al noreste de la ciudad de Arica en la parte alta de este
valle, conocido por su producción de maíz originario de esta zona, cebollas, ajos,
alfalfa, betarragas y tomates.
Tipo de consulta
Proyecto de Infraestructura hidráulica. Embalse.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
El emplazamiento de esta obra será a 70 kilómetros al noreste de la ciudad de Arica
en la parte alta de este valle, el cual ha sido ancestralmente ocupado por
comunidades Aymara, las cuales se verán afectadas directamente por el Proyecto.
Comunidades étnicas involucradas
Comunidades indígenas Aymara16 de Chapisca, Molinos y Sora, emplazadas en la
parte alta del valle de Lluta.
Los pueblos aymara se hallan dispersos a lo largo de diferentes pisos ecológicos de
una inmensa zona que comprende los alrededores del lago Titicaca, en el altiplano
boliviano, el Norte Grande chileno y el noroeste argentino. En Chile están ubicados
en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en tres pisos
ecológicos: en el altiplano y la puna, sobre los 3800 msnm, en la sierra y valles altos
de la precordillera y en los valles bajos y ciudades del norte chileno, así como en
centros mineros, en la costa y en las grandes urbes más distantes.
Fecha de inicio y duración de la consulta
El Ministerio de Obras Públicas de Chile dio inicio al proceso de Consulta Indígena
el día 13 de Diciembre del 2011, el cual finalizó el día 31 de Agosto del 2012.

La economía aymara se basa en dos principios ancestrales: complementariedad y reciprocidad. El primero dice relación
con el aprovechamiento y complementación de recursos de diferentes y distantes pisos ecológicos. En ella se enmarcan
actividades económicas tradicionales como la agricultura y la horticultura en chacras, sobre terrazas de quebradas y oasis,
y la ganadería extensiva de camélidos -llamas y alpacas- y corderos en la puna y altiplano. Actualmente se suman a la
economía tradicional, dinámicas modernas, como el transporte y el comercio, desarrolladas por quienes han migrado a las
ciudades, nortinas como Arica e Iquique. La reciprocidad se expresa a través de sistemas de trabajo solidario, tanto
individual como colectivo, por ejemplo, la minka o la limpieza de canales.
16
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Proceso de negociación
El Ministerio de Obras Públicas planteó como objetivos de la Consulta:
1. Difundir a la comunidad indígena las obras que se ejecutarán y sus beneficios
2. Recoger, canalizar e incorporar todo cuanto sea posible y pertinente, como

las propuestas de los pueblos indígenas en el área de influencia del Proyecto
3. Alcanzar consensos en las observaciones y propuestas hacia el Proyecto,
debiendo mantener informados a los/las interesados/as acerca de los
acuerdos y resoluciones
Para ello, diseñó un cronograma de trabajo que incluyó:
-

Elaboración del Plan de Consulta
Reunión de validación del Plan de Consulta
Puesta en funcionamiento de una página web sobre el Proyecto
Realización de tres talleres con los indígenas
Reunión de presentación final

El proceso de consulta indígena se desarrolló a través de 5 encuentros: El primero
correspondió a la reunión de validación del plan de consulta indígena.
En el proceso de consulta, se llevaron a cabo tres talleres con la comunidad
indígena. Adicionalmente, en el mes de octubre de 2011 tuvo lugar una reunion en
Sora, pero a la que no asistieron algunos delegados indígenas que si estuvieron en
el primer taller.
El primer taller tuvo lugar el 13 de diciembre de 2011 en la Sede de la Junta de
Vigilancia del Río Lluta en el sector de Poconchile (sobre las características del
Embalse Chironta y los beneficios para el Valle de Lluta). Se determinaron tres
objetivos de este taller:
-

-

Validación del Plan de Consulta Indígena con los dirigentes de las
Organizaciones Indígenas que no estuvieron en la Reunión de Validación de
Plan del 6 de Octubre de 2011, realizada en Sora.
Presentar antecedentes generales del Convenio 169 de la OIT,
especialmente en relación a la Consulta Indígena. Sobre este punto se hizo
una presentación sobre los contenidos del Convenio 169 y los “fundamentos
que dan origen a la apertura de espacios de diálogo con organizaciones
indígenas”
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-

Informar y Dialogar con las organizaciones indígenas sobre las obras que se
ejecutarán en el marco del proyecto “Embalse Chironta”, así como los
beneficios esperados para el Valle del Lluta. Los temas tratados en este
punto fueron:
· Tipo y Localización del Proyecto
· Antecedentes que justifican su Localización (técnica, económica y
ambiental)
· Antecedentes que justifican su Tamaño y Características de Diseño
· Beneficios Principales y Externalidades Positivas del Proyecto
· Descripción y Justificación Técnica de las Obras Proyectadas
· Situación Actual de los Estudios (Estudio e Ingeniería y Estudio de Impacto
Ambiental)
· Cronograma General del Proyecto Embalse Chironta
· Antecedentes generales sobre Opciones de Financiamiento de Obras de
Riego

Durante el desarrollo del Taller, se dio respuesta a múltiples inquietudes planteadas
por los indígenas, entre ellas:
-

Sobre la aplicación del Convenio 169
La validación del Plan de Consulta
Características tecnicas del Proyecto, impactos ambientales, manejo de
riesgos, efectos sobre la tenencia y la propiedad de las tierras indígenas,
identificación, manejo y cuidado de sitios arquelógicos, aumento en la
capacidad del Embalse, calidad del agua, tributos para la construcción, etc.

El Segundo Taller trató sobre las medidas ambientales para el Valle de Lluta,
también tuvo lugar en la Sede de la Junta de Vigilancia del Río Lluta en el sector de
Poconchile el 24 de enero de 2012. Los objetivos del Taller fueron:
-

-

Informar sobre el diseño del Embalse Chironta y los beneficios esperados
para regantes del Valle de Lluta.
Informar sobre las medidas ambientales del proyecto en el marco del Estudio
de Impacto Ambiental del Proyecto Embalse Chironta y destacar las
mitigaciones a realizar ante la intervención del proyecto en el territorio del
Valle del Lluta.
Recoger, canalizar e incorporar todo cuanto sea posible y pertinente, como
las visiones, intereses y propuestas de los pueblos indígenas en el área de
influencia del Proyecto.
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Siguiendo la metodología del Taller 1, se presentaron los siguientes temas:
1.

Presentación del “Diseño y Beneficios del proyecto Embalse Chironta”, a
través del cual se trataron los temas asociados a las principales
características del diseño del embalse y el análisis de variables que dan
origen a su propuesta actual, así como los beneficios reales del proyecto para
el Valle del Lluta, en términos de disponibilidad de agua de riego, aumento
de superficie de cultivo y la disminución del daño de crecidas. Junto a lo
anterior se trataron temas asociados al mejoramiento de la red de canales,
orientando a los participantes acerca de la búsqueda de financiamiento para
la elaboración de proyectos y ejecución de obras. En particular se puso
énfasis en los siguientes aspectos:
-

Tipo y Localización del Proyecto
Antecedentes que justifican su Localización (técnica, económica y
ambiental)
Antecedentes que justifican su Tamaño y Características de Diseño
Beneficios Principales y Externalidades Positivas del Proyecto
Descripción y Justificación Técnica de las Obras Proyectadas Cronograma General del Proyecto Embalse Chironta

2.

Presentación sobre los “Contenidos y Alcances del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)”, describiendo en qué consiste un EIA, por qué se somete el
proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, qué debe contener
un EIA, en cuanto a requerimientos normativos y técnicos, así como los
aspectos ambientales que debe evaluar un EIA.

3.

Presentación de los Resultados Preliminares de los Estudios realizados por
la consultora en el área de influencia del Proyecto, a través del cual se
identificaron y dieron a conocer los principales aspectos ambientales que
pueden ser afectados y los sistemas de mitigación a emplear para no
provocar cambios significativos en el entorno, tanto físicos, ecológicos como
humanos. En particular se puso énfasis en los siguientes aspectos:
-

Calidad del Aire y Ruidos
Calidad de Agua
Vegetación y Flora Terrestre
Fauna Terrestre
Flora y Fauna Acuática
Áreas Protegidas y Biodiversidad
Dimensión Geográfica de la Población
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-

Dimensión Demográfica de la Población
Dimensión Socioeconómica de la Población
Dimensión Antropológica de la Población
Arqueología
Paisaje Escénico

Durante el desarrollo del Segundo Taller, se dio respuesta a múltiples inquietudes
planteadas por los indígenas, entre ellas las relacionadas con las características del
Embalse y los beneficios para el Valle del rio Lluta:
-

Capacidad y duración del almacenamiento de agua en el Embalse
Personal que trabajará en el Embalse, capacidad técnica
Tributos de los regantes/comunales para la construcción del Embalse
Fuentes hídricas que proveerán de agua al Embalse
Calidad del agua en el Embalse, dada la preocupación por la
contaminación minera, especialmente por el Proyecto Los Pumas.

También, dudas respecto a las medidas ambientales contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental:
-

Trazado del camino de acceso al Embalse
Obligatoriedad de la voluntad de la comunidad en la construcción del
Embalse
Manejo de impacto en flora y fauna
Construcción de un camino alterno para uso de los comuneros, alusión a
un camino ancestral
Sobre expropiaciones necesarias para el Proyecto
Impacto sobre las napas17 subterráneas

El Tercer Taller tuvo por finalidad dar respuesta a las principales inquietudes y
demandas planteadas por la comunidad y las organizaciones indígenas que
participaron en el proceso de consulta indígena, y tuvo lugar el 6 de marzo de 2012,
en la Sede de la Junta de Vigilancia Poconchile.
Los objetivos del taller fueron presentar las respuestas a las principales inquietudes
y demandas planteadas por la comunidad y las organizaciones indígenas que
habían participado del proceso de Consulta del proyecto Embalse Chironta.

17

Napa: Cuerpo de aguas superficiales o subterráneas.
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El proceso terminó con un encuentro de cierre el 30 de Agosto de 2012, el que
tuvo por objeto finalizar el proceso con la entrega de los resultados finales del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los dirigentes de las organizaciones indígenas
del valle del Lluta. En el mismo, se dio a conocer el resumen global del proceso, las
consultas de las organizaciones indígenas y las respuestas por parte de la Dirección
de Obras Hidráulicas, y una evaluación del proceso. También se hizo una
evaluación del Proceso de Consulta Indígena desarrollado.
Avances en los acuerdos
Los acuerdos parciales logrados tuvieron que ver con aspectos tales como:
-

-

Mejora cualitativa en las convocatorias
Aspectos logísticos a garantizar para la participacion de los indígenas
Fechas de reuniones acordadas
Entrega de material informative respecto al Proyecto y al proceso de consulta
Realizar gestiones para contactar a otras instituciones del Estado
relacionadas con fondos de inversión de proyectos de riego, para evaluar la
factibilidad de que participaran en el tercer taller
Entrega de copia de registro audiovisual una vez finalizado cada taller de
trabajo

Resultados
Se acordaron compromisos suscritos con la comunidad para mitigar los impactos
ambientales que significará esta megaobra y también otros para cuidar el
medioambiente y sitios arqueológicos de importancia cultural para los Aymara.
Adelantar ejercicios de monitoreo a los compromisos que se firmaron, al conseguir
la resolución de calificación ambiental, especialmente los que aluden al impacto de
las obras en la vida de la comunidad.
Medidas de manejo, contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental del embalse,
para la conservación de especies de flora y fauna, como por ejemplo, el
mantenimiento de un caudal ecológico a fin de no afectar el ecosistema del valle,
principalmente del Humedal en la desembocadura del Lluta. Por otra parte, se
acordaron medidas de identificación, rescate arqueológico y registros detallados,
cuyos informes serán entregados al Consejo de Monumentos Nacionales para uso
público.
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Con la consulta desarrollada, el Ministerio de Obras Públicas logró la aprobación de
más del 50% de los regantes, lo cual lo facultó para iniciar el proceso licitatorio.
Valoración
Como resultado de la evaluación de cierre promovida por el Ministerio de Obras
Públicas y en el marco del proceso de consulta, se concluyó que el proceso de
consulta indígena fue un espacio adecuado, en el cual los contenidos de las
presentaciones y exposiciones fueron desarrollados de manera comprensible para
el público, y a través del cual se dio respuesta de manera adecuada a las opiniones
y sugerencias expresadas por los participantes.
Michael Humire, residente de Vinto – Arancha, afirmó que “yo he sido una de las
personas que no me he perdido ninguna de las reuniones dentro de este proceso y
cada reunión ha sido muy alentadora en cuanto a explicaciones y dudas que se
tenía. Hemos entendido claramente el panorama expuesto por la Dirección de
Obras Hidráulicas - DOH y estamos satisfechos a esta altura, porque mientras más
reuniones tenemos, mejor disipamos las dudas”.
No obstante, otras comunidades Aymaras denunciaron no haber sido incluidas en
la consulta, ni informado sobre la construcción del Embalse:
“En fecha reciente, y a través del periódico comunal, nos hemos informado que
grandes consorcios visitan la ciudad de Arica para participar en la licitación del
embalse Chironta en el valle de Lluta. Además, nos hemos enterado también de
esta grave falta, a través del documento solicitado por medio de la ley de
transparencia y porque no nos llegó invitación para informarnos sobre la última
reunión que sostuvo el Seremi de Obras Públicas el año 2015 únicamente y
exclusivamente con una minoría de organizaciones indígenas, como son las
asociaciones y comunidades indígenas del sector alto del valle de Lluta (Sora,
Chapisca y Molinos). En este aspecto, claramente nos excluyeron y discriminaron
para no informarnos sobre la construcción del Embalse Chironta que pretenden
ejecutar a espaldas de la gran mayoría de nuestras organizaciones indígenas (…)
Denunciamos que el proceso presenta irregularidades, tanto en la forma de
conseguir el 50% de los derechos de aguas de los regantes, requisito fundamental
para licitar este proyecto de infraestructura, como la Escritura en sí misma, cuya
redacción es compleja para la comprensión de los agricultores del valle. Así
también, expresamos nuestra molestia frente a la nula voluntad de extender las
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invitaciones de participación a la totalidad de las Comunidades y Asociaciones
indígenas existentes a lo largo del valle”18.
Actores involucrados
Secretaria Regional Ministerial – Seremi del Ministerio de Obras Públicas - MOP
Katia Correa
Director de Obras Hidráulicas - MOP, Rooney Focacci
Inspector fiscal de la Obra - MOP, Max Ardiles
Representantes de las comunidades indígenas del Valle de Lluta, en particular de
Chapisca, Molinos y Sora.
Fuentes consultadas
Acta de Taller Nº1 C I Chironta. 13 de diciembre de 2011
Acta de Taller Nº 2 Chironta. 24 de enero de 2012
https://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/EIA%20Emb%20Chironta_Inf%2
0Final_Cap%2012.pdf https://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/Afiche-V4.pdf
https://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/Aviso%20prensa.pdf
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/todo-listo-conoce-cuanto-durara-laconstruccion-delesperado-embalse-chironta
http://www.intendenciaaricaparinacota.gov.cl/noticias/embalse-chironta-ya-tienehuella-de-accesolista/
https://www.aricaregion.cl/2012/09/mop-finalizo-consulta-indigena-por-embalsechironta/
https://gorearicayparinacota.cl/index.php/noticias/379-mop-abre-ofertaseconomicas-paraconstruccion-de-embalse-chironta
https://www.aricaregion.cl/2015/07/ocho-consorcios-se-inscriben-en-registroespecial-mop-para-licitarobras-de-embalse-chironta/ https://www.bcn.cl/siit/glosario/index_html
http://www.fundacionpiensa.cl/inicio/que-es-un-seremi/
http://aricayparinacota.mop.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=536
http://chileprecolombino.cl/
http://www.redagricola.com/cl/construccion-tranques-herramienta-clave-asegurarriego-localizado/
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUEN TA&prmID=6408
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2015/04/28/full/cuerpo-principal/3/ https://kaosenlared.net/chilearica-y-parinacota-ante-irregularidades-ydiscriminacion-en-el-procedimiento-de-la-construccion-delembalse-chironta/
Comunicado de dirigentes de las organizaciones de agricultores indígenas aymaras del valle de Lluta, de la
mancomunidad territorial de Socoroma, la cual está integrada por las comunidades indígenas de Socoroma, Murmuntani
y Zapahuira, ubicados en la Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, XV Región de Arica y Parinacota. 2015
33
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6. Proyecto Sondaje y Prospección Minera Paguanta
Ubicación geográfica
El proyecto de sondaje y prospección minera de Paguanta se ubica en la comuna
de Huara19 en la Región de Tarapacá. Esta última se localiza en el norte del país, a
una distancia superior a 1.800 kilómetros de Santiago de Chile. Limita al norte con
la Región de Arica-Parinacota, al este con la República de Bolivia y al oeste con el
Océano Pacífico. La capital regional es Iquique.

Región de Tarapacá, en el Norte de Chile

Huara (en aimara: wara, ‘estrella’) es una aldea y comuna de Chile perteneciente a la Provincia del Tamarugal,
correspondiente a la Región de Tarapacá. Integra junto con las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Iquique,
Pica y Pozo Almonte el Distrito Electoral N° 2 y pertenece a la 1ª Circunscripción Senatorial.
Se ubica entre las ciudades de Iquique y Arica, siendo atravesada por la ruta 5 Panamericana. Comprende los poblados
de Pisagua y San Lorenzo de Tarapacá.
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Cultane, Huara - Tarapacá
Objeto del proyecto
La compañía Minera Paguantas S.A.20 solicitó al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental una Declaración de Impacto Ambiental, denominada “Proyecto Sondajes
de Prospección Paguanta”. El Proyecto tuvo por objeto determinar y cuantificar los
recursos y las reservas de un depósito mineral, de potencial interés económico,
permitiendo con ello evaluar la factibilidad de su explotación21.
El Proyecto contempló la prospección geológica consistente en la realización de un
total de 63 sondajes, los que a su vez prevén la perforación de 14.000 metros 22,
habilitándose trece plataformas de perforación y un kilómetro de caminos de acceso
a dichas plataformas. También se construyen 53 piscinas impermeabilizadas de
decantación de lodos de perforación. Todo lo anterior, para determinar las reservas
de minerales que existen en el lugar y evaluar de este modo la factibilidad
económica de su futura explotación.

La Compañía Minera Paguanta S.A. (CMP) es propiedad de la compañía de exploración australiana Golden Rim
Resources Ltd (Golden Rim) (70%), a través de su recién adquirida subsidiaria Paguanta Resources Chile S.A. (PRC), y
de la minera chilena Compañia Minera Costa Rica (CMCR)(30%). Con oficinas en Santiago, está dedicada desde 2007 a
la exploración de recursos de zinc, plata y plomo del Proyecto Paguanta en la región de Tarapacá, a 195 km de Iquique
en el norte de Chile. Golden Rim adquirió su interés en CMP en 2016 de la minera junior Herencia Resources plc y adelanta
trabajos de exploración en la zona.
21 Paguanta es un antiguo distrito minero. La plata de alto grado fue descubierta y trabajada por primera vez en la zona
por un equipo de mineros en la década de 1880. Juntos completaron 1.800m de desarrollo subterráneo en lo que ahora
se llama el depósito Patricia. El desarrollo principal es una entrada de 400 m de longitud que cruza tres vetas de alto grado.
La mina Patricia en Paguanta fue abandonada a fines del siglo XIX y el área no fue sometida a más evaluaciones fuera
del reconocimiento regional.
22 Los dos principales tipos de perforación son de diamantina (DDH) y los de aire reverso o circulación inversa (RC).

20
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El proyecto fue presentado al Sistema de Evaluación Ambiental - SEA y fue
viabilizado en agosto del 2011, bajo el argumento que no requería consulta23, dado
que no se producía impacto ambiental significativo a los pueblos indígenas. Sin
embargo esto llevó a que comuneros de la quebrada de Tarapacá presentaran un
recurso de protección en contra del SEA de Tarapacá por calificar “favorablemente
el proyecto”, argumentando que se requería la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental y un proceso de consulta previa en atención a lo contemplado
en el Convenio 169 de la OIT24. Esto en consideración a que el Proyecto se ubica
en el Área de Desarrollo Indígena - ADI Jiwasa Oraje25.
La Corte Suprema de Chile acogió el recurso de protección 26 señalando que
cualquier proceso que pueda afectar la realidad de las comunidades indígenas,
debe contemplar su participación a través de una consulta previa. Por lo que fue la
Corte quien ordenó realizar la consulta previa, y no limitarse a un mero ejercicio de
información, también ordenó la elaboración de un estudio de impacto ambiental que
diera cuenta de la participación de las comunidades según la normativa vigente en
Chile.
Tipo de consulta
Minería. Sondaje27 y Prospección.

Argumento incorporado en la Declaración de Impacto Ambiental, DIA. El 29 de agosto del año 2011 – La Comisión de
Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá calificó favorablemente el proyecto de la Minera Paguanta S.A, con
Resolución N° 81/2011.
24 El 30 de septiembre 2011 – Los comuneros de la quebrada de Tarapaca, PIUCT, presentaron recurso de protección
ante la Corte de Apelaciones de Iquique.
25 El Área de Desarrollo Indígena - ADI “Jiwasa Oraje” fue creada mediante el Decreto Supremo N°67 del 08 de marzo del
año 2001. Esta ADI abarca las comunas Camiña, Pow Almonte, Pica, Huara y Colchane. De acuerdo a la Ley 19253 de
1993, la cual “establece normas sobre proteccion, fomento y desarrollo de los indigenas, y crea la corporacion nacional de
desarrollo indígena”, en el artículo 26 establece que el Ministerio de Planificación y Cooperación, a propuesta de la
Corporación, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en que los organismos de la
administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades.
Para su establecimiento deberán concurrir los siguientes criterios: a) Espacios territoriales en que han vivido
ancestralmente las etnias indígenas; b) Alta densidad de población indígena; c) Existencia de tierras de comunidades o
individuos indígenas; d) Homogeneidad ecológica, y e) Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos
territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.
26 Causa Rol 11.040-2011
27 La perforación o sondajes constituyen la culminación del proceso de exploración de minerales mediante el cual se
define la tercera dimensión de un prospecto y su geometría en el subsuelo. La perforación proporciona la mayor parte de
la información para la evaluación final de un prospecto y en última instancia, determinará si el prospecto es explotable
económicamente.
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Territorios afectados por el proyecto y la consulta
El proyecto minero se ubica en la comuna de Huara, región de Tarapacá, a unos
130 km (en línea recta) al noroeste de Iquique y a 30 kilómetros de la frontera con
Bolivia,, a una altitud promedio de 3.700 metros.
Comunidades étnicas involucradas
Comunidad indígena Aymara28 de la localidad de Cultane.
Fecha de inicio y duración de la consulta
Entre el 8 de febrero de 2013 y el 24 de enero de 2014 tuvo lugar la consulta con la
comunidad indígena.
Proceso de negociación
La consulta se llevó a cabo con la participación de la comunidad indígena Aymara
de Cultane. Durante todas las etapas la comunidad indígena contó con la asesoría
de una consultora que fue costeada por la propia comunidad.
En medio del proceso, otras 14 organizaciones indígenas solicitaron ser
consultadas, pero se determinó que en esos casos no había afectación directa
establecida por el Servicio de Evaluación Ambiental y por lo tanto no fueron
consideradas en el proceso.
Las etapas que se desarrollaron en el proceso de Consulta fueron:
· Siete (7) talleres o reuniones los días 08, 13, 21 y 27 febrero de 2013; 09
marzo 2013 y 14(2) abril de 2013..
Los pueblos aymara se hallan dispersos a lo largo de diferentes pisos ecológicos de una inmensa zona que comprende
los alrededores del lago Titicaca, en el altiplano boliviano, el Norte Grande chileno y el noroeste argentino. En Chile están
ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en tres pisos ecológicos: en el altiplano y la puna,
sobre los 3800 msnm, en la sierra y valles altos de la precordillera y en los valles bajos y ciudades del norte chileno, así
como en centros mineros, en la costa y en las grandes urbes más distantes.
La economía aymara se basa en dos principios ancestrales: complementariedad y reciprocidad. El primero dice relación
con el aprovechamiento y complementación de recursos de diferentes y distantes pisos ecológicos. En ella se enmarcan
actividades económicas tradicionales como la agricultura y la horticultura en chacras, sobre terrazas de quebradas y oasis,
y la ganadería extensiva de camélidos -llamas y alpacas- y corderos en la puna y altiplano. Actualmente se suman a la
economía tradicional, dinámicas modernas, como el transporte y el comercio, desarrolladas por quienes han migrado a las
ciudades, nortinas como Arica e Iquique. La reciprocidad se expresa a través de sistemas de trabajo solidario, tanto
individual como colectivo, por ejemplo, la minka o la limpieza de canales.

28
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· Reuniones preliminares: 1 taller el 22 de noviembre de 2013.
· Etapa de Planificación: 2 talleres los días 06 diciembre 2013 y 08 enero de
2014.
· Etapa de entrega de Información: 1 taller el 10 de enero de 2014.
· Etapa de deliberación interna: 2 asambleas realizadas el 7 de diciembre de
2013 y el 10 de enero de 2014.
· Etapa de Diálogo. 2 talleres. 10 y 13 de enero de 2014.
· Sistematización de los resultados y acta de acuerdos. 1 reunión, llevada a
cabo el 24 de enero de 2014.
Resultados
Medidas establecidas como resultado del proceso de consulta: Se hicieron los
siguientes acuerdos con la Comunidad Indígena:
-

-

-

-

-

Por superposición de servidumbre minera sobre el camino Alto Casiri, se
genera restricción de acceso a una de las rutas de ingreso a la Comunidad
Indígena de Cultane. Por consiguiente, se acuerda permitir el libre tránsito
por el camino Alto Casiri, garantizando que toda persona pueda acceder al
pueblo de Cultane desde la Ruta 15 – CH.
Medidas asociadas al control de las emisiones a la atmósfera. Se
relaciona con la minimización de las emisiones asociadas al transporte de los
insumos en los caminos de acceso, tanto por combustión como por el
levantamiento de polvo. En este contexto se acuerda realizar humectación
periódica y control de velocidad de vehículos. En forma complementaria, en
la faena los acopios de material serán cubiertos con polietileno a fin de evitar
el polvo en suspensión.
Medidas de manejo asociadas al componente flora y vegetación.
Contempla la realización de charlas de inducción al personal, distribución de
letreros de advertencia, ubicación de los sondajes y obras asociadas en
sectores libres de vegetación, prohibición del uso de fuego para despeje y
prohibición de sustracción de flora, entre otras medidas.
Medidas de manejo asociadas al componente arqueología. Contempla la
delimitación y señalización de cada sitio arqueológico relevante. Señalización
dando a conocer el valor patrimonial de los sitios. Charla de inducción al
personal sobre el riesgo de intervenir los sitios y el procedimiento ante
hallazgos de restos arqueológicos en el trabajo.
Inducción a conductores sobre manejo de vehículos en el Camino Alto Casiri.
Inducción al personal sobre las características de la Comunidad Indígena de
Cultane, su sistema de vida, costumbres y cultura. Énfasis en que la
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-

-

-

Comunidad Indígena suele desplazarse a Cultane para la celebración de
festividades religiosas, utilizando el camino Alto Casiri.
Aplicación de un código de conducta para el comportamiento vial. Entrega de
Código de Conducta a conductores, el cual entre otros temas velará porque
las personas refuercen la información entregada en las Inducciones respecto
al comportamiento vial exigible y esperable.
Programa de Relaciones con la Comunidad de Cultane. Contempla
reuniones periódicas con el fin de mantener informada a la comunidad sobre
el avance del proyecto, considerándose además como una instancia de
coordinación permanente.
Además se firma entre la Comunidad de Cultane y la empresa un convenio
de Cooperación y Colaboración que considera conformar una mesa de
trabajo, que tendrá por objeto abordar los siguientes aspectos:
· Creación de puestos de trabajo para la comunidad de Cultane.
· Becas de estudio para enseñanza básica, media y técnico profesional.
· Reparación camino acceso a Cultane, especialmente después de
temporada de lluvias de verano. Se estima requerirá dos veces por
año.
· Creación fondo para ser destinado a obras de desarrollo comunitario.
· Evaluación periódica del medioambiente y de los recursos naturales del
territorio de Cultane.
· Apoyo en la adquisición de materiales, mano de obra y actividades
necesarias para la recuperación de la sede social del pueblo.
· Adquisición de un vehículo 4x4 con capacidad para 10 pasajeros en
condiciones aptas para viajes y traslado de los comuneros al pueblo.
· Electrificación bajo tierra hasta las casas del pueblo, considerando
arranques, postación en casas, plazas y calles principales.
· Construcción de baños públicos.
· Aporte en la recuperación de bofedales29 con sistema de irrigación para
ser operado de manera regular por la comunidad.

Fuera del proceso de consulta formal, ya que la Corte Suprema estableció que no
estaban en la zona de afectación directa, se hicieron compromisos con la
agrupación “Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá, Quebrada de
Bofedal es un humedal de altura, y se considera una pradera nativa poco extensa con permanente humedad. Los
vegetales o plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de vegetales hidrofiticos. Los bofedales se forman en zonas
como las de macizos andinos ubicadas sobre los 3.800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas
provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de aguas
subterraneas.
29
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Coscaya, Aroma y Miñe Miñe”. El acuerdo contempla que si el proyecto continúa a
la siguiente etapa de exploración, la empresa se compromete a considerar a las
comunidades y asociaciones indígenas mencionadas en el proceso de consulta
indígena.
Valoración
Pese a que otras comunidades indígenas manifestaron que debieron haber sido
consultadas, y a que el asunto se dirimió en estrados judiciales, la Corte Suprema
de Chile determinó que la obligación de la debida consulta indígena en esto caso
está cumplida notando a su vez que una debida consideración de las observaciones
ciudadanas no siempre significa que tales observaciones serán acogidas.
Actores involucrados
Comunidad indígena Aymara de Tarapacá.
Servicio de Evaluación Ambiental de Chile
Fuentes consultadas
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130591/Tesis_OK.pdf?sequence=
1
https://www.goretarapaca.gov.cl/nuestra-region/turismo/huara/
http://ecosistemadcc.weebly.com/bofedal.html https://www.elciudadano.cl/organizacion-social/no-apaguanta/08/01/ http://www.fima.cl/site/wp-content/uploads/2017/01/Ficha-deJurisprudencia.Paguanta.pdf
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/compania-minera-paguanta-sacmp
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620 http://www.cpc.cl/wpcontent/uploads/2015/11/141016EstudioCasoChileOITCapitulosI-II-III-IV.pdf
https://docplayer.es/24904492-Minuta-proyecto-paguanta.html
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Exploraci_n_m_todos_de_perforaci_n.pdf
https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region1
http://www.portalminero.com/display/NOT/2018/02/19/Goldem+Rim+comienza+est
udio+de+alcance+en+Proyecto+Paguanta http://chileprecolombino.cl/
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COLOMBIA
7. Ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete
Ubicación geográfica
El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y su zona de ampliación se
ubican en el corazón de la Amazonia colombiana, entre los departamentos de
Guaviare y Caquetá. Con la ampliación del Parque, se incorporan al área protegida
un total de 1,486,459 ha.

Ubicación del PNN Serranía de Chiribiquete en la region amazónica colombiana
Objeto del proyecto.
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El Parque Nacional Natural 30 Serranía de Chiribiquete hace parte del Sistema
Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Chiribiquete se considera
el Parque Nacional de selva húmeda tropical más grande del Continente Americano.
Si bien se trata de un territorio amazónico, hay retroalimentación mutua con la región
del Orinoco, del escudo guayanés y de la cordillera de los Andes31.
En el Parque se encuentran microclimas y múltiples ecosistemas. La geografìa
combina sabana y bosque amazónico. Su alto valor radica en el alto nivel de
endemismo (especies únicas de un lugar) que puede haber en Chiribiquete. Se
encuentra una gran variedad de especies singulares, que han surgido como una
respuesta a la adaptación.
En el territorio del Parque se presume la existencia de pueblos indígenas aislados,
pertenecientes probablemente a las familias lingüísticas Uitoto, Carib y Arawak.
Adicionalmente, el Parque alberga una gran colección de pinturas rupestres que se
estima que son las más antiguas de América.
El conflicto armado interno, la expansion de la frontera agrícola, los monocultivos,
la tala indiscriminada, la expectativa por recursos de explotación a gran escala,
entre otros, amenazan esta diversidad clave en la sostenibilidad ambiental del
Planeta.
Por todo lo anterior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se
propuso realizar una segunda ampliación de la extension del Parque 32. Para ello,

Parque Nacional Natural: Se trata de un área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos
ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las
especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor
científico, educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.
(PNN, 2018)
31 “El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se encuentra situado en la parte occidental del Escudo Guyanés
y, por lo tanto, al occidente de la Guayana venezolana, al oriente de la Cordillera Oriental, al norte de la llanura amazónica,
al occidente de la región del Río Negro superior y al sur de las sabanas herbáceas de la Orinoquía, presentándose un
mosaico de paisajes guyaneses y amazónicos que proveen una gran variedad de hábitats singulares, en muy buen estado
de conservación para la fauna de estas dos grandes provincias biogeográficas (Guyana y Amazonia), lo cual lo convierte
en un singular espacio biogeográfico para los procesos evolutivos de especies de flora y fauna asociadas a estas diferentes
unidades naturales”. (PNN, 2018)
32 El Parque Nacional Natural Serrranía de Chiribiquete fue declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre
de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-,
con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución
Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura. En el año 2013, mediante
Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió
hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare,
en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha.
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requirió adelantar el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas del
área de influencia de la zona de ampliación.

Tipo de consulta
Medida administrativa. Ampliación del Parque Nacional Natural, en la zona norte y
al occidente del Parque.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Municipios de Solano y San Vicente del Caguan en el departamento del Caquetá y
en los municipios de Miraflores, Calamar y San José del Guaviare, en el
departamento del Guaviare.
Comunidades étnicas involucradas
En el área de influencia, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior
determinó la existencia de las siguientes comunidades:
-

Resguardo33 indígena Llanos del Yari – Yaguará II de la etnia Pijao34.
Resguardo indígena El Itilla de la etnia Karapana – Desana – Cubeo –
Tucano35.

En Colombia, los Resguardos indígenas constituidos reconocen la naturaleza colectiva de la propiedad privada cuyo
titular es la comunidad, colectivamente considerada. Su naturaleza es inembargable, imprescriptible e inalienable. Cada
resguardo y comunidad indígena cuenta con una autoridad política (autoridad tradicional) que a la luz de la Constitución
Política representa a la entidad pública de carácter especial y es a través de ella con quien se adelanta el proceso de
consulta previa.
34 El Resguardo Yaguará II se ubica en los Llanos del Yarí. Se trata de un territorio caracterizado por un subsistema de
sabanas antrópicas ubicadas al sur de la Sierra de la Macarena, departamento de Meta. El territorio cuenta con una red
hídrica conformada principalmente por el rio Tunia que desemboca en el Apaporis, el Tunia es un rio de gran caudal,
navegable, además de una gran cantidad de caños. El Resguardo fue constituido mediante Resolución 010 del 22 de
febrero de 1995, por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – Incora para las comunidades Pijao, Tucano y Piratapuyo
(estos dos últimos pertenecientes a la familia linguística Tucano Oriental, de origen amazónico, en tanto que los Pijao
provienen de la region Andina.
Los pijao del sur del departamento del Tolima, como se autodenominan en la actualidad, se ubican en pequeñas
parcialidades en los municipios de coyaima, natagaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Los Coyaimas y Natagaimas
formaron parte de una gran sociedad tribal, a los que se les denominó Pijao. Este grupo estaba conformado por una serie
de tribus que compartían características culturales y lingüísticas similares que habitaban en la zona Andina colombiana.
Los Pijao del Resguardo Yaguará II en el departamento del Caquetá llegaron a esas latitudes como efecto de procesos
colonizadores y de la violencia politica en la segunda mitad del siglo XX.
35 El Resguardo El Itilla fue constituido mediante Resolución 018 de 2002, por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
– Incora. El territorio del Resguardo se ubica en el sector norte de la Amazonía, en la margen derecha de la parte alta del
33
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La consulta previa para la ampliación del Parque Nacional Natural se adelantó con
las comunidades indígenas de estos dos resguardos.
Fecha de inicio y duración de la consulta
El periodo de Consulta en total tuvo lugar entre el 17 de junio de 2017 y 22 de enero
de 2018, con autoridades y comunidades indígenas.
Según la normativa interna colombiana, la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, expidió, a solicitud del Ministerio de Ambiente – Parques
Nacionales Naturales de Colombia, la Certificación 497 del 22 de mayo de 2017,
para el Proyecto “Ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete”,
el cual requirió adelantar proceso de consulta previa.
Proceso de negociación
De acuerdo a la normativa interna sobre consulta previa, en el proceso se
cumplieron las siguientes fases:
-

-

Preconsulta
Consulta Previa o Apertura
o Análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de
manejo
o Formulación de acuerdos
o Protocolización de acuerdos (en su totalidad, parciales o sin acuerdos)
Seguimiento de acuerdos (al cumplir los compromisos acordados, se hace el
cierre de la Consulta Previa).

Los días 17 y 18 de junio de 2017 tuvo lugar la reunión de preconsulta y la apertura
de la consulta previa, en el municipio de Calamar (Guaviare) en la sede del Parque
Nacional, con autoridades indígenas del Resguardo El Itilla. (la ampliación que se
consultó traslapa con la extensión total del territorio del Resguardo (8.719,3 Has).
En esta reunión se resuelven dudas de parte de la comunidad (frontera agrícola y
ocupación del territorio; trámite de ampliación del Resguardo (diferente al del
Parque) y se acuerda la ruta metodológica de la Consulta.
rio Itilla, en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare. Se trata de un territorio de ocupación multiétnica, donde
confluyen familias que pertenecen a las etnias Carapana, Cubeo, Tucano y Desano, asociadas a la familia linguistica
Tucano Oriental.
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5 y 6 de Agosto de 2017. Reunion con autoridades del Resguardo El Itilla para la
identificación y analisis de impactos. En esta reunion se llegó a preacuerdos sobre:
-

-

-

-

La comunidad indígena de El Itilla está de acuerdo con la ampliación del
Parque en los límites presentados por el Parque
Se reconoce la plena propiedad colectiva del resguardo, en cabeza de la
comunidad indígena (no hay colisión jurídica respecto a la propiedad privada
de carácter colectivo si se adelanta la ampliación del Parque Nacional)
Hay coincidencia entre las partes, de la necesidad de conservación del
hábitat del Parque que coincide con el territorio indígena
No se pierden atribuciones de autoridad y gobierno propio de parte de la
comunidad indígena y tanto la comunidad como Parques, mantienen sus
funciones y competencias
En el área de ampliación que traslapa en su totalidad con el Resguardo, los
usos generales son los asociados a las prácticas, usos y costumbres
tradicionales y sostenibles que ha venido desarrollando la comunidad
indígena
Definir conjuntamente un plan para la regulación del uso y manejo del área
traslapada
Generar espacios de participación, diálogo, mecanismos y procedimientos
para la concertación con otros actores sociales e instituciones presentes en
el territorio, con el fin de que cumplan con la función amortiguadora en los
bordes del Parque Nacional, que permitan conservar el área protegida y la
cultura indígena.

El 5 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la reunión de acuerdos de la Consulta,
con el Resguardo El Itilla, en la Maloca de la comunidad. En esta reunión se
ratificaronn los preacuerdos logrados en el mes de agosto de 2017. De acuerdo a
la normativa, con la ratificación, se protocolizaron los acuerdos entre el Parque
Nacional y la comunidad indígena.
El 29 de septiembre de 2017, tuvo lugar la reunión de preconsulta y la apertura de
la consulta previa, en el municipio de San Vicente del Caguán (departamento del
Caquetá) en la Casa Asociación Cabildos Indígenas, con autoridades indígenas del
Resguardo Yaguará II – Llanos del Yari. En la reunión, la comunidad manifestó
dudas respecto al proceso de consulta previa adelantado en la primera ampliación
del Parque (2013), las personas que actuaron a nombre de la comunidad en esa
ocasión y su deseo de adelantar el proceso de consulta dentro del territorio. Ante
las dificultades de orden público que se presentaban en el Resguardo, Parques
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Nacionales manifiestó que no le era posible ingresar al territorio, por lo que la
reunión se aplazó.
El 18 y 19 de noviembre de 2017 se reunieron en el Centro Educativo Las Brisas,
en el Resguardo Yaguará II Llanos del Yarí, autoridades y líderes del Resguardo
Yaguará II y delegados de Parques Nacionales. La reunión tuvo como propósito:
Adelantar la preconsulta, apertura de la Consulta. Se acuerda la ruta metodológica
de la Consulta y en la misma se fijaron las fechas para su desarrollo. Aunque se dio
inicio a la identificación de impactos, se acordó fijar nueva fecha para dar
continuidad a esta fase de la Consulta.
Los días 20, 21 y 22 de enero de 2018 se reunieron en el Centro Educativo Las
Brisas, en el Resguardo Yaguará II Llanos del Yarí, autoridades y líderes del
Resguardo Yaguará II y delegados de Parques Nacionales. En esta reunión se dio
continuidad a la identificación y análisis de impactos y formulación de medidas de
manejo. Durante la reunión, la comunidad deliberó en un espacio autónomo, al fin
del cual expresó que no estaba de acuerdo con el traslape, debido a razones que
no quiso exponer públicamente y la comunidad, a través de su gobernador
manifiestó no querer dar continuidad al proceso. Por lo que el proceso se protocolizó
sin acuerdos con el Resguardo Yaguará II – Llanos del Yarí.
No obstante, entre Parques Nacionales Naturales y el Resguardo Yaguará II –
Llanos del Yarí se hicieron los siguientes acuerdos de colindancia:
-

-

Generar espacios de participación, diálogo, mecanismos y procedimientos
de concertación con los demás actores sociales y las instuciones públicas
responsables del ordenamiento del territorio, para lograr disminuir las
presiones y amenazas sobre el territorio y recursos del resguardo, que
impidan su función amortiguadora para conservar el área protegida y la
cultura indígena.
Apoyar al resguardo, según su misión institucional, en el manejo de los
recursos naturales para la pervivencia de su cultura indígena interétnica, en
el proceso de restitución de los derechos de su comunidad, en el
fortalecimiento de su gobierno propio, en su plan de vida y, en la gestión con
otras entidades.

Resultados
Se protocolizó la Consulta con acuerdos con el Resguardo El Itilla.
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Se protocolizó la Consulta con acuerdos de colindancia con el Resguardo Yaguará
II – Llanos del Yarí.
Considerando que el requisito legal consiste en adelantar el proceso de Consulta
Previa, Libre e Informada, el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural
Serranía de Chiribiquete se materializó mediante resolución 1256 del 10 de julio de
2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS.

Actores involucrados
Unidad Administrativa Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia –
PNN Serranía del Chiribiquete.
Ministerio del Interior de Colombia. Dirección de Consulta Previa.
Personería Municipal de Calamar – Guaviare
Defensoría del Pueblo
Corporación para el Desarrollo Sostenible para el Norte y el Oriente de la Amazonía
Colombiana - CDA
Autoridades indígenas Resguardo El Itilla.
Unidad de Restitución de Tierras36
Alcaldía de San Vicente del Caguán
Valoración del proceso
De acuerdo al Ministerio del Interior, el proceso se desarrolló bajo los principios de:
- Buena fe
- Transparencia
- Legitimidad
- Participación oportuna
- Entendimiento intercultural
- Pluralismo jurídico
La Defensoría del Pueblo manifestó que el proceso se desarrolló de acuerdo a los
objetivos, que las dudas de la comunidad se han resuelto y que se brindó
información a la comunidad.

La Unidad de Restitución de Tierras participó en el proceso por solicitud de la comunidad y en acuerdo con Parques
Nacionales Naturales, en consideración que para el momento adelantaba la representación de la comunidad indígena del
Resguardo Yaguará II – Llanos del Yarí al haber presentado y obtenido a favor de la misma, medida cautelar para la
protección del territorio y de la comunidad, en virtud de lo estipulado en el Decreto Ley 4635 de 2011 (reparación integral
a víctimas de la violencia).
36
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Fuentes consultadas
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CERT
IFICACIONES2017/0497.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionalesnaturales/categoriasde-areas-protegidas/
http://especiales.semana.com/deforestacion/chiribiquete.html
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parquenacional-naturalchiribiquete/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-retos-del-chiribiqueteahora-que-es-deltamano-de-dinamarca-articulo-797836
http://fcds.org.co/site/wp-content/uploads/2018/07/DOCUMENTO-SINTESISCHIRIBIQUETEVFinal.pdf http://www.onic.org.co/pueblos/1135-piratapuyo
http://www.onic.org.co/pueblos/1110-karapana
https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/907771
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8. Construcción de la segunda calzada Sampués-Sincelejo del
Km 103+459 al Km 114+365 Sentencia T039 de 2015
Ubicación geográfica
El tramo objeto de la consulta previa, hace parte del Proyecto Córdoba – Sucre, de
construcción de una doble calzada que comunique los departamentos del mismo
nombre. Los kilómetros 103+459 al Km 114+365 se ubican en el municipio de
Sampués, en el departamento de Sucre, sobre la Ruta Nacional 25.

Municipio de Sampués en el departamento de Sucre
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Ubicación del Proyecto de doble calzada en área de influencia de asentamientos
indígenas de Huertas Chicas, Guáimaro y Mateo Pérez, departamento de Sucre
Objeto del proyecto
Construcción de la segunda calzada de Sampués – Sincelejo. Kilómetros 103 + 459
hasta 114 + 365, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por la Corte
Suprema de Justicia de Colombia – Sala de Casación Laboral, ordenado a la
empresa Sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S.
Tipo de consulta
Infraestructura vial
Territorios afectados por el proyecto y la consulta

51

Experiencias de procesos de consulta previa en países de Centro
y Sur América
Fichas Técnicas
La construcción de la calzada se encuentra en la zona de influencia de los
asentamientos indígenas de comunidades de la etnia Zenú37, en el municipio de
Sampués38, departamento de Sucre38.
Comunidades étnicas involucradas
Cabildos indígenas Mateo Pérez, Huertas Chicas y Guáimaro del Pueblo Zenú39.
Fecha de inicio y duración de la consulta
Pese a que la obra inició con anterioridad, en el año 2015 se emite orden judicial de
adelantar el proceso de consulta previa con los cabildos Zenú, proceso que tuvo
lugar entre marzo y abril de 2016.
Proceso de negociación
En el proceso de consulta se surtieron las etapas reguladas por el gobierno
colombiano de:
-

Preconsulta
Apertura
Análisis e identificación de impactos y medidas de manejo
Formulación de acuerdos
Protocolización

Cabildos de Guáimaro y Huertas Chicas.

Los Zenú son un pueblo indígena que tradicionalmente ha ocupado las sabanas y las costas de los actuales
departamentos de Córdoba y Sucre. Cuentan con un título colonial que reconoce la propiedad sobre una importante
extensión del territorio, ocupado desde tiempos prehispánicos. Son herederos de la cultura que construyó el sistema
hidráulico de riego en las cuencas bajas de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca; alfareros y orfebres. Su lengua, clasificada
en la familia lingüística Carib, desapareció por efecto de los procesos de conquista y colonización. No obstante, conservan
tradiciones y prácticas culturales que les valen el reconocimiento del estado colombiano como grupo étnico – indígena. 38
Sampués. Municipio ubicado al occidente del departamento de Sucre, dista de la capital departamental cerca de 17 de
kilómetros.
38 Sucre. Es uno de los 31 departamentos en los que administrativamente se divide Colombia. Se ubica al norte del país,
en la región Caribe. Cuenta en total con 26 municipios.
39 En la organización política y administrativa del pueblo Zenú, se cuenta con un Cabildo Mayor Regional el cual a su vez
agrupa a cabildos menores distribuidos en los departamentos de Córdoba y Sucre especialmente. Los cabildos que fueron
consultados y que se mencionan acá, hacen parte de dicho Cabildo Mayor Regional.
37
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16 de marzo de 2016. Reunión entre la empresa Sociedad de la Sabana y
comunidad indígena, con la participación de la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior.
31 de marzo de 2016. Reunión entre la empresa y los cabildos en el marco de
compromisos adquiridos en el proceso de consulta previa, en la que se discutieron
seis temas:
-

Instalación de viveros
Capacitaciones en seguridad vial
Encuentro cultural
Ampliación de un pozo
Pavimentación de una calle
Compensación económica

5 de abril de 2016. Reunión de protocolización de la consulta previa, en la sede del
Cabildo Indígena Guáimaro, en el municipio de Sampués . Se revisan los temas
discutidos en la reunión anterior:
-

-

-

Se construirá un vivero por cada comunidad destinado al cultivo de plantas
medicinales. La comunidad aporta el terreno y la mano de obra, mientras que
la empresa aporta las semillas, el abono, la polisombra40 y el cerco, así como
asistencia técnica por un año.
La empresa se compromete a hacer las capacitaciones en seguridad vial.
La empresa manifiesta imposibilidad de financiar un encuentro cultural. De
igual forma, respecto a la ampliación del pozo y la pavimentación de una calle
señala que estas acciones no están contempladas en la licencia ambiental,
por lo que no puede comprometerse a realizarlas.
Respecto a compensaciones económicas: La empresa se compromete con
la compra de un predio, debidamente legalizado, a nombre de cada
comunidad. No se compromete con el pago de honorarios causados por
abogados en la reclamación de la acción de tutela.

Cabildo indígena Mateo Pérez.
Marzo de 2016. Reunión entre la empresa y el cabildo donde se hizo una revisión
de los impactos identificados y se concertaron medidas de manejo entre las partes

Polisombra. Malla tejida la cual está fabricada con finas y resistentes fibras de polietileno, usada en agricultura,
floricultura, ganadería, avicultura y construcción; bajo invernadero ayuda a controlar algunas características del cultivo
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para cada impacto identificado. En esta reunión no se concertaron medidas de
manejo para los impactos de orden social, económico y cultural identificados.
7 de abril de 2016. Reunión de protocolización de la consulta previa, en la sede del
Cabildo Indígena Mateo Pérez, en el municipio de Sampués . Se revisan los temas
discutidos en la reunión anterior, en especial sobre los que no hay concertación:
impactos sociales, económicos y culturales.
El cabildo solicitó capacitación en recuperación de la lengua propia; usos y
costumbres, preservación de valores y técnicas de cerámica tradicionales.
La empresa informa respecto a posibles hallazgos arqueológicos que informará a la
comunidad de los mismos.
El cabildo insiste que la reforestación que se haga como medida de manejo debe
atenerse a los usos y costumbres indígenas.
Respecto a compensaciones económicas: La empresa se compromete con la
compra de un predio, debidamente legalizado, a nombre de cada comunidad.
Resultados
La consulta previa hecha con los cabildos indígenas giró sobre tres temas:
-

Componente biótico
Componente abiótico
Componente socio económico y cultural

Se crearon en las reuniones de protocolización, dos comisiones de seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos conformada por:
-

Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa.
Empresa Autopistas de la Sabana S.A.S.
Ministerio Público.
i) Tres representantes de las comunidades consultadas (Huertas Chicas y
Guáimaro) y ii) cinco representantes de la comunidad de Mateo Pérez.

Se fijó fecha de reunión de cada comisión para el mes de octubre de 2016.
Actores involucrados
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Empresa Sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. – Consorcio El Pino
Líderes y representantes de la etnia Zenú de los cabildos indígenas de Mateo Pérez,
Guáimaro y Huertas Chicas
Gobernación del departamento de Sucre – Asuntos Indígenas
Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa
Agencia Nacional de Infraestructura
Procuraduría Ambiental y Agraria de Sucre
Fuentes consultadas
Ministerio del Interior de Colombia. Dirección de Consulta Previa. Acta de Protocolización de la
Consulta Previa. 5 de abril de 2016. acta_protocolizacion_proy-00815_c._huertas_chicas_arriba
_guaimaro https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/Proto
colizaciones/acta_protocolizacion_proy-00815_c._el_guamairo.pdf
Ministerio del Interior de Colombia. Dirección de Consulta Previa. Acta de Protocolización de la
Consulta Previa. 7 de abril de 2016. acta_de_protocolizacion_proy-815_c.i._mateo_perez
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/Proto
colizaciones/acta_de_protocolizacion_proy-815_c.i._mateo_perez.pdf
https://www.elheraldo.co/sucre/doble-calzada-sincelejo-sampues-una-obranecesaria-288727
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/nativos-de-sucre-le-ganan-pleitoautoridad-nacionalde-articulo-564233
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-436-16.htm
http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/cabildos-indigenas-deberan-serconsultados-sobreproyecto-de-doble-calzada-195905-NCEU296218
http://resguardoindigenazenu.com/data/documents/CABILDOS.pdf
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_zenu__diagnostico_comunitario_tomo_1.pdf https://hermes.invias.gov.co/carreteras/
http://sampuessucremt.blogspot.com/2013/05/municipio-de-sampues-sampuesesta.html
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9. Programa de adquisicion sísmica 2D dentro del Bloque PUT
12
Ubicación geográfica
El Bloque PUT 12 está localizado en el área de influencia de los municipios de
Puerto Asís y Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, al sur del país
y en cercanías a la frontera con Ecuador.

Municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo

Bloque PUT 12 y traslape con territorios indígenas
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Objeto del proyecto
La empresa Amerisur, como resultado de la adjudicación de la Ronda 2012y basada
en el Contrato de Exploración y Producción Putumayo 12, , entre la misma y la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, se dirigió a la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior para dar inicio a los trámites de consulta previa, habida cuenta
que el mismo Ministerio certificó, a petición de Amerisur, la presencia de
comunidades étnicas en el área de influencia del Proyecto, en una extension de
54.433 hectáreas entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en el
departamento del Putumayo.
Tipo de consulta
Sísmica.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
De acuerdo a la información levantada por la empresa Amerisur, determinó
geográficamente el área de influencia del Proyecto en los Resguardos indígenas
Siona de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, así como en las veredas
Montebello; Puerto Bello; Alto Piñuña; San Ignacio; Liberia; Remolino Santa Helena
y Remolino Bajo Santa Helena en el municipio de Puerto Asís, y en las veredas Alto
Restrepo; Bajo Restrepo; San Joaquin; Balsora; Brisas de Agua Blanca y Piñuña
Negro, en el municipio de Puerto Leguízamo.
Comunidades étnicas involucradas
Las comunidades étnicas del área de influencia del Proyecto pertenecen a las etnias
Siona y Murui41. El Ministerio del Interior de Colombia certificó la presencia de las
siguientes comunidades indígenas:
1. Resolución 436 del 5 de junio de 2013. Resguardo indígena del Pueblo
Siona Santa Cruz de Piñuña Blanca42

Los pueblos Siona y Murui fueron declarados, junto a más de otros 30 pueblos, por la Honorable Corte Constitucional
de Colombia, como pueblos en riesgo de extinción física y cultural. Auto 004 de 2009, de seguimiento a la Sentencia T025
de 2005, que declaró el estado de cosas inconstitucional por efectos del conflicto armado interno y debilidad estructural
del estado colombiano para la atención de la población en desplazamiento forzado.
42 Constituido como Resguardo por Resolución 0059 de septiembre de 1992, por el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria – Incora.
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2. Resolución 296 del 24 de abril de 2013. Resguardo indígena del Pueblo
Siona de Buenavista43.
3. Resolución 2064 del 24 de diciembre de 2014. Parcialidad indígena Monaide
Jitoma, de la etnia Murui.
4. Resolución 083 del 07 de noviembre de 2013. Comunidad Siona de Bajo
Santa Helena.
Fecha de inicio y duración de la consulta
La consulta tuvo lugar en el lapso transcurrido entre octubre de 2013 y marzo de
2016 con las cuatro comunidades indígenas, Siona y Murui.
Proceso de negociación
Resguardo de Buenavista
23 de octubre de 2013. Reunión de preconsulta con la comunidad Siona de
Buenavista.
26 de noviembre de 2013. Reunión con la comunidad Siona del Resguardo de
Buenavista, en el territorio indígena. Aunque se había convocado con el fin de
instalar el proceso de consulta, la comunidad no estuvo de acuerdo, por no haber
acordado aún la ruta metodológica de la consulta.
25 de junio de 2014. Reunión de apertura de la consulta, en el territorio del
Resguardo de Buenavista. En Puerto Asís. La comunidad manifestó su
preocupación por la ausencia de entidades garantes para el proceso.
15 y 16 de noviembre y 6 de diciembre de 2014. Reuniones de identificación y
análisis de impactos y formulación de medidas de manejo con la comunidad de
Buenavista. Entre los impactos identificados, están los de orden espiritual, así como
la militarización del territorio para acompañar a la empresa.
7
de diciembre de 2014. Reunión de formulación de acuerdos con la
comunidad del Resguardo de Buenavista. En la reunión, la comunidad manifestó no
estar de acuerdo con el Proyecto, por el alto impacto de orden espiritual y ambiental

(…) adicionalmente, la comunidad Siona de Buenavista fue reconocida por el estado colombiano el 2 de junio de 2016,
mediante resolución N2016-108678, como víctima de la violencia al sujeto colectiva e individualmente considerado, de la
etnia Siona de Buenavista, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011.
43
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que puede causar a la comunidad y al territorio. Por lo que su mandato como pueblo
es defender el territorio.
8
de diciembre de 2014. Reunión de protocolización de la consulta con la
comunidad del Resguardo de Buenavista, sin acuerdos.
Resguardo de Santa Cruz de Piñuña Blanco
21
de diciembre de 2013. Reunión con la comunidad Siona del Resguardo de
Santa Cruz de Piñuña Blanco, en el territorio indígena, de Preconsulta. En la misma,
se hace un recuento por parte del Ministerio del Interior sobre el derecho a la
consulta previa, libre e informada; sobre la historia de la comunidad a cargo de las
autoridades de la comunidad y del Proyecto hecha por Amerisur. Se acuerda la ruta
metodológica para la consulta y se informa que se hará la consulta por separado
con las comunidades certificadas por el Ministerio. Se informan así mismo, las
fechas en las cuales tendrá lugar la instalación de la consulta, con cada una de
estas comunidades pertenecientes al Pueblo Siona.
22
de julio de 2014 y 21 de agosto de 2014. Reuniones de apertura del
proceso de consulta con el Resguardo de Santa Cruz de Piñuña Blanco.
Autoridades indígenas manifestaron que hacer por separado el proceso de consulta
con las otras comunidades Siona debililtaron sus procesos organizativos la unidad
de la comunidad. Se hace mención a amenazas y presiones a la comunidad para
adelantar la consulta.
27 y 28 de octubre de 2014 y 29 y 30 de noviembre de 2014. Reuniones de
identificación y análisis de impactos y formulación de medidas de manejo con la
comunidad del Resguardo de Santa Cruz de Piñuña Blanco, en los componentes
de ambiente y territorio (suelo, agua, aire, flora y fauna); sociocultural(espiritual) y
económico (gobierno propio).
9 y 10 de diciembre de 2014. Reunión con la comunidad Siona del Resguardo de
Santa Cruz de Piñuña Blanco, en el territorio indígena, para la formulación de
acuerdos.
14 de diciembre de 2014. Reunión de protocolización de la consulta con Resguardo
de Santa Cruz de Piñuña Blanco, con acuerdos.
Comunidad Siona Bajo Santa Helena
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25 de febrero de 2014. Reunión de Preconsulta con la comunidad Siona Bajo Santa
Helena. En la misma, se hace un recuento por parte del Ministerio del Interior sobre
el derecho a la consulta previa, libre e informada; sobre la historia de la comunidad
a cargo de las autoridades de la comunidad y del Proyecto hecha por Amerisur. En
la reunión la comunidad expresa preocupaciones respecto a impactos ambientales
en cuerpos de agua y seguridad alimentaria.
6 de junio de 2014. Puerto Asís. Reunión de instalación de la consulta con la
comunidad Siona Bajo Santa Helena. Las autoridades manifiestan la necesidad que
los detalles del Proyecto sean dados a conocer a la comunidad y que el lenguaje
que se utilice sea más accesible y menos técnico. Se acuerdan fechas para trabajar
la ruta metodológica, incluidas las de reunión entre la empresa y el comité delegado
por la comunidad.
13 y 14 de agosto; 20 y 21 de septiembre y 25 de octubre de 2014. Reuniones
de identificación y análisis de impactos y formulación de medidas de manejo con la
comunidad Siona Bajo Santa Helena.
22
de noviembre de 2014. Reunión con la comunidad Siona de Bajo Santa
Helena Blanco, en el territorio indígena, para la formulación de acuerdos
23
de noviembre de 2014. Reunión de protocolización de la consulta con la
comunidad Siona Bajo Santa Helena, con acuerdos.
18 de octubre de 2018. Reunión de seguimiento a acuerdos con la comunidad
indígena Bajo Santa Helena.
Parcialidad indígena Monaide Jitoma
24 de mayo de 2015. Municipio de Puerto Leguízamo. Reunión en el marco de la
etapa de preconsulta con la Parcialidad indígena Monaide Jitoma, de la etnia Murui.
La comunidad hizo entrega de la propuesta metodológica con la que la empresa no
estuvo de acuerdo, por lo que se convino en retroalimentarla y enviarla una semana
después. La comunidad solicita que se amplíe la información sobre el proyecto y los
posibles impactos que puede acarrear para la comunidad.
12 y 13 de agosto de 2015. Reunion de Apertura con la comunidad Murui de
Monaide Jitoma. La comunidad manifesta su preocupación porque aún no se cuenta
con ruta metodológica, también porque la empresa no respeta el canal de
comunicación definido a través de Acilapp. Se formaliza la apertura del proceso de
consulta y se acuerda la fecha de entrega del cronograma de actividades por parte
de Amerisur y el Ministerio del Interior a la comunidad. La comunidad solicita al
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Ministerio evidencias de la convocatoria hecha a otras entidades (dado que ninguna
se hizo presente) y le solicita tener en cuenta el contexto de violencia que impera
en la zona del proyecto.
28 y 29 de febrero de 2016. Reunión de identificación y análisis de impactos y
formulación de medidas de manejo con la comunidad Murui de Monaide Jitoma. En
la reunión se presentó la ruta metodológica que fue concertada en diciembre de
2015. La comunidad informó que tomó la opinión de otras comunidades para
conocer sus experiencias en procesos de consulta previa por HIdrocarburos, y que
le preocupan los impactos de orden espiritual sobre el territorio y la comunidad.
14 y 15 de marzo de 2015. Reunión de acuerdos con la comunidad Murui de
Monaide Jitoma. En la reunión, la comunidad manifestó no estar de acuerdo con el
Proyecto, por el alto impacto de orden espiritual que puede causar a la comunidad
y al territorio. Indican que no se puede violar la Ley de Origen porque tiene como
consecuencia la extinción de la Madre Tierra y solicitan a la empresa Amerisur y al
Ministerio que se abstengan de proceder con el proyecto. Que el territorio ya ha sido
afectado por las fumigaciones con glifosato, y por el conflicto armado. Por su parte,
la empresa manifiestó que su obligación fue la de llevar a cabo el proceso de
consulta, pero no necesariamente de llegar a acuerdos, por lo que continuará con
el proyecto.
29 y 30 de marzo de 2016. Reunión de protocolización de la consulta con la
Parcialidad indígena Monaide Jioma, sin acuerdos.
Resultados
Luego de las consultas previas adelantadas, se tuvo como resultado:
-

Resguardo Siona de Santa Cruz de Piñuña Blanco, con acuerdos.
Parcialidad indígena Murui Monaide Jitoma, sin acuerdos.
Resguardo Siona de Buenavista, sin acuerdos.
Comunidad Bajo Santa Helena, con acuerdos.

Valoración
Como antecedente de este proceso, la empresa en 2007 había dado inicio a labores
de Sísmica en el área del proyecto, con licencia ambiental del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin haber adelantado consulta previa
pese a que era consciente de la presencia de comunidades indígenas y del
Convenio 169 de la OIT vigente en el país.
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Sin embargo, el proceso de consulta previa que inició en 2013, si bien desarrolló las
etapas fijadas en el procedimiento interno colombiano 44 , las comunidades
indígenas, denunciaron que el proceso presentó irregularidades y problemas
relacionados con la inasistencia a las reuniones de entidades de control, que pese
a que los indígenas insistieron al Ministerio del Interior, éste no garantizó la
participación de otras entidades que acompañaran el proceso; adicionalmente que
se presentaron amenazas, presión y constreñimiento, de parte de Amerisur, y de
los actores armados ilegales (unos a favor, otros en contra del Proyecto; que la
empresa desconoció la calidad que ostenta la comunidad como sujeto colectivo de
especial protección constitucional y que no brindó garantías para contar con
asesoría integral durante la consulta; y que por la acción de la empresa en el Bloque
Plantanillo que causaba graves daños ambientales, etre ellos, derrame de crudo en
fuentes hídricas en diferentes años y comunidades, al final determinaron
protocolizar la consulta sin acuerdos. Ante la insistencia de la comunidad, la misma
Defensoría del Pueblo se negó a acompañarla, argumentando que ya se había
surtido la consulta previa, actuación que luego reconoció la misma Defensoría como
equivocada cuando menos. Todo lo anterior, en un contexto de conflicto armado
con presencia de actores armados, debilidades en la seguridad jurídica del territorio
indígena, ocupación parcial del mismo por familias no indígenas quienes han
destruido zonas importantes del bosque, sembrado cultivos de uso ilícito y dedicado
otras extensiones a la agricultura y la ganadería (vocaciones que no tiene el territorio
indígena).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas
cautelares45 el 14 de julio de 2018 a favor de las autoridades y miembros de los
Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco)
del Pueblo Indígena Siona, en el departamento de Putumayo, Colombia. La
Comisión consideró para su decisión, la existencia en los territorios indígenas de
minas antipersonales u otros artefactos explosivos; presencia; limitación por actores
armados (“paramilitares”, “narcos paramilitares” y algunas “estructuras disidentes
de las FARC”) para realizar sus actividades en determinados horarios e
imposibilitados de realizar actividades culturales y obtener libremente bienes de

El Ministerio del Interior afirmó en algunos documentos que las etapas del proceso de consulta, con la comunidad de
Buenavista se surtieron en su totalidad: i) preconsulta ii) apertura iii) análisis e identificación de impactos iv) formulación
de acuerdos y v) protocolización. Estas etapas correspondieron con la ruta metodológica concertada con la comunidad.
45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 395-18 Autoridades y miembros de los
Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del Pueblo Indígena Siona (ZioBain)
respecto de Colombia. 14 de julio de 2018. Las ordenes se orientan a: i) salvaguardar la vida e integridad personal de las
autoridades Siona identificadas y las familias de los Resguardos Siona Gonzaya y Po Piyuya
44
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subsistencia o alimentos; reclutamiento de jóvenes indígenas a estructuras
armadas.
Valorados en detalle estos y otros elementos, en el marco de la implementación de
la reparación integral a las víctimas de la violencia, el 21 de agosto de 2018 el Juez
Primero Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa46, ordenó a la empresa
Amerisur “abstenerse de manera inmediata y hasta tanto quede en firme la
sentencia que se emita dentro del proceso de Restitución de Derechos Territoriales
del cual es titular la comunidad indígena aquí interesada, de realizar acciones
encaminadas a la ejecución del proyecto ´programa de adquisición sísmica 2D
dentro del Bloque PUT 12´, sobre el Resguardo Buenavista y sobre el territorio
ancestral solicitado en ampliación, junto con los predios adquiridos por esta
comunidad, a menos que se garantice el consentimiento informado de la comunidad
aquí involucrada”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia tras una visita al territorio (2018) evidenció
la presencia de minas antipersonales, sembradas muy recientemente,
adicionalmente y constató la situación de inseguridad alimentaria de las familias
derivada de la contaminación de las fuentes de agua que impide la garantía de su
derecho a la alimentación tradicional”.
La organización Mongabay señala en su portal que las denuncias y reclamos de la
comunidad por la posible contaminación de las aguas de varios caños y del río
Piñuña Blanco, que desemboca en el río Putumayo, como consecuencia de la
explotación petrolera que se realiza en el Bloque Platanillo de Amerisur son una
constante. Si bien la actividad extractiva se da por fuera del resguardo, las aguas
contaminadas estarían llegando hasta territorio indígena, poniendo en peligro su
salud, según manifiesta la comunidad (…) A todos estos reclamos del Pueblo Siona
de Buenavista se suma la preocupación por las actividades de sísmica que realiza
Amerisur en los bloques Putumayo 9 y 12 (PUT 9 y PUT 12), los cuales están dentro
del territorio que los indígenas solicitaron en ampliación. “Han desbrozado bosque
y construido vías para ingreso de materiales y personal dentro del territorio ancestral
Siona.
Actores involucrados
Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa.
Resolvió la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente – Dirección de Asuntos Étnicos (Decreto Ley 4633 de 2011), mediante Auto Interlocutorio 00531 de 21 de
agosto de 2018.
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Representantes de la empresa Amerisur.
Alcaldía Municipal de Puerto Leguízamo.
Defensoría Regional de Putumayo.
Pueblos Indígenas y autoridades de las comunidades indígenas Siona y Murui.
- Resguardo Siona de Santa Cruz de Piñuña Blanco.
- Resguardo Siona de Buenavista.
- Comunidad Bajo Santa Helena.
- Parcialidad indígena Murui Monaide Jitoma
Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del
municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo - ACILAPP (Murui).
Organización Zonal Indígena del Putumayo - OZIP
Fuentes consultadas
https://www.google.com/search?q=consulta+previa+%22PUT+12%22&lr=&cr=cou
ntryCO&tbs=ctr:countryCO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjsOPO
8_LeAhVG61MKHYftBbgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=J5i0F9oLqZPhF M:
https://miputumayo.com.co/2018/09/30/colombia-indigenas-siona-no-ceden-antelos-interesespetroleros-en-putumayo/
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/otro-problema-consulta-previaarticulo-673570
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CERT
IFICACIONESxREGIONES/AMAZONICA/2064.pdf
https://www.bloomberg.com/profiles/people/4239514-john-wardle
Cámara de Comercio de Bogotá. Certificado de existencia y representación legal R038861374 de 19
de julio de 2013.
Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de reunion de Preconsulta con la
comunidad Siona Santa Cruz de Piñuña Blanca. 21 de diciembre de 2013.
Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de reunion de
Preconsulta con la comunidad Siona Bajo Santa Helena. 25 de febrero de 2014. Ministerio del
Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de reunion de Preconsulta con la comunidad Murui de
Monaide Jitoma. 25 de mayo de 2015. Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta
de reunion de Apertura de consulta con la comunidad Murui de Monaide Jitoma. 13 de agosto de
2015. Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de Reunión de identificación y
análisis de impactos y formulación de medidas de manejo con la comunidad Murui de Monaide
Jitoma. 28 y 29 de febrero de 2016. Ministerio del Interior. Resolución 436 del 5 de junio de 2013
Ministerio del Interior. Resolución 296 del 24 de abril de 2013 Ministerio del Interior. Resolución
2064 de diciembre 2014.
Acuerdo 001 entre comunidad de Monaide Jitoma y ACILAPP, para depositar en esta última la
representación y liderazgo en el proceso de consulta previa con Amerisur para PUT 12. 23 de mayo
de 2015.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Medida Cautelar No. 39518 Autoridades y
miembros de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del
Pueblo Indígena Siona (ZioBain) respecto de
Colombia. 14 de julio de 2018. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/5318MC395-18-CO.pdf
https://es.mongabay.com/2018/09/indigenas-siona-petroleo-colombia/
http://laburramocha.pty.com.co/2018/08/25/juez-ordena-suspender-explotacionpetrolera-y-otrasacciones-en-territorio-siona-en-putumayo/
Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Mocoa. Medida Cautelar. Auto Interlocutorio 00531 de
21 de agosto de 2018.
file:///C:/Users/usuario/Downloads/MEDIDA%20CAUTELAR%20BUENAVISTA%2
02017-00364%20(1).pdf https://www.elpaisvallenato.com/2018/07/27/cidh-otorga-medidascautelares-acomunidades-indigenas-del-putumayo-en-proceso-de-inminente-exterminio/
https://www.business-humanrights.org/es/colombia-en-aplicaci%C3%B3n-demedidas-cautelares-dela-comisi%C3%B3n-interamericana-amerisur-resourcesno-podr%C3%A1-hacer-exploraci%C3%B3npetrolera-en-territorio-del-pueblosiona-por-decisi%C3%B3n-de
https://www.cejil.org/es/cidh-otorga-medidas-cautelares-al-pueblo-indigena-sionariesgo-extincioncolombia
https://tierracolombiana.org/municipios-de-putumayo/
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10.
Proyecto de generación de energía solar Celsia Solar
Valledupar
Ubicación geográfica
El desarrollo del Proyecto se ubica en el Corregimiento de La Mesa, municipio de
Valledupar, departamento del Cesar, al norte del país.

La Mesa, municipio de Valledupar – departamento del Cesar
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Objeto del proyecto
A solicitud de la Empresa de Energía del Pacífico – EPSA, el Ministerio del Interior,
Dirección de Consulta Previa líderó el proceso de consulta previa para el desarrollo
de un proyecto de energía solar de 99.5 MW a implementar por la Empresa EPSA
en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, compuesta por 367.500
paneles fotovoltaicos que entregan energía al Sistema Interconectado Nacional.
El proyecto se desarrollará en zona rural del corregimiento de La Mesa, del
municipio de Valledupar en un área que se encuentra al interior de la “Línea negra”:
límite ancestral de los pueblos indígenas Koguis, Arhuacos, Wiwas y kankuamas de
la Sierra Nevada de Santa Marta. Por este motivo se debió adelantar el proceso de
consulta previa con estos cuatro pueblos indígenas.
Tipo de consulta
Proyecto de generación de energía solar.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Sector rural del municipio de Valledupar y Pueblo Bello, territorio indígena de los
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Departamento del Cesar.
Comunidades étnicas involucradas
Comunidades pertenecientes a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta:
-

Wiwa
Arhuaco
Kogui
Kankuamo

Fecha de inicio y duración de la consulta
Las etapas de Preconsulta y Apertura se realizaron el 28 de junio de 2017 y
finalizaron en octubre de 2017 con la protocolización de los acuerdos.
Proceso de negociación
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La negociación inició con la concertación de la reunión de apertura y preconsulta
con las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en abril de 2017.
El 28 de junio de 2017, fecha acordada de la apertura y preconsulta, se inicia la
reunión con la presentación de los asistentes: por las comunidades indígenas, se
presentan las autoridades, delegados y miembros de la comunidad, por el gobierno
el delegado del Ministerio del Interior y representantes de la empresa. Se hace la
presentación por el Ministerio del Interior, de la normativa aplicable a la consulta
previa; por su parte EPSA hace una explicación del proyecto, para luego pasar a la
concertación.
El Ministerio garantizó que durante el proceso se haría la traducción que requirieran
los indígenas; se hizo un registro audivisual y se diligenciaron listas de asistencia.
En esta misma reunión, se acordaron dos nuevas fechas: El 12 de septiembre para
identificar y analizar posibles impactos y formular medidas de manejo y octubre 27
de 2017, para la formulación y protocolización de los acuerdos.
27
de septiembre de 2017. Reunión de identificación y análisis de impactos y
formulación de medidas de manejo. En esta reunión participaron representantes de
las comunidades indígenas, menos del pueblo Kogui; la empresa EPSA; el
Ministerio del Interior; la Procuraduría Regional; la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales; la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Cesar
y la Personería de Valledupar.
28
de octubre de 2017. Reunión de formulación de acuerdos y protocolización,
en la comunidad Jimain. Municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar. Allí se
hizo una presentación conjunta, en español y en lenguas de la Sierra, sobre los
acuerdos logrados entre las comunidades y la Empresa.
Resultados
En la reunión de apertura (28 de junio) se informó que en espacios de trabajo previos
entre EPSA y las comunidades, se concertó la ruta metodológica.
En la reunion de identificación y análisis de impactos, entre la empresa EPSA y las
comunidades se acordó el “documento de medidas de manejo concertadas”,las
cuales se orientan a prevenir, corregir, mitigar y/o compensar las potenciales
afectaciones, así como la integridad étnica de la cultura y pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, del área de influencia del Proyecto.
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Algunas de las medidas de manejo concertadas:
-

Sembrar las semillas de los árboles grandes, talados en el área del Proyecto,
en lugares aledaños al mismo.
Conservar plantas medicinales pequeñas identificadas por los indígenas en
el área.
No desviar o empozar cuerpos de agua como riachuelos o arroyos naturales
No alterar rocas grandes. Si fuera necesario, se deberá consultar primero
con los mamos47
No sembrar especies vegetales foráneas
Si se requiere sembrar, serán especies nativas y en policultivo
No emplear químicos para el control de especies. De necesitarse, consultar
con los mamos
No talar sin necesidad
Permitir la regeneración natural en zonas frágiles
No intervenir en zonas de alta y media pendiente

Algunas medidas de orden espiritual y cultural concertadas:
-

-

Un integrante de las comunidades vinculado al Proyecto, acompañará
permanentemente durante la fase de construcción, para prevenir el manejo
de hallazgos tales como materiales sagrados, vestigios antiguos (tumas),
metales preciosos, restos óseos y cerámicas, y alertar de ello a los
marunsamas48.
Para prevenir daños, se despejarán 10 m a la redonda, los sitios sagrados
identificados.
Una vez construido el Proyecto, hacer actividades de armonización con los
sitios sagrados.

En la reunion del 28 de octubre se ratificaron los acuerdos logrados en septiembre,
comprometiéndose expresamente la empresa a cumplir con cerca de 50
compromisos suscritos. Se estima el valor total de las medidas de manejo y
acuerdos alcanzados en $1.454.600 pesos colombianos, los cuales se
desembolsarán gradualmente entre el 2018 y el 2024.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar donde habitan los indígenas de los cuatro pueblos, los Mamos son
considerados los líderes espirituales que ostentan el papel de depositarios del conocimiento ancestral, rol que le es dado
desde el vientre de la Madre, son guardianes de la Madre Tierra.
48 Elementos de poder usados por los ‘mamos’. Facilitan la interlocución entre el mundo material y espiritual del mamu,
para poder ejercer la autoridad y el conocimiento. Estos objetos los llevan los Mamos en sus mochilas.
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La implementación del Proyecto además deberá garantizar la instalación de dos
sistemas de generación fotovoltaica para las casas indígenas ubicadas en Pueblo
Bello y en Valledupar.
Actores involucrados
Empresa EPSA
Cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta:
- Arhuacos
- Kogi
- Wiwa
- Kankuamo
Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa
Procuraduría Regional
Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Defensoría del Pueblo
Gobernación del departamento del Cesar y
Personería de Valledupar
Valoración del proceso
Los indígenas manifestaron que percibieron un buen ambiente para la consulta,
aunque se quejaron de la ausencia de la Procuraduria General, quien debe
participar durante el proceso, como garante para las comunidades.
Los indígenas solicitaron evaluar la posibilidad de cambiar el lugar de ubicación de
la infraestructura, dada la existencia en la zona de lugares sagrados y advirtieron
que los impactos que cause el proyecto son diferenciados, según la cosmovisión de
cada pueblo. La empresa manifestó que hecha la evaluación técnica, se determinó
que ese lugar es donde menos impacto ambiental se causará.
Por su parte, EPSA indicó que “La protocolización de la consulta previa es un hito
de gran importancia para el desarrollo de Celsia Solar Valledupar, una granja de
generación solar con capacidad de 100 MW. Los acuerdos alcanzados contemplan
apoyos a las tradiciones ancestrales y espirituales de los pueblos indígenas de esta
zona como también medidas ambientales, socioeconómicas y culturales para su
región”
Fuentes consultadas

70

Experiencias de procesos de consulta previa en países de Centro
y Sur América
Fichas Técnicas
Colombia. Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de reunion de Apertura y
Preconsulta entre los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la empresa EPSA. 28 de
junio de 2017. Valledupar.
Colombia. Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de reunion de identificación y
análisis de impactos, entre los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la empresa EPSA.
27 de septiembre de 2017. Valledupar.
Colombia. Ministerio del Interior. Dirección de Consulta Previa. Acta de reunion de protocolización de
la consulta, entre los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la empresa EPSA. 28 de
octubre de 2017. Jimain. Pueblo Bello – Cesar.
https://blog.celsia.com/sala-de-prensa/celsia-y-pueblos-indigenas-de-la-sierranevada-de-santamarta-logran-acuerdo-en-consulta-previa-para-desarrollo-degranja-solar
https://elpilon.com.co/valledupar-construiran-granja-solar/
http://www.wikiwand.com/es/Anexo:Corregimientos_de_Valledupar
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/encuentro-con-el-mamocrispin-izquierdo-226133
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_arhuaco__diagnostico_comunitario.pdf
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HONDURAS
11.
Consulta del Anteproyecto de Ley de Consulta Libre,
Previa e Informada
Ubicación geográfica
Honduras es un país centro americano que obtuvo su independencia de la colonia
Española en el año de 1821. Limita al norte con el mar Caribe; al sur con El
Salvador; al oriente y sur oriente con Nicaragua y al occidente con Guatemala, todas
repúblicas centro americanas. En Honduras sobreviven siete pueblos indígenas:
lenca, maya-chortí, tolupán, pech, tawahka (sumo), miskitu y nahua, así como dos
etnias afrodescendientes, los garífunas y la población negra anglo-hablante,
radicada principalmente en el departamento de Islas de la Bahia. Los pueblos están
distribuidos geográficamente en todo el país, especialmente en el este, el norte y el
noroeste de Honduras.

Pueblos indígenas y negros en Honduras
Honduras en su división político administrativa cuenta con dieciocho departamentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Francisco Morazan – Tegucigalpa
Atlantida – La Ceiba
Colón – Trujillo
Comayagua – Comayagua
Copán - Santa Rosa de Copán
Cortés - San Pedro Sula
72

Experiencias de procesos de consulta previa en países de Centro
y Sur América
Fichas Técnicas
7. Choluteca – Choluteca
8. El Paraíso – Yuscaran
9. Gracias a Dios - Puerto Lempira
10. Intibucá - La Esperanza
11. Islas de la Bahía – Roatán
12. La Paz - La Paz
13. Lempira – Gracias
14. Ocotepeque – Ocotepeque
15. Olancho – Juticalpa
16. Santa Bárbara - Santa Bárbara
17. Valle – Nacaome
18. Yoro - Yoro
Objeto del proyecto
La consulta que desarrolló el gobierno hondureño, tuvo como objeto la
reglamentación mediante Proyecto de ley, del proceso de consulta previa, libre e
informada, atendiendo los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el
marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de
emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de
desarrollo (ONU-REDD+) 49 . La consulta se hizo con nueve pueblos étnicos de
Honduras: siete indígenas y dos afro hondureños.
Tipo de consulta
Medida administrativa.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
En tanto se trató de consultar el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada,
el territorio afectado es en sí misma la República de Honduras, involucrando a los
49 “La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la
negociación de acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa de la Unión Europea para la aplicación de las leyes,
gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEFT). Deben también mencionarse otros factores relevantes, entre ellos: las
recomendaciones hechas por organismos internacionales, incluyendo los mecanismos de supervisión de tratados
internacionales de las Naciones Unidas2 y la Organización Internacional del Trabajo3 ; las recomendaciones aceptadas
por el Estado en el marco del Examen Periódico Universal4 ; la presión por parte del sector empresarial nacional; y los
recientes sucesos relacionados con conflictos sociales por causa de proyectos de inversión, extractivos, energéticos y
otros, que han afectado tierras ancestrales indígenas y que han resultado en una serie de muertes de dirigentes indígenas,
incluyendo a Berta Cáceres”. Comentarios de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas en relación con el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos
indígenas y afrohondureños (Honduras). 22 de diciembre de 2016.
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nueve pueblos étnicos reconocidos en Honduras y los territorios que ocupan en
prácticamente todo el territorio nacional.
Comunidades étnicas involucradas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pech50 de Catacamas, Brus Laguna y de Trujillo
Nahua51 de Juticalpa
Pueblo Negro de habla inglesa 52
Garifuna53 de Corozal, Juan Francisco Bulnes y de Trujillo
Maya Chorti 54 de Copan y de Ocotepeque
Tolpan55 de Yoro y de Montaña de la Flor

Pech/Pesh es una etnia que ha habitado el territorio de la actual Honduras desde siglos antes de la Conquista española.
Los indígenas habitan los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón. Se autodenominan "Pech" ("gente") y para
referirse a los demás utilizan los términos Pech-akuá (la otra gente). Los nombres Payas, Payar, Poyers, Palyers,"Pahayas,
con los que algunos los refieren, son considerados peyorativos pues hacen alusión a "bárbaro" o "incivilizado". Con el
impacto de las colonizaciones, los Pech fueron transformando su patron de asentamiento nómada a sedentario.
51 Nahua es una etnia que se presume que provino del Valle central de México y se estableció en los valles de Agalta,
Olancho y Quimistán, Santa Barbara en Honduras donde se establecieron algunos siglos hasta el momento de la conquista.
Actualmente se asientan en los municipios de Catacamas, La Guata, El Jano y Gualaco en el departamento de Olancho.
En Honduras la población Nahua habla exclusivamente el español, mientras que en México hablan el Náhuatl. Se dedican
a la agricultura y a la crianza de animales domésticos, sus principales cultivos son frijoles, maíz, yuca, arroz y calabazo.
Los Nahua están organizados bajo la dirección de la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH), creada en 1996
con el fin de obtener el reconocimiento de su cultura y buscar los mecanismos adecuados para promover el “Desarrollo
con Identidad” manteniendo como base la práctica de los valores morales ancestrales utilizando responsablemente los
recursos naturales existentes.
52 El Pueblo Negro de habla inglesa /también denominado creol (por hablar un inglés británico que no es estándar, que
mezcla aportes del español)/ remonta sus orígenes a dos fuentes: i) introducción de esclavos negros de Jamaica, Caimán
y Belice por parte de los británicos a finales de la década del s. XVIII y mitad del s. XIX y ii) obreros negros procedentes
de Jamaica y otras islas anglófonas a inicios del s. XX que llegaron a trabajar en empresas transnacionales dedicadas al
cultivo y exportación de banano. En su mayoría, habitan las Islas de la Bahía y en ciudades como Puerto Cortés, Tela, La
Ceiba y Trujillo.
53 Los Garífuna, Garínagu o Caribes Negros (como los bautizaron los ingleses) son resultado del mestizaje cultural entre
negros cimarrones, africanos fugitivos del régimen esclavista, e indígenas caribeños. Éstos últimos, eran a su vez fruto del
encuentro entre amerindios de habla arawak, que se habrían trasladado desde el Amazonas, y los aborígenes antillanos
Calínago o ‘comedores de yuca’. Su lengua, agricultura y religión son muy similares a las de sus ancestros caribes,
mientras sus bailes, música de tambores y arte tienen una fuerte influencia africana. En Honduras habitan principalmente
en la zona costera en regiones como: Tela; La Ceiba; Trujillo y Batalla, donde cuentan la Reserva de la Biosfera del Río
Plátano. También se encuentran en Puerto Cortés; Punta Gorda; Roatán; Santa Rosa de Aguán; Limon e Iriona..
54 Maya Chorti. Se trata de un pueblo indígena de Guatemala y Honduras, descendiente de la civilización maya cuyo
centro cultural y político se situaba en Copán. Se ubican especialmente en los departamentos de Ocotepeque, Copán y
una estrecha franja del norte de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. En Ocotepeque se agrupan en la comuna
de San Andrés. Cultural y lingüísticamente, los Chortís están emparentados con los chontales de Tabasco y con los choles
de Chiapas (México).
55 Tolpan/Tolupan. Se los conoce como Xicaques pero su nombre es Tolupan. El término Xicaques fue utilizado por los
colonos para referirse a diferentes grupos de Taguzgalpa Rebeldes. Xicaque o Tolupanes están ubicados en el
departamento de Yoro en los municipios de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Yoro, Olanchito, departamento de
Francisco Morazán en los municipios de Marale y Orica. Practican la agricultura rudimentaria, caza, pesca y la cestería.
50
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7. Miskitu56 de Wampusirti
8. Tawahka57 de La Moskilla
9. Lenca58 de Marcala, La Paz, La Esperanza y de Lempira
Fecha de inicio y duración de la consulta
Entre 2015 y 2017. El proceso inició con la creación de parte del Gobierno
Hondureño, de la Mesa Técnica Interinstitucional59, a instancias de la Organización
Internacional del Trabajo, en mayo del año 2015. Luego el gobierno recibió una
propuesta de proyecto de reglamentación de la consulta de parte de la
Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras - CONPAH60 en el mismo año
y sobre ella hizo una contrapropuesta, habiendo hecho jornadas de capacitación,
reuniones con el Congreso Nacional, entre ellas, una reunión con la Comisión
Indígena del mismo Congreso Nacional, antes de llegar a los talleres que incluyeron
a los nueve pueblos étnicos de Honduras en 2016 y al Taller Nacional en 2017.

Miskitu. En Honduras se ubican principalmente en el departamento de Gracias a Dios, en la región de La Muskitia
hondureña (Abundante en bosques, agua y vida salvaje, esta región está habitada en su mayoría por la comunidad indígena
Miskita (96%), y en menor proporción por indígenas Tawahkas y Pech. Comprende varias áreas naturales protegidas,
pero destaca la Reserva de Biosfera del Río Plátano, primera en Centroamérica, con una extensión de 1,2 millones de
hectáreas, que representa el 7% del territorio hondureño, y desde 1982 Patrimonio Mundial de La Humanidad). Al parecer
los Miskitos son producto de un mestizaje entre indígenas pertenecientes a la lengua Chibcha, negros africanos libertos e
ingleses. Su territorio se extiende desde Cabo Camarón, Honduras, hasta Río Grande, Nicaragua, a lo largo de la costa
de Mosquito, en la zona del Caribe occidental.
58
Tawahka o Sumos. Cuentan con lengua propia igualmente denominada Tawahka, aunque también hablan
Miskito y español. Se distribuyen en las comunidades de Krautara y Krausirpe en el Municipio de Wampusirpi,
Departamento de
Gracias a Dios; Yapuwas, Kamakasna y Parawas en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho.
58
Los Lencas son un grupo étnico mesoamericano ligado a la cultura maya. Ocupo diversas áreas de lo que hoy
en día se conoce como Honduras y El Salvador; durante la conquista española, los lencas organizaron una guerra de
resistencia que duró cerca de diez años y que terminó con la muerte del cacique Lempira (del cual se tomó el nombre para
darlo a la moneda oficial hondureña). La mayoría de las comunidades lencas se encuentran ubicadas en las zonas más
altas de Honduras, a 1650 metros sobre el nivel del mar, en tierras poco productivas para fines agrícolas por tratarse de
suelos ácidos. Se asientan principalmente en Intibucá, La Paz, Lempira y el sur de Santa Bárbara; centro y sur del
departamento de Francisco Morazán, y el departamento de Valle, donde colindan con los lencas de la republica de El
Salvador.
59 Conformada así: Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (líder); Secretaría en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Secretaría en los Despachos de Trabajo y Seguridad
Social; Instituto Nacional Agrario; Secretaría en los Despachos de Agricultura y Ganadería; Secretaría de Estado en los
Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas; Secretaría en los Despachos de Desarrollo e Inclusión
Social; Procuraduría General de la República; Instituto Nacional de Formación Profesional; Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Externa, Congreso Nacional, Secretaría de la Presidencia, Despacho de la Designada
Presidencial Rossana Guevara, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadística, Secretaría de
Coordinación General de Gobierno, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia e Instituto Nacional de la Mujer.
Posteriormente, el gobierno determinó subir el nivel de la Mesa Interinstitucional en la cual participan Ministros,
Viceministros, Diputados de la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional y Asesores Técnicos en la materia
60 En Julio de 2015
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Pueblo Pech.
• 27 de mayo de 2016. Catacamas, departamento de Olancho;
• 19 de agosto de 2016 61, en la ciudad de Trujillo, departamento de
Colón y
• 23 de septiembre de 2016. Comunidad de Las Marías Pech, en el
municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios.
Pueblo Nahua. 30 de mayo de 2016. Juticalpa, departamento de Olancho.
Pueblo Negro de habla inglesa. 12 de agosto de 2016. Ciudad de Roatan,
Islas de la Bahía.
Pueblo Garifuna.
• 16 de agosto de 2016. La Ceiba, aldea de Corozal;
• 19 de agosto de 201662 en la ciudad de Trujillo – departamento de
Colón;
• 22 de agosto de 2016, en el municipio de Iriona – departamento de
Colón y
• 21 de septiembre de 2016, en la comunidad de Batalla, municipio de
San Francisco Bulnes, departamento de Gracias a Dios.
Pueblo Maya Chorti.
• 29 de agosto de 2016, en el municipio de Copan Ruinas,
departamento de Copan y
• 1º de septiembre de 2016, en el municipio de Sinuapa, departamento
de Ocotepeque.
Pueblo Tolpan.
• 1º de septiembre de 2016, en el municipio de Yoro, departamento de
Yoro.
• 27 de septiembre de 2016. Tolpan de Montaña de la Flor. Municipio
de Orica, departamento de Francisco Morazán.
Pueblo Miskitu.
• 24 de septiembre de 2016, en el municipio de Wampusirpi La Moskitia,
departamento de Gracias a Dios. Asamblea General del Pueblo
Miskitu.
Tawahka de La Moskitia.
• 22 de septiembre de 2016, en la aldea Krausirpi La Moskitia,
departamento de Gracias a Dios.
Pueblo Lenca.
• 2 de octubre de 2016. Municipio de La Esperanza, departamento de
Intibucá y
• 3 de octubre de 2016. Ciudad de Gracias, departamento de Lempira.

Taller conjunto con comunidades Garifuna
Taller conjunto con comunidades Pech.
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Finalizados los talleres con los nueve pueblos étnicos de Honduras, se llevó a cabo
entre el 24 y el 25 de febrero de 2017 el Taller Nacional para el Dialogo y la
Construcción Colectiva de la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada en
Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, de la cual resultó el documento denominado
Acta Tegucigalpa.
Proceso de negociación
En cada taller, con la participación de delegados gubernamentales y representantes
y líderes de cada pueblo, así como de organizaciones acompañantes, o de las
mismas comunidades, se revisó el articulado del proyecto de ley presentado por el
gobierno, así como las propuestas y/o ajustes que llevaron a los talleres las
delegaciones étnicas. Las observaciones se hicieron artículo por artículo y
esencialmente se centraron en:
-

-

-

-

La delegación del gobierno presentó en cada Taller la metodología que
diseñó para el proceso. Informó las fechas y el orden en la que serían
consultados los pueblos mediante los talleres. Así mismo, entregó material
referente al Convenio 169.
El gobierno en los talleres informó sobre el trabajo que ha realizado la Mesa
Técnica Interinstitucional63.
En los talleres se hizo una presentación del Convenio 169 de la OIT; de la
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas o de los derechos de las comunidades Garifuna, afrohondureñas
y negras de habla inglesa según fuera el caso.
Se eligieron representantes de cada pueblo y taller para “darle seguimiento
al proceso” y actuar como interlocutores.
Se debatieron los artículos del Convenio, se propusieron modificaciones
especialmente en cuanto a asuntos de representación así como de respeto
a los procesos organizativos de las comunidades; se expusieron las
inconformidades y puntos de vista de cada comunidad respecto al
desconocimiento que el gobierno hondureño ha hecho sobre la aplicación del
Convenio.
Se organizaron mesas de trabajo en cada Taller en las que se explicaron los
avances y acciones que se han desarrollado en el tema.

Creada por el gobierno Hondureño, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, el 5 de mayo del año 2015.
Luego el gobierno recibió una propuesta de proyecto de reglamentación de la consulta de parte de la CONPAH en el mismo
año y sobre ella hizo una contrapropuesta, habiendo hecho jornadas de capacitación, reuniones con el Congreso Nacional,
entre ellas, una reunión con la Comisión Indígena del mismo Congreso Nacional.
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-

-

-

Se debatieron en cada jornada (por lo general en las mesas de trabajo
organizadas en cada taller) los artículos del Convenio, se debatieron asuntos
de naturaleza organizativa y de representación.
En las observaciones se aludió al articulado, especialmente para diferenciar
al pueblo Garifuna, de afrohondureños y del pueblo negro de habla inglesa.
Se insistió en la inclusión del término “indirecto” referido a medidas que les
puedan afectar de tal manera y en la inclusión del término “consentimiento”
como inherente al proceso de consulta.
Insistencia en el reconocimiento de la lengua propia, así como en garantías
básicas para ejercer el derecho a la participación en el proceso de consulta.
Propuesta de mejorar canales de comunicación para garantizar la consulta
“informada”.
Preocupación por la representación y los procesos organizativos, de cara al
reconocimiento de tales procesos en el marco de la consulta libre, previa e
informada.

Resultados
El resultado de los talleres se materializó en modificaciones y ajustes hechos al
articulado del proyecto de ley de consulta previa.
El cuerpo del proyecto se resume en:
-

-

Disposiciones generales.
• Objeto de la Ley
• Finalidad de la Ley
• Principios generales (buena fe, carácter previo, carácter obligatorio,
interculturalidad, multilingüismo, representación).
Institucionalidad para la consulta previa.
Actores en el proceso de consulta previa (entre el gobierno, pueblos
indígenas y afrohondureños)
Procedimiento de consulta previa
Consentimiento dentro de la consulta
Responsabilidad sobre los acuerdos logrados en el proceso de consulta
Disposiciones transitorias y finales (una vez consultada, la ley será
reglamentada por el poder ejecutivo

Pueblo Pech:
Modificaciones propuestas de orden conceptual respecto a territorio, organización y
cultura.
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Pueblo Nahua:
Modificaciones conceptuales asociadas al reconocimiento del proceso organizativo,
al consentimiento de las comunidades, a los objetos de consulta en tanto les puedan
afectar directa e indirectamente.

Pueblo negro de habla inglesa:
Revisar la inclusión en el proyecto de ley, de los tratados internacionales suscritos
entre Honduras y Gran Bretaña, incluir ubicación geográfica de cada pueblo
indígena y afrohondureño y canales de interlocución de acuerdo a criterios propios
de representación. Incorporar en procesos de consulta a Dinafroh.
Pueblo Garifuna:
Precisión respecto a su autodenominación: garífuna o afro. Observaciones de forma
al anteproyecto. Incluye como principio de la consulta previa, el derecho a la
autodeterminación de los pueblos. Se insiste en que la consulta debe ser “con los
nueve pueblos” de Honduras.
Pueblo Tawahka:
La reglamentación y la implementación de la consulta libre, previa e informada debió
hacerse desde hace más de veinte años.
El Pueblo Miskitu presentó luego del Taller una declaración en la que señalaba que
si los ajustes o modificaciones por ellos presentados no se incorporaban en la
versión final, no reconocerían entonces el proceso de consulta al proyecto de ley.
Si bien la formulación de la reglamentación de la consulta previa, libre e informada
continúa, el borrador del proyecto de ley fue puesto a consideración del Consejo
Económico y Social de Honduras para también discutirlo en una mesa técnica
tripartita y ahí enviarlo a sanción del Congreso Nacional.
Valoración
En 2018 se conoció que el gobierno hondureño “presentó recientemente ante la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), una nueva versión de la Ley de
Consulta Previa, libre e Informada (CPLI); con el propósito de obtener las
observaciones sobre el anteproyecto de parte de ese organismo internacional (…)
El Convenio 169 fue ratificado en 1995 por el estado de Honduras, dando lugar
desde esa fecha a una serie de compromisos, entre ellos la adopción de un
mecanismo de consulta previa, piedra angular del Convenio 169, destinado a
proteger los pueblos indígenas. No obstante es hasta el año 2012 que el Estado a
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instancias del Programa REDD de Naciones Unidas, inicia la elaboración de una ley
CPLI (…) En el 2016, el Estado acompañado por el PNUD, desdeñaron las
versiones de ley en las cuales venían trabajando la Confederación de Pueblos
Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas
ya Afrodescendientes (DINAFROH), para elaborar una réplica de la actual Ley de
Consulta del Perú”64.
Pueblo Nahua. Manifestó durante el taller su malestar por no haberse incluido a la
CONPAH en el proceso y por influenciar y tratar de dividir a la comunidad previo al
inicio del taller. Durante el desarrollo, la comunidad manifestó preocupación por
situación de seguridad.
Consenso en la necesidad de fortalecer la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas
y Afrohondureños – Dinafroh, en el entendido que es la entidad estatal encargada
de gestionar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La Relatora Especial sobre derechos de los pueblos indígenas en su reunión final
con el Gobierno65 se refirió de forma preliminar a las distintas preocupaciones y
desafíos que encontró como resultado de sus reuniones con los diferentes actores
consultados. Resaltando los temas de representatividad, inclusión, titulación de
tierras, derechos humanos, educación y salud entre otros de los derechos de los
pueblos indígenas y Afrohondureños.
“La Relatora Especial publicó en diciembre de 2016 sus Comentarios sobre el
Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos
indígenas y afrohondureños en los que identificó problemas relacionados con el
contenido sustantivo y la metodología empleada para elaborar y socializar el
Anteproyecto (…) la Relatora Especial profundiza sobre diversos temas que
surgieron durante su visita de trabajo que deberían abordarse para que el proceso
de discusión y elaboración de un instrumento jurídico sobre consulta previa
garantice los derechos de los pueblos indígenas bajo los estándares
internacionales. Entre otros temas, la Relatora Especial se refiere a la necesidad de
asegurar una mayor participación de las distintas estructuras representativas de los
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH. Honduras: nociva versión de ley de consulta pretende imponer
gobierno de JOH. 24 de mayo de 2018.
65 En el marco del proceso de consulta al proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, la Relatora delegada visitó
Honduras entre el 16 y el 21 de abril 2017, y junto con su equipo se reunió entre otros actores con OIT, PNUD, OACNUDH,
DPA, Secretario Coordinador General del Gobierno y mesa de trabajo alto nivel, Red de Mujeres PIAH, sector privado:
Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), Asociación de productores de energía renovable (AHPER) y
Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), líderes indígenas, representantes de cada una de las
federaciones de los siete pueblos indígenas que integran: CONPAH, sindicatos CGT, CTH, CUTH, Comisión Especial de
Dictamen del Congreso Nacional para la Ley de Consulta, representantes de pueblos indígenas: COPINH y OFRANEH,
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pueblos indígenas y la capacitación y preparación de los pueblos indígenas,
funcionarios estatales y otros actores; a la necesidad de generar la confianza
necesaria abordando las preocupaciones centrales de los pueblos indígenas en
materia de derechos humanos; a las presiones de tiempo para la aprobación de una
ley de consulta; y a su preocupación por la interpretación restringida del marco
conceptual jurídico de la consulta previa.
La Relatora Especial exhorta a todas las partes a evaluar si existen las debidas
condiciones para la rápida aprobación de una ley de consulta previa, dados los
problemas de procedimiento y fondo que ha señalado. Considera que el proceso de
elaboración, discusión y consulta de este tipo de iniciativa requiere del tiempo y la
preparación necesarios para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas
se reconocen y protegen de conformidad con los estándares internacionales en la
materia. Dicho proceso debe servir para el empoderamiento de los pueblos
indígenas, brindando el espacio necesario para que planteen sus propias
propuestas sobre el derecho a la consulta y consentimiento desde sus propias
perspectivas culturales y comunitarias.
La Relatora Especial espera que en Honduras se pueda llevar a cabo un proceso
inclusivo de diálogo y discusión sobre la regulación de la consulta previa que goce
del mayor grado de legitimidad y consenso entre los pueblos indígenas. Espera que
el Estado, la comunidad internacional y los organismos internacionales, incluyendo
el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, y en particular la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, colaboren con
los pueblos indígenas para la realización de los diálogos necesarios para el
desarrollo de este tipo de iniciativa”66.
Actores involucrados
Mesa Técnica Interinstitucional
Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH67)
Federación Tribus Pech de Honduras (FETRIPH) Pueblos:
Organización de Naciones Unidas. Honduras. Comunicado de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Relatora Especial exhorta al Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales
sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas. Tegucigalpa. 1o de Agosto de 2017.
67 La CONPAH forma parte del. Consejo Indígena de Centro América (CICA). Aglutina a un número importante de
organizaciones indígenas, entre ellas: Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras – ONILH; Consejo Popular
Indígena de Honduras (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ) – COPINH; Movimiento
Indígena Lenca de Honduras – MILH; Federación Indígena Lenca – FONDIL; Moskitia Asla Tawanka I.L.C. – MASTA;
MUIHKA (“Países Hermanos” en Miskito, organización indígena binacional de los pueblos de La Moskitia en Nicaragua y
Honduras; Asociación de Profesionales y Trabajadores Nativos Isleños - Native Bay Islanders Profesionals And Labourers
Association) - NABIPLA; Federación de Tribus Xicaques de Yoro – FETRIXY; Federación de Tribus Pech de Honduras –
81
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pech de Catacamas, Brus Laguna y de Trujillo
Nahua de Juticalpa
Pueblo Negro de habla inglesa
Garifuna de Corozal, Juan Francisco Bulnes y de Trujillo
Maya Chorti de Copan y de Ocotepeque
Tolpan de Yoro y de Montaña de la Flor
Miskitu de Wampusirti
Tawahka de La Moskilla
Lenca de de Marcala, La Paz, La Esperanza y de Lempira

Organizaciones de los pueblos indígenas
Masta (Moskitia Asla Tawanka I.L.C.)
Organización Indígena Lenca de Honduras – ONILH
Movimiento Indígena Lenca de Honduras – MILH
Federación Hondureña de Indígenas Lencas – FHONDIL
Mesa Sectorial Lenca (26 organizaciones)
Unidad de Pueblos Indígenas y Negros de la Muskitia Hondureña - UPINMH
PNUD (observador)
OIT (asistencia técnica y acompañamiento)
Diputados de diferentes partidos políticos hondureños
Fuentes consultadas
http://www.trabajo.gob.hn/convenio169/
https://www.ecured.cu/Pech_(etnia)
https://www.ecured.cu/Departamento_de_Olancho_(Honduras) 1-Acta-CLPI-Pech-Catacamas. 27 de
mayo de 2016
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/1-Acta-CLPI-PechCatacamas.pdf
2-Acta-CLPI-Nahua-Juticalpa. 30 de mayo de 2016
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/2-Acta-CLPI-NahuaJuticalpa.pdf
3-Acta-CLPI-Pueblo-Negro-de-Habla-Inglesa-Roatan. 12 de agosto de 2016
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/3-Acta-CLPI-Pueblo-Negrode-Habla-InglesaRoatan.pdf
4-Acta-CLPI-Garifuna-Corozal. 16 de agosto de 2016
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/4-Acta-CLPI-GarifunaCorozal.pdf
FETRIPH; Consejo Nacional Maya Chortis de Honduras – CONIMCHH; Federación Indígena Tawahka de Honduras –
FITH y Federación Indígena Nahua de Honduras – FINAH.
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5-Acta-CLPI-Garifuna-Trujillo
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/5-Acta-CLPI-GarifunaTrujillo.pdf
6-Acta-CLPI-Garifuna-Iriona
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/6-Acta-CLPI-GarifunaIriona.pdf
7-Acta-CLPI-Maya-Chorti-Copan
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/7-Acta-CLPI-Maya-ChortiCopan.pdf
8-Acta-CLPI-Maya-Chorti-Ocotepeque
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/8-Acta-CLPI-Maya-ChortiOcotepeque.pdf
9-Acta-CLPI-Pueblo-Tolpan-en-Yoro
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/9-Acta-CLPI-Pueblo-Tolpanen-Yoro.pdf
10-Acta-CLPI-Pueblo-Tolpan-Montana-de-l-Flor
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/10-Acta-CLPI-Pueblo-TolpanMontana-de-lFlor.pdf
11-Acta-CLPI-Pueblo-Miskitu-Wampusirpi
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/11-Acta-CLPI-Pueblo-MiskituWampusirpi.pdf
12-Acta-Pueblo-Tawahka-Krausirpi
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/12-Acta-Pueblo-TawahkaKrausirpi.pdf
13-Acta-CLPI-Pueblo-Garifuna-Batalla-La-Moskitia
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/13-Acta-CLPI-PuebloGarifuna-BatallaLa-Moskitia.pdf 14-Acta-CLPI-Pueblo-Pech-en-Las-Marias
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/14-Acta-CLPI-Pueblo-Pechen-Las-Marias.pdf
15-Acta-CLPI-Pueblo-Lenca-de-La-Esperanza http://201.220.133.199/wpcontent/uploads/2016/11/15-Acta-CLPI-Pueblo-Lencade-La-Esperanza.pdf
16-Acta-CLPI-Pueblo-Lenca-Gracias
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/16-Acta-CLPI-Pueblo-LencaGracias.pdf
17-Acta-Pueblo-Lenca-de-Marcala-La-Paz
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/17-Acta-Pueblo-Lenca-deMarcala-La-Paz.pdf 18-Acuerdos-UPIMH http://201.220.133.199/wpcontent/uploads/2016/11/18-Acuerdos-UPIM.pdf 19 TALLER-CON-INTERLOCUTORESSOCIALES. Taller de consulta del
anteproyecto de ley consulta libre, previa e informada a los interlocutores sociales.
Tegucigalpa, 3 de octubre de 2016. http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2016/11/TALLERCONINTERLOCUTORES-SOCIALES.pdf
http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2017/06/Imagenes-convenio-169.pdf
http://www.xplorhonduras.com/grupo-indigena-nahua-de-honduras/ http://nahoashn.blogspot.com/
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2010-es-laenderpapierhonduras.pdf%20
http://www.siagua.org/pais/honduras
http://www.xplorhonduras.com/grupo-indigena-nahua-de-honduras/
https://hondudiario.com/2017/07/28/las-etnias-indigenas-que-todavia-subsisten-enhonduras/
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/655/1/negros%20ingleses.p df
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https://www.wiriko.org/wiriko/supervivencia-garifuna-resistencia-historica/
https://sites.google.com/site/masica7777/ubicacion-geografica-de-los-garifunas
https://www.ecured.cu/Chort%C3%ADs_(etnia)
https://www.ecured.cu/Lencas http://lencahonduras.com/
https://mundomayachortislenca.es.tl/Ubicacion-Geografica-de-los-Lencas-yMayas-Chortis.htm
http://etniasdelmundo.com/c-honduras/tolupanes/ https://blogs.iadb.org/energia/es/conoce-como-elbid/ http://www.prmapping.res.ku.edu/Protocolo_Miskitu.pdf https://culturaktracha.es.tl/LosTawahkas.htm
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/special/2016-honduras-unsrcomentarios-anteproyectoley-consulta-sp.pdf
http://hn.one.un.org/content/unct/honduras/es/home/presscenter/comunicado-dela-relatora-especialsobre-los-derechos-de-los-pue.html
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/special/2017-06-09-honduras-unsradditionalobservations.pdf
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MEXICO
12.

Parque Eólico Tizimín

Ubicación geográfica
El Parque Eólico se encuentra en el municipio de Tizimín, en el Estado de Yucatán.

Municipio de Tizimín, Estado de Yucatán - México
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Ubicación general del Proyecto y comunidades indígenas Maya
Objeto del proyecto
El Proyecto Parque Eólico Tizimín, con capacidad para generar 86,1 Megavatios
(MW) de energía eléctrica. La construcción de este Proyecto la propuso la Empresa
Fuerza y Energía limpia de Tizimín, S.A. 68 . La intención fue instalar 41
aerogeneradores de 2.1 MW cada uno, e infraestructuras asociadas como líneas de
transmisión, que se ubicarían en el municipio de Tizimín, estado de Yucatán, en una
extension aproximada de 3,079 hectáreas.
El objeto de la consulta es alcanzar acuerdos sobre la construcción, operación y
mantenimiento del proyecto y del acceso y participación de los beneficios asociados,
y obtener para ello el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades
indígenas Maya del área de influencia69.
Tipo de consulta
Generación de energía con fuentes limpias
Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, S.A. de C.V., filial de la empresa mexicana Avant Energy S. de R.L. de C.V., es
una compañía de generación de electricidad constituida en 2016 para desarrollar proyectos eólicos en México. Con sede
en Ciudad de México, Fuerza y Energía Limpia de Tizimín ejecuta el diseño, construcción, equipamiento, instalación,
operación y mantenimiento de la central eólica Tizimín (76 MW) en el Estado de Yucatán.
69 La Secretaría de Energía de México declaró que el estado de Yucatán es territorio maya, por lo que todos los proyectos
energéticos son susceptibles de una Consulta Indígena, en el marco del Convenio 169 de 1989.
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Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Área de influencia de las comunidades étnicas en el municipio de Tizimín.
Comunidades étnicas involucradas
Comunidades Mayas70 de San Francisco Yohactún, Santa Clara Dzibalkú, Xkalax
Dzibalkú y Yohactún de Hidalgo.
Fecha de inicio y duración de la consulta
La consulta previa, libre e informada tuvo lugar entre los meses de marzo y junio de
2017 y fue liderada por la Secretaria de Energía de Mexico, Sener.
Proceso de negociación y avances en los acuerdos
El proceso de consulta tuvo las siguientes fases:
1. Acuerdos previos
Con las comunidades de San Francisco Yohactún (Nuevo Ejido), Yohactún de
Hidalgo y Santa Clara Dzibalkú (por separado) en las oficinas de la Presidencia
Municipal de Tizimín. 17 de marzo de 2017. Con la comunidad de Xkalax de
Dzibalkú el 23 de marzo de 2017.
Reuniones con estas comunidades que tuvieron como objetivo iniciar la Fase de
Acuerdos Previos del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, compartiendo
con las autoridades de la comunidad indígena información referente al proceso de
consulta, así como la entrega de la propuesta de Protocolo para la Consulta Libre,
Previa e Informada. Los temas tratados fueron:
-

Generalidades sobre el derecho a la consulta previa
Importancia para la comunidad de informarse respecto al proyecto, a sus
impactos y beneficios
Importancia y alcances de la consulta previa

Los Mayas de la península de Yucatán son numéricamente el segundo pueblo mesoamericano de México. Se
consideran herederos de una de las tradicionales culturales más importantes de la América precolombina. Entre las
regiones indígenas de México, la península yucateca junto a los estados de Campeche y Quintana Roo, alberga una de
las etnias más numerosas de la familia lingüística maya.
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-

-

Propuesta de Protocolo para la consulta a la comunidad indígena maya sobre
la construcción y operación del proyecto eólico 71, para el desarrollo de la
consulta previa
Marco jurídico agrario y de los pueblos indígenas en relación a la consulta
previa
Relación entre empresa (interesada en el proyecto) y comunidades indígenas

Acuerdos logrados:
- El Protocolo para el desarrollo de la consulta que fue entregado a las
autoridades de cada comunidad para su revisión.
- Los comisarios de cada comunidad se encargarán de dar a conocer a su
comunidad el Protocolo.
- Se fijaron próximas fechas de reunión de Fase de Acuerdos Previos.
Asamblea con las comunidades de Santa Clara Dzibalkú y Yohactún de Hidalgo
el 24 de marzo de 2017 y con las comunidades de San Francisco Yohactún
(Nuevo Ejido) y Xcalax Dzibalkú en las Oficinas de la Comisaria de Tizimín el 25
de marzo de 2017. (por separado). Se proporcionó información general sobre el
proyecto y la necesidad de un procedimiento de consulta previa a las comunidades
indígenas del área del proyecto. Se trataron los siguientes temas:
-

Aspectos puntuales sobre la necesidad y la importancia de la consulta previa,
libre e informada.
Consulta a las asambleas respecto a las autoridades que representan a la
comunidad indígena.
Determinación del modo en que cada comunidad toma las decisiones que le
afectan, estableciendo que es mediante asamblea.
Información sobre el derecho a la consulta previa de parte del Sener y
derecho a la participación ciudadana.
Se informó sobre la presencia de intérprete calificado de lengua Maya
durante todo el proceso de consulta.
Se indagó a las comunidades respecto a: i) requerimiento de asesores ii)
confirmar la conformación de un Comité de autoridades comunitarias para
liderar la consulta iii) requerimientos en materia logística.

Acuerdos logrados:
- Conformación de un comité de consulta integrado por autoridades indígenas.
- Nueva reunión de acuerdos previos con cada comité conformado.
De acuerdo con el SENER, el Protocolo para la consulta a la comunidad indígena maya sobre la construcción y operación
del proyecto eólico, las Fases de la misma son: i) acuerdos previos ii) informativa iii) deliberativa iv) consultiva v) ejecución
y seguimiento de acuerdos.
71
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Reunión con los Comités nombrados por las asambleas de las comunidades de San
Francisco Yohactún (Nuevo Ejido) y Yohactún de Hidalgo el 31 de marzo de
2017 y con las comunidades de Santa Clara Dzibalkú y Xcalax Dzibalkú en las
Oficinas de la Comisaria de Tizimín el 01 de abril de 2017. (por separado), en las
Oficinas de la Comisaria Municipal de Tizimín. y.
Las reuniones giraron en torno a la discusión del Protocolo para la consulta a la
comunidad indígena maya sobre la construcción y operación del proyecto eólico y
definir su contenido final para llevarlo a consideración de cada asamblea
comunitaria. Adicionalmente, se acordaron:
- Integrantes del Comité
- Modo en que se tomarían las decisiones
- Propuesta de Protocolo
- Etapas para el desarrollo de la consulta
Acuerdos logrados:
- Nueva fecha de reunión de los Comités.
- Revisión del Protocolo por parte del Comité de Santa Clara Dzibalkú.
- En el caso de Xkalax Dzibalkú, se precisa que el sujeto a ser consultado es
la comunidad en su totalidad y que la consulta se llevará a cabo en la
comunidad, con intérpretes traductores del Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya del Estado de Yucatán.
- Cada comité informará en esa nueva reunión, la fecha de la primera reunión
de la fase informativa.
- Yohactún de Hidalgo manifiesta que la información debe entregarse
primero al Comité y luego a la asamblea comunitaria, así como la agenda de
la próxima reunión, para hacer aportes a ella.
Reunión con los Comités nombrados por las asambleas de las comunidades de
Santa Clara Dzibalkú, Yohactún de Hidalgo y Xkalax Dzibalkú en las Oficinas de
la Comisaria Municipal de Tizimín el 7 de abril de 2017 y San Francisco Yohactún
(Nuevo Ejido) (por separado) el 9 de abril de 2017.
-

En estas reuniones se revisó la versión del Protocolo entregado a cada
comunidad y discutido por la misma, logrando su aprobación final.
En el caso de Santa Clara Dzibalkú, se precisó que el sujeto a ser
consultado es la comunidad en su totalidad.
El Comité de Xkalax Dzibalkú y el de Yohactún de Hidalgo aprobaron la
versión final del Protocolo, el cual se llevó a la Asamblea para su aprobación
final.
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Reuniones con los Comités de Xkalax Dzibalkú el 10 de abril de 2017, de San
Franciso Yohactún (Nuevo Ejido) el 11 de abril de 2017 y de Yohactún de
Hidalgo el 17 de abril de 2017, en las que se informó sobre los posibles impactos
sociales, culturales, económicos, espirituales, a la salud y al ambiente y otros
derechos indígenas susceptibles de afectación, por la construcción del Proyecto.
También, los riesgos y medidas de prevención, adaptación y mitigación y planes de
manejo. Se acordó que la información proporcionada por la empresa es pertinente
para presentarla a la asamblea, en maya y en español y se fijan las fechas de
realización de la asamblea.
2. Informativa
Con las comunidades de Xkalax Dzibalkú y Yohactún de Hidalgo se llevan a cabo
las asambleas para el inicio de la Fase informativa de la Consulta, el 19 y 20 de
abril de 2017 respectivamente, en Tizimín. En las asambleas se ratificaron los
Comités para la consulta; se aprobaron los Protocolos de consulta de cada
comunidad y se presentó información sobre el Proyecto. Como acuerdos se
estableció que la información fue suficiente para dar inicio a la Fase Deliberativa
Asambleas del 21 y 24 de abril de 2017. Con la Comunidad de Santa Clara
Dzibalkú se acuerda el Protocolo, se determina que la información es suficiente
para dar inicio a la Fase Deliberativa y se acuerda fecha para Fase Consultiva. Con
la comunidad de San Francisco de Yohactún (Nuevo Ejido) se presentaron en
español y en maya, los impactos del Proyecto, así como aspectos técnicos del
mismo. El resultado es que la asamblea analizará la información y comunicará si se
encuentra satisfecha con ella.
Reunión con el Comité de las comunidades Xkalax Dzibalkú y Santa Clara
Dzibalkú el 26 y 27 de abril de 2017 respectivamente. Las comunidades
manifiestan su consentimiento previo, libre e informado para el desarrollo del
proyecto. Se acepta la propuesta económica para beneficios sociales durante treinta
años de duración y fortalecimiento y construcción de equipamientos en cada
comunidad.
Reunión con los Comités de San Francisco de Yohactún (Nuevo Ejido); Xkalax
Dzibalkú; Santa Clara Dzibalkú y Yohactún de Hidalgo el 26 de mayo de 2017
en Tizimín. Yucatán, comunidad de Yohactún Hidalgo para atender la solicitud de
estas comunidades de ampliación de información respecto al proyecto (técnicas de
construcción y criterior que rigieron la elaboración de las propuestas económicas).
Se acordó que la empresa entregaría a cada comité una copia de los estudios de la
mecánica de suelos; que no hay más solicitudes de información y se fijó fecha y
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lugar para la revisión de instrumentos jurídicos. Esta reunión se llevó a cabo el 6 de
junio de 2017 en la Comisaria Municipal de Yohactún de Hidalgo, se hacen ajustes
a los instrumentos jurídicos (acta consultiva), y el día 7 de junio de 2017, se
aprueban los documentos y se acuerdan las fechas de reunión con cada asamblea
comunitaria.
3. Consultiva
Con las asambleas consultivas realizadas con cada comunidad, se logra la
viabilidad del Proyecto. La Sener, la Junta de Electrificación de Yucatán y la
Empresa Fuerza y Energía Limpia de Yucatán S.A. se comprometen a llevar a cabo
las actividades pactadas con cada comunidad, las cuales quedaron consignadas en
los instrumentos jurídicos (actas consultivas respectivas). Con estas reuniones
asamblearias se da por cerrada la consulta previa, libre e informada en las cuatro
comunidades consultadas:
-

Xkalax Dzibalkú el 8 de junio de 2017;
Santa Clara Dzibalkú el 9 de junio de 2017;
Yohactún de Hidalgo el 10 de junio de 2017
San Francisco Yohactún (Nuevo Ejido) el 11 de junio de 2017;

Actores involucrados
Comunidades Mayas de:
- San Francisco de Yohactún (Nuevo Ejido);
- Xkalax Dzibalkú;
- Santa Clara Dzibalkú y
- Yohactún de Hidalgo
Secretaría de Energía - SENER
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Junta de Electrificación del Estado de Yucatán
Municipio de Tizimín
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya Empresa
Fuerza y Energía limpia de Tizimín, S.A.
Fuentes consultadas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232274/1a._En_Tzim_n_con_San
_Francisco_Yohact_n_170317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232276/2a._San_Francisco_Yoha ct_n_250317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232285/3a._San_Francisco_Minu ta_010417.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235172/4b._San_Francisco_Prot ocolo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234996/6a._San_Francisco_Minu ta_240417.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234999/Acta_Consultiva_San_Fr
ancisco_Yohact_n__110617.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234962/1._Minuta_Santa_Clara_
Dzibalk__170317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234961/2a._Acta_de_Asamblea_
Santa_Clara_Dzibalk__240317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234964/3a._En_Tizim_n_con_Sa
nta_Clara_Dzibalk___310317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234966/4a._Santa_Clara_Minuta
_070417.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234969/5a._Santa_Clara_Minuta
_210417.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234971/5c._Santa_Clara_Protoco lo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235000/Acta_Consultiva_Santa_
Clara_Dzibalk___090617.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234916/1a._Xkalax_Minuta_2303
17.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234920/2a._Xkalax_Dzibalk___2
50317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234919/3._Xkalax_Minuta_01041
7.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234922/4a._Xkalax_Minuta_0704
17.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234923/4c._Xkalax_Protocolo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234925/5a._Xkalax_Minuta_1004
17.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234926/6a._Xkalax_ActaAsamble
a_Informativa_190417.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234929/7a._Xkalax_Minuta_2604
17.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234997/2._Acta_Consultiva_Xkal
ax_Dzibalk___080617.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234976/1a._En_Tizim_n_con_Yo
hact_n_de_Hgo._170317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234977/2._Yohact_n_de_Hidalgo __240317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234979/3._En_Tizim_n_con_Yoh
act_n_de_Hgo._310317.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234978/4a._Yohact_n_de_Hidalg
o_Minuta_070417.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234980/5a._Yohact_n_Minuta_17
0417.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234983/6a._Yohact_n_Minuta_20
0417.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234985/6c._Yohact_n_Protocolo. pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234986/7a._Yohact_n_Minuta_26
0517.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234990/8_Minuta_Yohact_n_de_
Hidalgo_060617.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234989/9._Minuta_Yohact_n_de_
Hidalgo_070617.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234998/2._Acta_Consultiva_Yaha
ct_n_de_Hidalgo__100617.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232578/Beneficios_sociales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232581/Evaluaci_n_de_impacto_ social.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232580/ImpactosMedidas_de_mitigaci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232582/Ordenamiento_ecol_gico
_territorial.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232583/Presentaci_nelementosinstrumentos_jur_dicos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232584/Transporte_Aerogenerad ores.pdf
https://transparencia.energia.gob.mx/transparencia_focalizada/archivos/EV_IMP_S
OCIAL/Parque_E%C3%B3lico_Tizimin_Dictamen_T%C3%A9cnico.pdf
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgiraDocs/documentos/yuc/resolutivos/2016/3
1YU2016E0022.pdf http://www.mayas.uady.mx/
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13.
Consulta previa sobre las actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos en las Áreas Contractuales 10 y
11 de la Ronda 2.2.
Ubicación geográfica

Municipios del área de influencia de la Ronda 2 en el estado de Chiapas, objeto de consulta previa

Ubicación de las Áreas contractuales 10 y 11 de la Ronda 2
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Objeto del proyecto
Desarrollo de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Consulta
liderada por la Secretaría de Energía en el marco del Proceso de Licitación Pública
Internacional respecto de la Ronda 2.2.72, en el estado mexicano de Chiapas.
Tipo de consulta
Exploración y extracción de hidrocarburos.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Las Áreas contractuales 10 y 11 contempladas en la Ronda 2, se ubican en los
municipios de Francisco León, Tecpatán, Pichucalco e Ixtacomitán, en el estado
mexicano de Chiapas.
Comunidades étnicas involucradas
Comunidades indígenas Zoques73 y Tzotziles74 del estado de Chiapas.
Fecha de inicio y duración de la consulta
Entre agosto de 2016 y julio de 2017.
Proceso de negociación
El proceso se llevó a cabo considerando las Fases de la consulta:
Formulación y acuerdo del Plan de Consulta
19 de agosto de 2016. Reunión de trabajo entre representantes del gobierno
federal y local para presentar por parte de la Secretaría de Energía, las Áreas
Contractuales que se ubican en el estado de Chiapas, de la Ronda de Licitación 2.2;
y las implicaciones de una eventual consulta previa a comunidades indígenas. En
En agosto de 2016 la Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó la Segunda Convocatoria para la Licitación Pública
Internacional respecto de la Ronda 2 para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas contractuales terrestres.
Se determinó que en las Áreas Contractuales 10 y 11 (ubicadas en la cuenca del Sureste, en Chiapas) se debía adelantar
el proceso de consulta previa con comunidades indígenas.
73 Los zoques descienden de los olmecas que emigraron a Chiapas y Oaxaca, donde se establecieron en su mayoría. En
la época prehispánica, los zoques habitaban una amplia zona de Chiapas, extendiéndose hasta el Istmo de Tehuantepec
y parte del estado de Tabasco. Actualmente la mayoría de los zoques habitan en el estado de Chiapas.
74 El pueblo tzotzil habita en el centro y centro norte del estado de Chiapas, en el sureste mexicano. Forma parte de la
cultura Maya. Ocupan la región central del estado de Chiapas (Altos de Chiapas).
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la reunión se acordó que i) los representantes de la Secretaría de Energía 75, en
coordinación con el estado de Chiapas y autoridades municipales, desarrollarían
jornadas informativas en los municipios de Francisco León, Tecpatán, Pichucalco e
Ixtacomitán, para dar a conocer las áreas de influencia del proyecto; el
procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas respecto de la
Ronda 2 y la segunda convocatoria para la licitación pública internacional y ii) tales
reuniones informativas se harían con los representantes de las comunidades
indígenas; comisarios de los Ejidos; agentes municipales y presidentes de
asociaciones ganaderas y agrícolas, según cronograma definido en la misma
reunión, en cada municipio.
24 de agosto de 2016. La Comisión Nacional de Hidrocaburos publicó la segunda
convocatoria para la licitación pública internacional, señalando la necesidad de
adelantar el proceso de consulta previa.
El cronograma se desarrolló con la participación, entre otros, de cada Presidente
municipal, el Subsecretario de Gobierno de la Región VII Norte, Director General de
Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en las municipalidades de:
Pichucalco76 el 5 de septiembre de 2016
Ixtacomitán77 6 de septiembre de 2016
Tecpatán78. 7 de septiembre de 2016
Francisco León79. 8 de septiembre de 2016

Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía.
Pichucalco: participación de Agentes municipales de Blanquillo, Cascables / Candelaria, Camoapita, Azufre, Colonia
Luis Donaldo Colosio y Rancherías de San Carlos y Azufre.
77 Ixtacomitán: participación de Agentes municipales de San Antonio Las Lomas, Agustín Reyes, Emiliano Zapata, Catarina
1ª y 2ª sección, La Granja, Candelaria 1ª y 2ª sección, Providencia, Escobal, La Otra Banda, Viejo Lindavista, Jana 1ª, 2ª
y 3ª sección y El Calvario. Ejidales Ixtacomitán, Viejo Lindavista, La Candelaria, El Calvario, Emiliano Zapata y La
Providencia.
78 Tecpatán: participación de Agentes municipales de Benito Juárez, Buena Vista, Buena Vista Manon, Cerro Blanco, El
Carmen Cerro Blanco, El Laurel, El Primor, El Retiro, Emiliano Zapata, Islas Yomono, Juan Sabiens, Las Flores, Las Pilas,
López Mateo, Los Lirios, Luis Espinoza, Miguel Alemán, Nuevo Edén, Ribera Onda Fría, San Antonio Azapac, San Antonio
Reforma, San Jacinto, San Pablo Tecpatán, Tulipán, Unión Azapac, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Poblado Benito
Juárez Lamina 1, Francisco I. Madero, Adolfo Ruiz Cortines, La Alianza y Zimbac. Comisariados, Consejos de Vigilancia
y Ejidos.
79 Francisco León: participación de Agentes municipales de Viejo y Nuevo Paraíso, San Antonio Maspac, Arroyo Caracol,
Nuevo Carmen, Arroyo Sangre, Nuevo Progreso, Nuevo Guadalupe Sardina, Cristo Rey, Nuevo San Miguel, San José
Maspac, Rio Negro, Siete Arroyo, Candelaria, Carrizal, Nuevo Trinidad, Naranjo, Santo Domingo, La Ceiba, Vicente
Guerrero, Santa Martha, San Miguel Buenavista, Las Cruces, Nuevo Tila, San Miguel Sardina, El Gavilán y Siete Arroyos.
Comisariados, Consejos de Vigilancia y Ejidos.
75
76
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En estas reuniones de planeación del procedimiento de consulta previa a
comunidades indígenas. la Secretaría de Energía - Dirección General de Impacto
Social y Ocupación Superficial presentó las áreas de influencia del proyecto; el
procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas respecto de la
Ronda 2 y la segunda convocatoria para la licitación pública internacional. Como se
resultado de las reuniones se hicieron los siguientes acuerdos:
-

-

-

La Secretaría de Energía (Dirección General de Impacto Social) en
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y otras instituciones gubernamentales continuarían con la
planeación del procedimiento de consulta previa,
La Secretaría de Energía (Dirección General de Impacto Social) en
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y las autoridades estatales y municipales identificarían a las
comunidades indígenas Zoques ubicadas en cada municipio y Zotziles (en
Tecpatán),
Las autoridades de gobierno tomaron nota sobre posibles impactos en
fuentes hídricas por las actividades previstas en el proyecto (Pichucalco y
Tecpatán),
La Secretaría de Energía y la Secretaría de Desarrollo Agrario convocarán
para el procedimiento de consulta a la Procuraduría Agraria y al Registro
Agrario Nacional (Ixtacomitán y Tecpatán) y Conagua (Tecpatán),
Identificación de núcleos agrarios en el Área contractual 10 (Tecpatán y
Francisco León),
Atención en materia de construcción y reparación del pavimento en vías de
comunicación en Tecpatán y Francisco León, y en salud y educación
(Francisco León),
La Secretaría de Energía y demás instituciones se comprometen a garantizar
la convocatoria a las comunidades indígenas (Francisco León).

26 de septiembre de 2016. Instalación del Comité Interinstitucional del
procedimiento de consulta previa para el proyecto, realizada en Ciudad de México,
D.F. Asistieron delegados de la Secretarías de Energía, de Gobernación y de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas; la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos y de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos. Se acordó:
-

Declarar formalmente instaldo el Comité Interinstitucional
Establecer las comunidades indígenas a consultar de acuerdo a la
identificación que se haga en un Protocolo general de consulta
Garantizar el derecho a la información a las comunidades indígenas que
serían sujeto de consulta
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Acuerdos Previos
Durante esta fase, los acuerdos alcanzados entre la institucionalidad y las
comunidades fueron para el Área contractual 11:
Ixtacomitán.
- Comunidad de El Escobal (20 de octubre de 2016);
- Comunidad de La Candelaria 1ª sección (5 de diciembre de 2016)
- Comunidad Viejo Lindavista (19 de octubre de 2016)
Estas comunidades decidieron participar en el procedimiento de Consulta Previa,
aprobaron el protocolo de consulta y fijaron sus respectivas fechas para el desarrollo
del proceso.
Fase Informativa
En el municipio de Ixtacomitán, esta fase se desarrolló en las siguientes fechas:
-

Comunidad de El Escobal (6 de diciembre de 2016);
Comunidad de La Candelaria 1ª sección (23 de enero de 2017 y 13 de
febrero de 2017)
Comunidad La Candelaria 2ª sección (17 de noviembre y 4 de diciembre
de 2016 y 22 de enero de 2017)

Resultados:
Se acuerda la finalización de la etapa informativa, luego de absueltas dudas de la
comunidad y llevar a cabo la fase deliberativa en reuniones autónomas de cada
comunidad
Fase Deliberativa
De acuerdo a la Secretaría de Energía, las comunidades indígenas consultadas en
ejercicio de su libre determinación y autonomía conferida en el artículo 2º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a los
Protocolos de consulta, desarrollaron esta etapa, al interior de sus comunidades, de
conformidad a sus sistemas normativos.
Fase Consultiva
En el municipio de Ixtacomitán, esta fase se desarrolló en las siguientes fechas:
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-

Comunidad de El Escobal (6 de diciembre de 2016);
Comunidad de La Candelaria 1ª sección (23 de enero de 2017 y 13 de
febrero de 2017)
Comunidad La Candelaria 2ª sección (17 y 27 de abril y 8 de mayo de
2017)

Seguimiento a los acuerdos
En reunión en la comunidad Zoque de La Candelaria 2ª sección, se llevó a cabo la
asamblea de seguimiento a los acuerdos el 17 de julio de 2017, donde la Secretaria
de Energía informó a los comuneros y asistentes los resultados del proceso de
licitación de la Ronda 2. Las Áreas 10 y 11 que fueron objeto de consulta previa,
fueron excluidas de la versión final de las bases de la licitación., por lo que no fueron
incluidos en propuestas de adjudicación de contratos de licencia.
Valoración
La Secretaría de Energía informó que de las 12 zonas contractuales de la Ronda
2.2, estas dos (10 y 11 de la Ronda) serían excluidas de la versión final de las bases
de licitación para efecto de salvaguardar los derechos e intereses de las
comunidades indígenas". Esto luego de que los pobladores se resistieron al
proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en la licitación, por
lo que adelantaron protestas y acciones civiles contra dicha iniciativa.
“La Secretaría de Energía, por tratarse de población indígena, está obligada a
realizar una consulta, que por ley debe ser previa, libre e informada. Este proceso
se inició con la finalidad de "alcanzar acuerdos y en su caso, obtener el
consentimiento para el desarrollo de las actividades"; sin embargo, las protestas no
han permitido pactos y esto es justo lo que retrasa la licitación”: Sener.”
Comunidades Zoque se organizaron para oponer sus argumentos a las actividades
de exploración y extracción; y denunciar debilidades y falencias en el proceso de
consulta previa. Se movilizaron en Chiapas en contra del proyecto.
Actores involucrados
Secretaria de Energía
Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de
Energía.
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Autoridades municipales de Ixtacomitán, Puchicalco, Tecpatán y Francisco León.
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Fuentes consultadas
https://rondasmexico.gob.mx/esp/quienes-somos/
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/consulta-previa-sobre-las-actividades-deexploracion-y-extraccion-de-hidrocarburos-en-las-areas-contractuales-10-y-11-de-la-ronda-2-2
Reunión de trabajo entre la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la
Secretaría de Energía, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas y los Presidentes
Municipales de Francisco León, Tecpatán, Pichucalco e Ixtacomitán, del Estado de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez. 19 de agosto de 2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199684/1__Minuta_de_trabajo__Tuxtla_Gutierrez_-_19_de_Agosto_de_2016.pdf
Reunión de planeación del procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas en relación a
la emisión de la segunda convocatoria para la licitación pública internacional para la exploración y
extracción de hidrocarburos, respecto de la Ronda 2. Pichucalco, Chiapas. 5 de septiembre de 2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199686/3__Reunion_de_Planeaccion__Pichucalco_-_05_de_Septiembre_de_2016.pdf
Protocolo General para el procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas en relación a
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en el Área contractual 11, de la segunda
convocatoria de licitación de la Ronda 2, correspondiente a la comunidad La Candelaria 1ª sección.
Ixtacomitán – Chiapas. 5 de diciembre de 2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208712/Protocolo_de_consulta_previa_La_Candelaria_1a_Secci_n_05_diciembre_2016.pdf
Protocolo General para el procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas en relación a
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en el Área contractual 11, de la segunda
convocatoria de licitación de la Ronda 2, correspondiente a la comunidad La Candelaria 2ª sección.
Ixtacomitán – Chiapas. 20 de octubre de 2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209440/Protocolo_de_consulta_previa_La_Candelaria_2a_Secci_n_20_octubre_2016.pdf
Protocolo General para el procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas en relación a
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en el Área contractual 11, de la segunda
convocatoria de licitación de la Ronda 2, correspondiente a la comunidad El Escobal. Ixtacomitán –
Chiapas. 20 de octubre de 2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208716/Protocolo_de_consulta_previa_El_EscobalIxtacomit_n_Chiapas._20_octubre_2016.pdf
Protocolo General para el procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas en relación a
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en el Área contractual 11, de la segunda
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convocatoria de licitación de la Ronda 2, correspondiente a la comunidad Viejo Lindavista. Ixtacomitán
– Chiapas. 19 de octubre de 2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209442/Protocolo_de_consulta_previa_viejo_lindavi
sta-Ixtacomit_n_Chiapas.19_octubre_2016.pdf
Acta de asamblea consultiva. Comunidad La Candelaria 2ª sección. Ixtacomitán. 17 de abril de 2017.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276542/2__Acta_de_Asamblea_Comunitaria__Fase_Consultiva_-_La_Candelaria_2a_Seccion_2017_04_17.pdf
acta de asamblea de seguimiento de acuerdos. Ixtacomitán. 17 de julio de 2017.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276531/5__Acta_de_Asamblea_Comunitaria__Seguimiento_de_Acuerdos_-_La_Candelaria_2a_Seccion_2017_07_17.pdf
http://www.nacion321.com/gobierno/resistencia-indigena-logra-frenar-proyectos-petroleros-enchiapas
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sener-pide-excluir-dos-bloques-en-chiapas-de-la-rondapor-consulta
https://www.jornada.com.mx/2017/06/27/opinion/014a1pol
https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN19D2BZ-OUSLD
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/155-hidrocarburos/2537-elnuevo-extractivismo-en-el-norte-de-chiapas
http://culturazoqueesmems.blogspot.com/
http://culturatzotzilchiapas.blogspot.com/2015/04/cultura-rzorzil.html
http://www.cdi.gob.mx/pueblos_mexico/tzotziles.pdf
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14.

Consulta sobre la Presa La Maroma

Ubicación geográfica

Localización aproximada de la Presa La Maroma. Matehuala, San Luis Potosí
Objeto del proyecto
Construcción de la Presa La Maroma, destinada al almacenamiento de agua para
uso domiciliario y agrícola para una zona de riego de 445 ha, aprovechando los
escurrimientos superficiales del río Jordán.
El proyecto también contempló:
i)
rehabilitación de dos presas derivadoras “Chilares” y “Calabazas”
ii)
bordos de almacenamiento denominados “La Presita” y “La Biznaga”
cercanos a la zona de riego.
iii)
modernización de las unidades de riego en los Ejidos La Presa y La
Biznaga, en el municipio de Villa de Guadalupe.
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iv)
v)
vi)
vii)
viii)

rehabilitación de un acueducto existente que conduce el agua a la
cabecera municipal de Matehuala
perforación de cinco pozos conectados al acueducto
caminos de acceso
apertura y explotación de bancos de materiales
disposición de materiales de rezaga en bancos de tiro

Tipo de consulta
Infraestructura. Presa de almacenamiento de agua.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
El lugar del proyecto de construcción de la Presa La Maroma se ubica a 34 Km al
suroccidente de la ciudad de Matehuala80, en la Sierra de Catorce, aguas abajo de
la localidad Las Adjuntas, estado de San Luis Potosí.
En los municipios y localidades:
-

Municipio Catorce (Las Adjuntas y La Maroma)
Municipio de Villa de Guadalupe (San Bartolo, Chilares, La Presita, La Presa,
Puerta del Río y La Biznaga)
Municipio de Matehuala (El Guerrero, El Herrero, La Joya, El Refugio, San
José de los Sotoles, Sacramento, Viborillas, El Coyote Dos y Cabecera
municipal de Matehuala).

Comunidades étnicas involucradas
Comunidades del Pueblo wixárica81 (huichol/wixaritari waniuki), practicantes de una
religión naturista y politeísta, tienen la creencia que la armonía del mundo se obtiene
a través del equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. Por eso, para el pueblo
huichol, el cerro El Quemado es el templo máximo, habitado por una inmensidad de
dioses que se pueden observar en forma de plantas, animales y rocas. El Sol es el

80 Matehuala. Este municipio (capital del mismo nombre) se ubica al norte del país, en el estado de San Luis Potosí. Limita
al norte con los municipios de Villa de la Paz, Cedral y el estado de Nuevo León; al oriente con el estado de Nuevo León;
al sur con el estado de Nuevo León y el municipio de Villa de Guadalupe; al occidente con los municipios de Villa de
Guadalupe y Villa de La Paz.
81 Los wixaritari (singular: wixarika) o huicholes son uno de los cuatro grupos indígenas que habitan en la región conocida
como el Gran Nayar, en la porción meridional de la Sierra Madre Occidental. Ubicado a ambos lados del cañón del río
Chapalagana, su territorio tradicional y de ocupación actual cubre porciones de cinco estados: Jalisco, Nayarit, Durango,
Zacatecas y San Luis Potosí. La lengua Wixárika hace parte de la familia lingüística yuto-nahua. Desarrollan actividades
de agricultura, ganadería, artesanías y trabajo asalariado.
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padre de esas fuerzas, la lluvia la madre, el viento y el venado son los hermanos de
la humanidad.
El territorio Sagrado de Wirikuta, fue reconocido por la UNESCO por su importancia
natural y cultural, tiene un rol especial para la supervivencia del pueblo Wixárika
(Huichol) 82.
Fecha de inicio y duración de la consulta
Septiembre de 2014 a junio de 2015.
Proceso de negociación
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes - SCT de San Luis Potosí, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales – Semarnat83 y el gobierno del Estado de San Luis
Potosí elaboraron un Protocolo para la implementación de la consulta previa, libre
e informada al Pueblo Wixárika sobre la construcción de la presa de
almacenamiento La Maroma, pueblos indígenas que visitan el Área Natural
Protegida “Sitio Sagrado Natural y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Huichol”.
El Protocolo incluyó convocatoria y calendario de reuniones con los grupos Wixárika
de los estados Jalisco, Nayarit y Durango.
Se realizaron asambleas en los Ejidos así:
Villa de Guadalupe
20 de septiembre de 2014. Ejido La Presa, Ejido San Bartolo y Ejido Tacuba
21 de septiembre de 2014. Poblado La Biznaga
Matehuala
21 de septiembre de 2014. Ejido Tanque Colorado
Catorce
21 de septiembre de 2014. Ejido La Maroma

Wirikuta ha sido reconocido en 1998 por la UNESCO como uno de los 14 sitios de la Red Mundial de Sitios Sagrados
Naturales. Posteriormente, en el 2003, se registró en la Lista Indicativa de México para la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO. De igual manera ha sido declarado por el Estado de San Luis
Potosí, México, como territorio de importancia ambiental y cultural. Wirikuta tiene el reconocimiento universal al ser uno de
los sitios sagrados depositarios de una cultura tan antigua como la Wixárika y por su gran importancia biocultural
83 Semarnat. Es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de
protección ambiental.
82
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Como resultado de las asambleas, se levantaron documentos que fueron
certificados por notario y por el Registro Agrario Nacional.
El de mayo de 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara la Reunión de
seguimiento a la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Wixarikas del
Estado de Jalisco, sobre el proyecto de la presa “La Maroma”, en la que participaron
la Gobernación del Estado de Jalisco y los Ejidos involucrados y las Autoridades de
los Pueblos Wirárica, y se hicieron los siguientes acuerdos:
-

-

Realización de una reunión de acercamiento entre las autoridades del pueblo
Wixárica de Jalisco con los ejidatarios de la zona del proyecto en el Ejido
Tanque Colorado del municipio de Matehuala del 26 al 28 de mayo de 2015.
CONAGUA se comprometió a entregar la información técnica disponible a
las autoridades del pueblo Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y
Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. Dicha información
se compartiría con las comunidades de Santa Catarina, San Andrés
Cohamiata del estado de Jalisco y Banco San Hipólito del estado de
Durango.
Se acordó la celebración de la Reunión Interestatal del Pueblo Wixárica de
los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Se realizó una Reunión Interestatal de la Consulta, en donde las comunidades
participantes manifestaron su consentimiento para el desarrollo del proyecto y
quedó instalado el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos, integrado por
las dependencias federales y estatales involucradas, así como por miembros del
pueblo wixárika de los estados de Durango, Nayarit y Jalisco, el 19 de junio de 2015,
en la ciudad de San Luis Potosí. A instancias de las autoridades indígenas se acordó
la realización de un ritual tradicional al iniciar la obra; acciones de preservación de
los Centros Ceremoniales en el área natural protegida de Wirikuta; de reforestación
y cuidado del medio ambiente; mejoras en la ruta sagrada; y servicios básicos a la
caseta de vigilancia de los centros ceremoniales. De igual forma, se acordaron
medidas de compensación por el uso de parte de sus tierras sagradas.
En el marco de la Sexta Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del Área
Natural Protegida Sitio Sagrado Natural de Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del
Pueblo Wixárika, Conagua presentó el Informe Final de la Consulta Previa, Libre e
Informada al Pueblo Wixárika para el Proyecto de Construcción de la Presa de
Almacenamiento “La Maroma”, con lo cual se formalizó la finalización de la consulta.
Valoración
El Consejo Regional Indígena Wixárica denunció que en la consulta realizada por
Conagua y Semarnat para la construcción de La Presa, las comunidades fueron
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objeto de presiones indebidas, de manipulación de la información, oferta de
estímulos federales condicionadas a la favorabilidad de la comunidad frente al
proyecto y de división de la comunidad.
La lucha del pueblo Wixarika logró que el Estado mexicano comience a incorporar
la consulta indígena a otros proyectos de desarrollo que impulsa en la región. En
junio de 2015, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer su
“Informe final de la consulta previa, libre e informada para el Proyecto de
Construcción de la Presa de Almacenamiento La Maroma”, la primera en su tipo
para una obra de importancia en la región: International Land Coalition - ILC84.
Actores involucrados
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Semarnat85
Comisión Nacional del Agua - Conagua86

Gobierno del estado de Durango
Municipio del Mezquital,
Gobierno de Jalisco,
INDEPI,
Gobernadores tradicionales de Jalisco, Durango y Nayarit
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Autoridades indígenas Huicholes de los municipios y Ejidos de Matehuala, Villa de
Guadalupe y Catorce.
Fuentes consultadas
http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/expediente//slp/estudios/2014/24SL2014H0009.pdf
http://www.conabio.gob.mx/uicn/SEMARNATCONANP.html
https://www.gob.mx/conagua
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e79d47cb659646969e1232c329248822
https://www.sinembargo.mx/29-10-2011/64805
http://www.grieta.org.mx/index.php/proyectos-hidricos/presa-la-maroma-slp/
Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Dictamen de la Primera Comisión, con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Nayarit, a fin de investigar los hechos
ocurridos en contra de un miembro del Consejo Indígena de Nayeri. 20 de enero de 2015
International Land Coalition - ILC. Defensa del territorio sagrado de Wirikuta amenazado por la minería. 2014-2015.
Semarnat. Es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de
protección ambiental.
86 Conagua. Es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –
Semarnat, creado en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en
México.
84
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http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/ene/20150121-III-4.pdf
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/ilc_case_study_mexico_0099_es
.pdf
https://pulsoslp.com.mx/2015/07/26/se-cierra-el-proceso-para-presa-la-maroma/
http://elheraldoslp.com.mx/2015/11/12/presumen-avances-en-construccion-de-la-presa-la-maroma/
https://labrecha.me/?p=58151
http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/consulta-indigena-concluye-con-acuerdo-paraconstruir-presa-la-maroma/
https://pulsoslp.com.mx/2018/03/18/huicholes-realizan-ritual-ante-inicio-de-construccion-de-la-presala-maroma/
http://sanluis.eluniversal.com.mx/municipios/18-08-2018/compensaran-al-pueblo-huichol-por-uso-detierras-de-wirikuta
http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=24&mun=020
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/docs/2240.pdf
https://www.google.com/maps/place/La+Maroma,+S.L.P.,+M%C3%A9xico/@23.5167488,101.130168,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8680bba8d80ada09:0xd4422bd8a2f3ef87!8m2!3d23.5166669!
4d-100.8500001
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PARAGUAY
15.
Proyecto Fincas Ganaderas en Comunidades
Indígenas - PROFINCAS
Ubicación geográfica
El Proyecto de Profincas se ubica en el departamento de Boquerón, uno de los
diecisiete departamentos que, junto con Asunción, Distrito Capital, forman la
República del Paraguay. Su capital y ciudad más poblada es Filadelfia. Está ubicado
al noroeste de la región occidental del país, en lo que se conoce como la región del
Chaco Paraguayo.

Departamento de Boquerón. Chaco Paraguayo
Objeto del proyecto
Fortalecer la seguridad alimentaria de comunidades indígenas de la región del
Chaco87 Paraguayo con la producción ganadera sostenible, promoviendo también
El Gran Chaco cubre una extensión aproximada de 1.141.000 km², que se distribuyen entre los países de Argentina
(59%), Paraguay (23%), Bolivia (13%) y Brasil (5%). En Paraguay, corresponde a los departamentos de Boquerón, Alto
Paraguay y Presidente Hayes, con cerca de 257 mil Km2. Se trata de una extensa llanura con múltiples ecosistemas y
especies, que se conecta con la zona andina y la región amazónica en Sur América. La región del Chaco ha vivido una
alta influencia de misiones religiosas menonitas. En Paraguay el Chaco se subdivide en tres zonas: Litoral del Paraguay,
Subzona (donde se ubica el Proyecto Profincas) y Bajo Chaco o Chaco Húmedo.

87
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la generación alternativa de ingresos, mediante el Proyecto de Fincas Ganaderas
Profincas.
El proyecto básicamente consiste en la asociación de un grupo de familias que
gestionan un préstamo para el establecimiento de una estancia ganadera, la
financiación cuenta con acompañamiento y asesoría técnica. El montaje, desarrollo
e implementación está a cargo de las familias, con la asesoría de un veterinario. Los
aspectos administrativos y de planeación los gestionan las mismas familias.
Tipo de consulta
Proyecto de desarrollo.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Asentamientos y comunidades Ayoreo, Guaraní Ñandeva y Nivaclé en el
departamento de Boquerón, Chaco Paraguayo.
Comunidades étnicas involucradas
Comunidades indígenas Ayoreo 88 de Tunocojai, Campo Loro, 2 de enero, San
Martin y Ebetogüe.
Aldeas San Ramón y Nasuc de la Comunidad Campo Loa, las Aldeas Belén,
Damasco, Emaus y Canaan de la Comunidad Laguna Negra, además de las Aldeas
San Lázaro y Santa Helena de la Comunidad Santa Teresita de las etnias Guaraní
Ñandeva89 y Nivaclé90.
Fecha de inicio y duración de la consulta

Los Ayoreo / hombres verdaderos / son un pueblo de cazadores y recolectores. Habitaban hasta mediados del siglo XX
un extenso territorio al norte del Chaco, cuya extensión superaba los 30 millones de hectáreas (300.000 Km.). Actualmente
el territorio se ha visto reducido ostensiblemente, aunque se mantiene la ocupación ancestral en el Chaco Paraguayo. Los
Ayoreo han sido altamente influenciados por misiones religiosas que los han inducido a la transformación cultural, desde
patrones de asentamiento nómadas a sedentarios, perdiendo así parte de su identidad cultural, ya que la tradición Ayoreo
indica que quienes viven sedentarizados son considerados por los indígenas como cojñone o gente sin pensamiento
correcto. La lengua de los Ayoreo pertenece a la familia lingüística Zamuco.
89 Guaraní Ñandeva. Es un pueblo transfronterizo con comunidades en Bolivia, Argentina y Paraguay. En Paraguay se
ubican principalmente en los distritos de Mariscal Estigarribia y Filadelfia del departamento de Boqueron en el chaco
paraguayo. Ñandevaekuere significa nuestra gente y ñandeva ete sería nuestra gente de verdad, de allí deriva el nombre
que es una manera general que tienen de referirse a ellos mismos.
90 Los Nivaclé eran llamados chulupi. Su lengua, Nivaclé. Habitan en la región del Chaco entre Paraguay y Argentina.
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De acuerdo al Gabinete Social, el proceso de consulta tuvo lugar entre 2015 y 2016.
Proceso de negociación
En 2016 se llevaron a cabo reuniones con líderes indígenas locales y consejos de
desarrollo en las Comunidades Tunocojai, Campo Loro, 2 de enero, San Martin, y
Ebetogüe, del pueblo Ayoreo para consultar la iniciativa de gobierno.
De igual forma con las comunidades Campo Loa (aldeas San Ramón y Nasuc);
Laguna Negra (aldeas Belén, Damasco, Emaus y Canaan) y Santa Teresita (aldeas
San Lázaro y Santa Helena).
En consideración del Gabinete Social, la región del Chaco paraguayo
experimentaba un desarrollo agropecuario propicio para implementar la propuesta
y ponerla a consideración de las comunidades indígenas. Se contaba además con
que las familias estaban habituadas a la producción ganadera y contaban con
conocimientos básicos en la materia.
Se usaron medios deliberativos y de representación ciudadana en el proceso,
enfocados a la inclusión política y a la igualdad social.
Actores involucrados
Gabinete Social91
Gobernación de Boquerón
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS)
Comunidades indígenas Ayoreo, Nevaclé y Guaraní Ñandeva.
Fuentes consultadas
https://www.gabinetesocial.gov.py/noticia/340-consulta-previa-libre-e-informadaen-cincocomunidades-ayoreo-del-chaco-paraguayo.html#.XCedMFwzbb1

El Gabinete Social (GS) de la Presidencia de la República de Paraguay es el órgano encargado de promover,
coordinar y dirigir la gestión de los programas y las políticas públicas del Gobierno Nacional en el área social. Las entidades
que se articularon para el desarrollo de la iniciativa fueron el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH), el INDI, el Servicio Nacional de Control y Salud Animal (SENACSA), la Secretaría del
Ambiente (SEAM), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS).
91
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https://www.gabinetesocial.gov.py/pagina/20-gabinete-social.html
https://www.ip.gov.py/ip/comunidades-indigenas-chaquenas-se-informan-sobreproyecto-de-fincasganaderas/
https://www.gabinetesocial.gov.py/noticia/299--consulta-previa-e-informada-enocho-comunidadesindigenas-chaquenas.html#.XCejK1wzbb1
https://latinno.net/es/case/16062/
https://www.iniciativa-amotocodie.org/realidad-externa/pueblo-ayoreo/
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/ecuatorial/samukoan/ayo reo
http://www.tierraviva.org.py/pueblos_indigenas/guarani-nandeva/
http://www.tierraviva.org.py/pueblos_indigenas/nivacle/
https://es.slideshare.net/PrimerForoRegionalEm/experiencias-del-trabajo-concomunidadesindigenas-en-el-chaco-central-paraguay-ascim-cisa http://www.sicom.gov.py/IS2016/05MAYO/99.pdf
http://www.chacosinfronteras.com/2016/09/13/2-enero-san-martin-ebetoguegestionan-fondos-profinca/
https://www.altairmagazine.com/el-gran-chaco
https://vivenciaandina.com/viajes-a-paraguay/chaco-paraguayo.htm
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PERÚ
16.

Hidrocarburos - Lote 164

Ubicación geográfica
El Lote 164 tiene una extensión aproximada de 630.000 ha. y está ubicado en los
distritos de Emilio San Martín, Maquía y AltoTapiche, provincia de Requena; y en el
distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali, en la Región de Loreto.

Region de Loreto, San Martín y Ucayali
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Lote 164. Region de Loreto
Objeto del proyecto
La empresa PERUPETRO92 lanzó la Licitación Pública Internacional, para otorgar
Contratos de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en siete
lotes de la selva peruana, la cual está prevista para el 28 de agosto de 2015.
Los lotes que forman parte del proceso son 164 (Loreto), 169 (Ucayali), 175 (Ucayali
y Junín), 187 (Madre de Dios), 189 (Ucayali), 195 (Huánuco, Pasco y Ucayali) y 199
(Loreto).
Las empresas petroleras o consorcios que deseen participar en la Licitación deberán
presentar una Carta de Interés con la información requerida en las Bases de dicha
licitación y tendrán plazo hasta mayo del 2015. Luego de ser evaluadas y
habilitadas, las empresas tendrán que presentar una oferta técnica y una oferta
económica.
Tipo de consulta

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado que, en representación del Estado Peruano, se encarga
de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.
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Proyecto de Hidrocarburos.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
El Lote 164 se localiza en la Provincia de Requena93, en el departamento de Loreto.
Perú, donde ancestralmente han vivido las comunidades indígenas que fueron
consultadas.
Comunidades étnicas involucradas
Pueblos Indígenas Capanahua94 y Kukama-Kukamiria95, de la región Loreto. Perú.
Fecha de inicio y duración de la consulta
El proceso de consulta dio inicio en Julio de 2013 y el Acta de Consulta se firmó el
9 de septiembre de 2014.
En el mes de noviembre de 2014, Perupetro dio por concluido el proceso de consulta
previa del Lote 164 mediante el Acuerdo de Directorio Nº 113-2014. En este
documento, el Directorio de Perupetro aprobó la decisión para la implementación de
la medida administrativa - Decreto Supremo, que aprobaría la suscripción del
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
164.
Proceso de negociación
PERUPETRO S.A. realizó el proceso de Consulta Previa por el Lote 164, según las
siguientes etapas:
En la Primera Etapa de Identificación, realizada del 25 de febrero al 9 de marzo del
2014 se identificó a los Pueblos Indígenas Capanahua (en las localidades Aipena,
Victor Raúl, Wicungo, Yarina Frontera, Nuestra Señora de Fátima, Limón Cocha y
Requena se ubica en la región Loreto, a una altitud de 114 m. sobre el nivel del mar, la misma que cuenta con 11 Distritos
ubicados a la margen derecha e izquierda de los ríos Ucayali, Tapiche y Yavari desde sus primeros años que fue
reconocido como Provincia y como ciudad de Requena.
94 Los Capanahua son un grupo étnico de la amazonía que habita las riveras de los ríos Tapiche y Buncuya en la región
Loreto en Perú. Ésta etnia se autodenomina Nuquencaibo y habla la lengua capanahua que forma parte de la familia
lingüística pano. Según información disponible, por su muy bajo volumen demográfico, este grupo se encuentra en una
situación de muy alta vulnerabilidad.
95 El pueblo kukama kukamiria, junto con otros pueblos cuyas lenguas pertenecen a la familia lingüística Tupí-Guaraní,
inició una serie de migraciones desde el Amazonas Central en Brasil entre los siglos IX y XVI. Probablemente, llegaron a
las zonas que hoy ocupan en Perú 200 o 300 años antes de que llegaran los españoles (Chaumeil 1996).
93
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Nueva Esperanza) y Kukama-Kukamiria (en las localidades Vargas Guerra, 28 de
Julio, Zapatilla I, Zapatilla II, Encanto Siuca Caño y San Juan de Cumaceba).
La Segunda Etapa consistió en la realización de reuniones preparatorias que
tuvieron como objetivo dar a conocer la propuesta del Lote 164 a los representantes
de las comunidades, y coordinar junto a ellos el Plan de Consulta Previa. Las
reuniones se llevaron a cabo en la localidad de Tamanco y en la comunidad de
Limón Cocha, los días 14 y 15 de mayo de 2014. El Plan de Consulta es un
documento que contiene información detallada sobre el proceso de Consulta Previa
del Lote 164, el mismo que fue revisado en dos reuniones preparatorias por los
representantes de los Pueblos Indígenas Capanahua y Kukama-Kukamiria,
incorporando sus aportes y logrando un producto final consensuado.
El 20 de junio de 2014 se concluyó de manera exitosa la Tercera Etapa del proceso
(Etapa de Publicidad) haciendo entrega mano a mano del Plan de Consulta del Lote
164 y la medida administrativa, a cada uno de los jefes de las comunidades ubicadas
en el ámbito del Lote, quienes mostraron gran apertura y buena disposición al acto.
La publicación del Plan de Consulta en el portal institucional de la empresa se hizo
el 20 de junio de 2014.
La Cuarta Etapa de Información en el Proceso de Consulta, se desarrolló mediante
dos Talleres Informativos en la ciudad de Requena, del 17 al 22 de julio del 2014.
Asimismo, comprendió la entrega de folletos informativos en Castellano,
KukamaKumaria y Capanahua; y la difusión de 4 tipos de spots 96 radiales en
Castellano, Kukama-Kukamiria y Capanahua.
La Quinta Etapa de evaluación interna (Proceso de Consulta) se desarrolló en San
Roque (Kukama Kukamiria) el 18 y 19 de Agosto del 2014, y para el pueblo
Capanahua el 4 y 5 de agosto simultáneamente en Wicungo, Aipena y Victor Raúl.
El Diálogo Intercultural constituyó la Sexta Etapa y se llevó a cabo con los
representantes acreditados de los pueblos indígenas Capanahua y
KukamaKukamiria en la ciudad de Requena, el 8 y 9 de septiembre de 2014. Este
Diálogo culminó con el acuerdo entre PERUPETRO S.A. y los pueblos indígenas
Capanahua y Kukama-Kumamiria del ámbito del Lote 164, respecto a la Medida
Administrativa consultada.
La Séptima Etapa fue la decisión final sobre la aprobación de la medida
administrativa correspondientee a la “entidad promotora”. Dicha decisión fue
Los spots son anuncios, soportes visuales, auditivos o audiovisuales de breve duración que transmiten un mensaje,
generalmente centrado en una idea o un hecho concreto, con fines publicitarios.
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debidamente motivada e implicó una evaluación de los puntos de vista, sugerencias
y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el proceso de
diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la medida tendría sobre sus
derechos colectivos.
Resultados
Entre los acuerdos logrados están:
-

Revisar y mejorar la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Licencia, en
coordinación con el Ministerio de Cultura.
Invitar a representantes de los pueblos indígenas a las reuniones de los
Comités de Supervisión Descentralizados.
Propiciar la contratación de mano de obra local.
Promover capacitaciones técnicas.
Seguimiento a los acuerdos-convenios de las empresas con las
comunidades.
Propiciar la implementación de programas de monitoreo ambiental
comunitario.

Adicionalmente, se hicieron propuestas No relacionadas con la medida
administrativa en materia de salud, educación, saneamiento, transporte y
comunicaciones.
Se destacaron propuestas relacionadas con la medida administrativa: confianza y
buena fe, protección de derechos colectivos, cuidado del medio ambiente, tierras,
educación y fortalecimiento de capacidades y empleo.
Actores involucrados
Partes Directamente involucradas:
Facilitadores.
Interpretes.
Asesores.
ASICONSEP – Asociación Indígena de Conservación de la Selva Peruana
Vice Ministro de Interculturalidad. Ministerio de Cultura PeruPetro S.A.
Pueblos Indígenas y autoridades Capanahua y Kukama-Kukamiria
Valoración del proceso
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La empresa ha manifestado que el proceso de Consulta Previa implementados por
PERUPETRO demostró que el Estado y los Pueblos Indígenas pueden lograr
soluciones concertadas a través del diálogo, y de esta manera, avanzar en el
fortalecimiento institucional que permita garantizar los derechos de los Pueblos
Indígenas y generar un clima favorable para la inversión con desarrollo sostenible.
Para el caso del Lote 164, se hicieron capacitaciones a intérpretes de ambos
pueblos, se tradujo material informativo en ambas lenguas indígenas, en el trabajo
de campo se hizo entrega personalizada de información, se hizo uso de la técnica
social de cartografía o mapeo social y se facilitó el diálogo intercultural.
Durante la etapa de diálogo, los representantes de los Pueblos Indígenas
manifestaron los resultados de sus evaluaciones internas, expresando sus
propuestas y recomendaciones, las mismas que fueron evaluadas, discutidas y
consensuadas en diversos acuerdos contenidos en el Acta de Consulta suscrita.
Fuentes consultadas
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/eccaf28a-78b4-4a1e9893bcaef21ddc67/REVISTA%2BZP-%2B2%2BDic-NEW-C.pdf?MOD=AJPERES
http://www.consulta-previa.org.pe/publicaciones/Sistematizacion2015.pdf
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/c838d978-5181-40fd9e1181b1dd0c4626/Suplemento%2BPerupetro%2Ben%2BCaretas%2B13.11.14.pdf?M
OD=AJPERES
https://gestion.pe/economia/perupetro-adjudicara-siete-lotes-petroleros-selvaperuana-agosto-86886
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/perupetrolibraryes/sitio
%20web%20perupetro/consulta%20previa/consulta%20previa%20por%20lote%20
164
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/02ae5b1b-0bad-445f8fc137bf8f8dae8d/Presentaci%C3%B3n%2BConsulta%2BPrevia%2BLPI%2B7%2Blot
es%2BDIC14%2BVERSIO.pdf?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/perupetro%20s
.a./quienes%20somos/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8T
Ay93AN8LQwCTUJcvEKADF8DE_1wsAIDHMDRQD8Kj34fA6hHAoCjcwo0g9SEEWM_EoiMLvvXD9KEJKovC5IdDHnIACYBgU5IaGhkYYZHo6KioCAH_R8yk!/dz/d5/L2d
BISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.munirequena.gob.pe/ciudad/historia.php
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/perupetrolibraryes/sitio
%20web%20perupetro/consulta%20previa/consulta%20previa%20por%20lote%20
164
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http://www.peruecologico.com.pe/etnias_capanahua.htm
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17.

Hidrocarburos - Lote 175

Ubicación geográfica
El Lote 175 comprende los distritos de Raymondi y Sepahua de la provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali; y el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo,
departamento de Junín.

Departamentos de Ucayali y Junín
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Lote 175 en los Distritos de Raymondi y Sepahua y el distrito de Río Tambo
Objeto del proyecto
La empresa PERUPETRO97 lanzó la Licitación Pública Internacional, para otorgar
Contratos de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en siete
lotes de la selva peruana.
Los lotes que forman parte del proceso son 164 (Loreto), 169 (Ucayali), 175 (Ucayali
y Junín), 187 (Madre de Dios), 189 (Ucayali), 195 (Huánuco, Pasco y Ucayali) y 199
(Loreto).
Las empresas petroleras o consorcios que participaron en la Licitación debieron
presentar una Carta de Interés con la información requerida en las Bases de dicha
licitación y tuvieron plazo hasta mayo del 2015. Luego de ser evaluadas y
habilitadas, las empresas presentaron una oferta técnica y una oferta económica.
Tipo de consulta
Proyecto de Hidrocarburos.

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga
de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú,
adscrita al Ministerio de Minas y Energía del Perú.
97
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Territorios afectados por el proyecto y la consulta
La propuesta del Lote 175 comprende un área de 514.000 ha y está ubicado en los
distritos de Tahuanía, Sepahua y Raymondi, provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali; y en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en el departamento de
Junín. Perú.
Comunidades étnicas involucradas
En el territorio donde se ubica el Lote 175 habitan los pueblos indígenas Amahuaca,
Ashaninka, Asheninka, Matsigenka, Yaminahua y Yine, quienes residen en 64
comunidades nativas, 16 caseríos y 4 asentamientos indígenas en fundos privados.
Asheninka (Sheremashe, Nuevo Pozo, Puerto Esperanza, Boca Apinihua, Centro
Apinihua, Boca Cocani, Cocani, Unini Cascada, Shenontiari, Centro Selva Tzipani,
Centro Selva Corintoni, Anacayali, Tzivetari, Santaniari, Sabaluyo Mamoriari,
Churinashi, Sheyamashya, Tahuarapa, Chicosa).
Ashaninka (Aerija, Santa Rosa de Laulate, Sapani, Tahuanty, Lagarto Millar, Tres
Colinas, Nueva Esperanza, Santa Elena, Taquila, Inkare, Capajeriato, Centro Selva
Verde, Villa María de Cumarillo, Villa Sol, Unión Miraflores Capirona, Onconoshari,
Nuevo Aldea, Remoque, Centro Sheboja, Unión Canuja, Impamequiari, Marankiari,
Betania, Vista Alegre, Mayapo, Capitiri, Yanacita, Sharahuaja, Shevoja, Quemarija,
San Gabriel de Sheveoriato, Santa Roista de Shirintiari, Chembo, Buenos Aires).
Asheninka/Ashaninka (Bellavista, Pensylvania, Galilea, Mapiato, Unión San
Francisco),
Yine (Ramón Castilla, Misión Unini, Nueva Unión, Puija),
Yine/Ashaninka (Huao, Bufeo Pozo),
Yine/Amahuaca/ Yaminahua/Matsiguenka/Ashaninka (Sepahua)
Fecha de inicio y duración de la consulta
La consulta previa por el Lote 175 se desarrolló entre marzo y noviembre de 2014.
Según informó PERUPETRO, el Acta de Consulta fue suscrita el 01 de noviembre
de 2014, luego de meses de diálogo constante en los cuales se conciliaron y
alcanzaron consensos. Para ello, se realizaron encuentros previos, talleres
informativos, reuniones y coordinaciones por ambas partes.
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Proceso de negociación
La Consulta Previa por el Lote 175 fue la quinta en su género hecha en Perú, en el
sector de hidrocarburos.
En la Primera Etapa denominada Identificación de Pueblos Indígenas del Lote 175,
realizada entre el 10 al 21 de marzo de 2014, se visitaron las poblaciones asentadas
en las cuencas de los ríos Urubamba, Ucayali y afluentes. Asimismo, entre el 29 de
marzo y el 8 de mayo de 2014 se visitaron las poblaciones ubicadas en la cuenca
del río Tambo y afluentes. Estas visitas fueron acompañadas por representantes del
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y organizaciones
indígenas. Se identificó a los pueblos indígenas Asháninka, Ashéninka, Yine,
Yaminahua, Amahuaca y Matsiguenka.
En la Segunda Etapa de Reuniones Preparatorias que tuvieron como objetivo dar
a conocer la propuesta del Lote 175 a los representantes de los pueblos indígenas,
y coordinar junto con ellos el Plan de Consulta Previa (documento que establece
fecha, lugares y modalidades de las siguientes etapas de la Consulta), la empresa
Perupetro S.A. realizó dos reuniones preparatorias con los pueblos indígenas a ser
consultados: Ashéninka, Asháninka, Yine, Yaminahua, Amahuaca y Matsiguenka,
del 19 al 21 de junio del 2014 en Satipo y Atalaya simultáneamente. Ambos eventos
tuvieron como objetivo exponer y consensuar con las autoridades locales de los
pueblos indígenas el contenido del Plan de Consulta.
El 4 de agosto de 2014 concluyó de manera existosa la Tercera Etapa denominada
de Publicidad haciendo entrega mano a mano del Plan de Consulta del Lote 175 y
la Medida Administrativa, a cada uno de los jefes de las comunidades ubicadas en
el ámbito del Lote quienes mostraron gran apertura y buena disposición al acto. En
esa misma fecha, de acuerdo a la normativa, fue publicado el Plan de Consulta en
el portal institucional.
La Cuarta Etapa de Información se desarrolló mediante Talleres Informativos en las
ciudades de Satipo (21 y 22 de agosto de 2014) y en Atalaya (del 5 al 15 de
septiembre de 2014).
La Quinta Etapa de Evaluación Interna se desarrolló así:
Lugar

Comunidades
Fecha
Pueblos Yine,
Sepahu
10 y 11 de octubre
Yaminahua, Amahuaca,
a
de 2014
Matsiguenka y Asháninka
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Lugar
Boca
Apinihu
a
Bufeo
Pozo
Shenon
tiari
Chemb
o
Capajer
iato

Comunidades
Pueblo Ashéninka
Pueblo Asháninka y Yine
Pueblo Ashéninka
Pueblo Asháninka
Pueblo Asháninka

Atalaya

Pueblos Asháninka y
Ashéninka

Huao

Pueblo Yine

Atalaya

Pueblos Asháninka y
Ashéninka

Fecha
10 y 11 de octubre
de 2014
13 y 14 de octubre
de 2014
13 y 14 de octubre
de 2014
15 y 16 de octubre
de 2014
16 y 17 de octubre
de 2014
16 y 17 de octubre
de 2014
19 y 20 de octubre
de 2014
19 y 20 de octubre
de 2014

La Sexta etapa de Diálogo Intercultural se llevó a cabo con los representantes
acreditados de los pueblos indígenas Asháninka, Ashéninka, Yine, Yaminahua,
Amahuaca y Matsiguenka en la ciudad de Pucallpa entre el 30 y 31 de octubre y el
1º de noviembre de 2014. Este diálogo culminó con el acuerdo entre Perupetro S.A.
y los pueblos indígenas Asháninka, Ashéninka, Yine, Yaminahua, Amahuaca y
Matsiguenka del ámbito del Lote 175, respecto a la Medida Administrativa
consultada.
La Séptima Etapa se realizó en el mes de diciembre del 2014, Perupetro dio por
concluido el proceso de consulta previa mediante el Acuerdo de Directorio Nº
1152014. En este documento, el Directorio de Perupetro aprobó la decisión para la
implementación de la medida administrativa. En el mes de enero de 2015 Perupetro
remitió el informe de consulta del Lote a los 16 representantes acreditados de los
pueblos Ashaninka, Asheninka, Yine, Yaminahua, Amahuaca y Matsigenka.
Resultados
•
La empresa Perupetro explicó a la comunidad lo indicado en el artículo 82 de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ley 26221, que señala que “los perjuicios
económicos que ocasionen el ejercicio de tales derechos deberán ser indemnizados
por las personas que los ocasionen”. Es decir, si la empresa contratista, en el
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desarrollo de sus trabajos en campo ocasiona daños a propiedad de terceros, el
contratista, de acuerdo a ley, deberá proceder con las compensaciones e
indemnizaciones que correspondan.
•
Perupetro se comprometió a comunicar al Ministerio de Energía y Minas el
pedido de los pueblos indígenas, sobre recibir directamente los montos del “Canon
Petrolero y Gasífero” que les corresponde de acuerdo a ley.
•
El Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas y sus organizaciones
representativas acordaron convocar a las entidades competentes y otros para la
elaboración de un proyecto de ley para recibir en forma directa fondos provenientes
del Canon, para atender obras de infraestructura básica (salud, educación, energía,
saneamiento, entre otros).
•
Perupetro y el Ministerio de Cultura se comprometieron a apoyar en el
seguimiento para posibilitar el desarrollo de capacitación a las comunidades y sus
federaciones, respecto al proceso de compensación e indemnización en el marco
de la exploración y explotación de hidrocarburos.
-

-

-

Los pueblos indígenas asumieron el compromiso de asistir y participar
activamente en los talleres informativos y audiencias públicas, relacionados
con la elaboración y aprobación de los Estudios Ambientales.
Los pueblos indígenas se comprometieron a enviar oportunamente a
Perupetro copia de los informes de monitoreo.
Los pueblos indígenas acordaron con Perupetro incluir la problemática de la
titulación y ampliación de sus territorios, en el tema ambiente.
Los pueblos indígenas se comprometieron a hacerle llegar a Perupetro una
relación de las solicitudes de titulación y ampliación que han gestionado.
El Ministerio de Cultura se comprometió a acompañar técnicamente en sus
procesos de titulación y ampliación a los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas se responsabilizaron de estar debidamente
informados y asistir y participar a los talleres informativos y audiencias
públicas relacionadas con la elaboración y aprobación de los estudios de
impacto ambiental - EIA.
Los pueblos indígenas se comprometieron a remitir copia a Perupetro de los
convenios que acuerden con la empresa contratista.

Actores involucrados
PeruPetro S.A.
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Pueblos Indígenas y autoridades de los pueblos Ashaninka, Asheninka, Yine,
Yaminahua, Amahuaca y Matsigenka
Vice Ministro de Interculturalidad – Ministerio de Cultura del Perú Facilitadores.
Interpretes.
Asesores.
Valoración del proceso
Según la Organización Latinoamericana de Energía, Olade, en la consulta previa
del Lote 175 “el balance que se tiene hasta ahora es que se ha observado que son
procesos culminados sin ninguna oposición o alguna situación de conflicto (…) Los
acuerdos que han resultado de estos procesos de consulta, son acuerdos
significativos que permiten garantizar los derechos colectivos de los pueblos en el
marco de las actividades que se realizarían en estos lotes.”.
En este proceso de consultas previas de los dieciséis representantes de los pueblos
indígenas en la etapa de diálogo, participaron dos mujeres Asháninkas: Rosa
Oliviano Rosas de Sheboja y Alvina Núñez Ponciano de Capitiri.
La implementación de procesos de consulta previa destaca el establecimiento de
nuevos instrumentos para la etapa de identificación de los pueblos indígenas u
originarios, la elaboración de glosarios específicos para la consulta en
hidrocarburos, la capacitación y acompañamiento a los pueblos indígenas para
promover una mejor participación en el proceso y acuerdos que reconocen en mayor
medida las prioridades de los pueblos indígenas, entre otros.
Fuentes consultadas
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/41f4b2f5-470e-4a18990012da8c008786/NP%252BCONSULTA%252BPREVIA%252BLOTE%252B175.pdf?
MOD=AJPERES
http://www.consulta-previa.org.pe/publicaciones/Sistematizacion2015.pdf
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/hunt-oil-se-prepara-ahora-arealizar-exploraciony-explotacion-en-tres-lotes/
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/11/2018/balance-de-los-procesosde-consulta-enmineria-y-petroleo-en-el-peru
http://www.caaap.org.pe/2017/documentos/Consulta_previa_25_octubre_2017.pdf
http://www.caaap.org.pe/website/wp-content/uploads/2015/08/consulta-previa_18marzo.pdf
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LpM2GElyOho http://www.olade.org/wpcontent/uploads/2015/09/EAP-Peru2015-2.pdf
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18.

Hidrovía Amazónica

Ubicación geográfica
Este proyecto se desarrolla en los cauces de ríos Marañón, Huallaga, Amazonas y
Ucayali, en territorio peruano.

Departamentos de Loreto y Ucayali
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Área de influencia del proyecto en la región de Loreto y Ucayali
Objeto del proyecto
El objetivo del proyecto es desarrollar un canal de navegación a lo largo de 2.687
kilómetros, el cual deberá promover un tránsito constante en las cuencas de los ríos
Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas para que el transporte de pasajeros y
carga se realice en condiciones seguras y ordenadas durante todo el año, sin tener
problemas en la época en la que bajan las aguas (época de verano).
Para ello, el Proyecto contempla un canal de navegación y sistemas de monitoreo
e información sobre las condiciones de los ríos, así como obras de profundización
(dragado) en 13 zonas que presentan problemas para la navegación (malos pasos),
ubicados cerca a Yurimaguas, Saramiriza, Contamana y Requena, así como en la
zona de acceso al puerto de Iquitos.
También comprende la limpieza de troncos presentes en el canal de navegación e
instalación de equipos que miden los niveles de agua de los ríos. El área de
influencia directa del proyecto es de 5 kilómetros de ancho, medidos desde cada
margen de los ríos. Comprende territorios de 32 distritos de la región Loreto y la
región Ucayali:
-

-

Región Loreto: distritos de Capelo, Emilio San Martín, Jenaro Herrera,
Maquía, Puinahua, Requena y Saquena, en la provincia de Requena;
distritos de Contamana, Inahuaya, Padre Márquez, Pampa Hermosa,
Sarayacu y Alfredo Vargas Guerra, en la provincia de Ucayali; distritos de
Teniente César López, Santa Cruz y Lagunas en la provincia del Alto
Amazonas; distritos de Manseriche y Barranca, en la provincia del Datem del
Marañón; distritos de Nauta, Parinari y Urarinas, provincia de Loreto; distritos
de Pebas, Ramón Castilla, San Pablo y Yavarí, en la provincia de Mariscal
Ramón Castilla; distritos de Putumayo, Indiana, Punchana y las Amazonas,
en la provincia de Maynas.
Región Ucayali: distritos de Callería, Nueva Requena y Yarinacocha, en la
provincia de Coronel Portillo.

El Proyecto Hidrovía Amazónica consiste esencialmente en establecer un sistema
capaz de desarrollar y mantener la navegación en condiciones seguras durante las
24 horas del día y los 365 días del año, en el ámbito de los ríos que componen este
sistema, como son el río Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas.
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Con ello, el Concesionario podrá ejecutar las obras necesarias a efectos de prestar
el servicio estandar que incluye las siguientes actividades:
-

-

Provisión de un canal de navegación de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Contrato de Concesión, a través del dragado de zonas de
profundidad insuficiente denominadas Malos Pasos.
Provisión de información para la navegación, mediante información digital
cargable en tecnología GPS.
Provisión de un canal de navegación libre de quirumas (troncos).
Provisión de información de niveles de agua, mediante un sistema de captura
y registro de niveles de agua en una red de estaciones limnimétricas
automáticas instaladas en los ríos de la Hidrovía Amazónica98.

La implementación del Proyecto Hidrovía Amazónica propone mejorar las
condiciones de navegación de los cuatro principales ríos de la Amazonía peruana
a fin de que los ciudadanos puedan movilizarse todo el año de forma eficiente,
segura y confiable, reduciendo los accidentes y tiempos de traslado.
El plazo de la concesión será por veinte años.
Tipo de consulta
Proyecto de Infraestructura
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Departamentos de Loreto y Ucayali, Perú.
Comunidades étnicas involucradas
Catorce (14) comunidades étnicas involucradas o que podrían ser afectadas de
forma directa por el proyecto hidrobia Amazónica, estas comunidades son:
1.
2.
3.
4.

Achuar
Ashaninka
Awajun
Bora

Las estaciones limnimétricas son: Santa Rosa, Iquitos, Desembocadura del Ucayali, Desembocadura del Huallaga, Borja
(aguas arriba del mal paso Kerosene), San Lorenzo, Mal Paso Santa María, Mal Paso Progreso, Yurimaguas, Mal Paso
salida Puinahua, Mal Paso entrada al Puinahua, Cornejo Portugal y Pucallpa.
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5. Capanahua
6. Kichwa
7. Kukama – kukamiria
8. Murui Muinani
9. Shawi
10. Shipibo – Konibo
11. Tikuna
12. Urarina 13. Yagua
14. Yine.
Fecha de inicio y duración de la consulta
El proceso de consulta se inició el 19 de mayo de 2015. El acta final de consenso
fue suscrita entre 60 representantes acreditados por la parte indígena y 22
funcionarios, que terminaron el viernes 18 de setiembre del mismo año.
Proceso de negociación
El proceso de consulta se hizo bajo siete principios rectores:
-

Oportunidad
Interculturalidad
Buena Fe
Flexibilidad
Plazo razonable
Ausencia de coacción
Información oportuna

Se hicieron diez talleres de información complementaria desarrollados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco de la etapa de
diálogo del proceso de consulta previa para el proyecto Hidrovía Amazónica.
Estos se desarrollaron entre el 27 de agosto y el 11 de septiembre de 2015 en las
localidades de Caballococha, Contamana, Lisboa, Lagunas, Yarinacocha,
Requena, Maypuco, Sarmiriza, San José de Saramuro y San Lorenzo, ubicadas en
los departamentos de Loreto y Ucayali, respectivamente.
Los talleres contaron con la participación de cerca de 700 asistentes de las más 350
comunidades involucradas en la consulta. El 14 de setiembre (2015) finalizaron
también los talleres de evaluación interna complementarios en los que los pueblos
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indígenas analizaron la medida consultada y elaboraron propuestas sobre las que
se hicieron los acuerdos.

Resultados
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el proceso concluyó con 45
acuerdos en cinco ejes temáticos:
1. Incorporación de sabios indígenas en el equipo consultor que elaborará el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
2. Levantamiento de una línea base que incluya aspectos socioculturales de los
pueblos indígenas,
3. Mecanismos participativos especiales para dichas comunidades
4. Estrategia de manejo ambiental para prevenir y reducir impactos
ambientales, y
5. Conformación de un Comité de Vigilancia Ambiental con representantes
indígenas.
Los acuerdos más importantes a los que se llegó hacen referencia a:
-

-

99

Posibilidad de la Consulta del Estudio de Impacto Ambiental – EIA (siempre
que se identifiquen nuevas afectaciones).
Aportes a los Términos de Referencia - TDR del EIA del Proyecto Hidrovía
Amazónica que fortalecen la línea de base socioambiental, la evaluación de
impactos y la estrategia de manejo ambiental. El EIA abordará la relación
cultural, espiritual y de subsistencia que tienen los pueblos indígenas con el
río (una mirada integral más allá del río como medio de transporte). Además,
tres sabios indígenas acreditados por las organizaciones regionales serán
parte del equipo Técnico Multidisciplinario para la elaboración del EIA. En los
objetivos de los TdR está por precisar que el EIA debe establecer las medidas
de compensación o indemnización correspondientes.
Visibilización de la Vigilancia indígena independiente y articulada a sus
propias formas organizativas como parte del control de su territorio. El MTC 99
capacitará a los monitores y vigilantes indígenas y el Ministerio de Cultura se
encargará de coordinar su reconocimiento, así como la articulación con las
instituciones del Estado.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Perú).
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-

-

-

Exclusión de la imposición de servidumbres a pueblos indígenas, respetando
la propiedad y posesión de sus tierras y territorios, aplicándose la posibilidad
de alquileres y/o arrendamientos.
Fortalecimiento de la gestión ambiental en el Contrato, para lo cual, el MTC
debe desarrollar, antes de la ejecución del proyecto, un reglamento de
infracción y sanciones en materia ambiental para el transporte fluvial, el
mismo que debe contemplar la actualización de la tabla de infracciones y
sanciones. Este Reglamento abordará entre otros temas: el impacto del
dragado en tránsito de peces, desove, turbidez.
El MTC debe promulgará un Reglamento Nacional de Transporte Fluvial con
sanciones y penalidades, medida urgente porque no existe normas de
tránsito fluvial.

Instalación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para que atienda los pedidos no
relacionados a las medidas en consulta (servicios básicos de agua potable,
descontaminación de los ríos, intervención de Dirección General de Capitanías y
Guardacostas - DICAPI de la Marina del Perú, Evaluación Ambiental Estratégica EAE multisectorial de las inversiones en las cuencas donde se ubicará la Hidrovía,
entre otros).
Actores involucrados
Los representantes de las organizaciones representativas de los 14 pueblos
indígenas y asesores de los pueblos procedentes del Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
ONG´s Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Instituto de Defensa Legal (IDL).
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú
Ministerio de Cultura del Perú. Viceministerio de Interculturalidad
Valoración del proceso
Tanto los Ministerios de Cultura, Transportes y Comunicaciones como Proinversión
han calificado como exitoso el proceso de consulta previa con comunidades
indígenas. Este proceso de consulta fue el resultado de una acción judicial
presentada en el año 2013 la que inició el proceso que hoy ya cuenta con un
consorcio ganador. La acción de amparo fue presentada por la Asociación Cocama
de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), entidad
que representa a las comunidades nativas del pueblo Kukama Kukamiria de
Parinari, distrito de Nauta, Loreto.
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De acuerdo al Presidente de Acodecospat, Alfonso López, “para nosotros, siempre
el rio ha sido una vía de comunicación, pero el río también tiene otros conceptos
para los pueblos indígenas: es el acercamiento a nuestro mundo, es la fuente de
donde consumimos, la única fuente de agua (…) es algo más superior, donde viven
los espíritus de nuestros antepasados y hay una comunicación permanente con
ellos..”, por ello, el Proyecto fue suspendido por orden judicial hasta tanto se hizo la
Consulta Previa100.
Por otra parte, Rusbel Casternoque, apu o jefe de la comunidad nativa kukama de
Tarapacá en el río Amazonas, en la región Loreto, quien ha participado activamente
de talleres, mesas de trabajo y encuentros informativos sobre el proyecto Hidrovía
Amazonica, manifiesta su preocupación por los impactos ambientales que tendrá el
Proyecto, en particular como estos están conectados con las fuentes de
alimentación de las comunidades que viven en la Amazonía, es decir,
principalmente con los ríos: “(…) nos tienen que dar los resultados sobre el tema
alimentario. ¿Cómo pueden asegurarnos que vamos a tener alimentación? Con
respecto a los peces, por ejemplo, si van a dragar los tramos, ¿es seguro que los
peces no se van a ir? Podría pasar que, después del dragado, los peces nunca
vuelvan a poblar esta ruta. Estamos exigiendo que haya un estudio de ingeniería
que nos asegure estas cosas”
Para los kukamas los peces del río representan la base de su dieta diaria, además,
lo que pescan se lo llevan a los mercados para la venta en la ciudad o entre
comunidades vecinas. Es decir, la pesca es la actividad principal que sostiene la
economía de los kukamas.
Según el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna Briceño este proceso de
consulta tuvo resultados positivos para todas las comunidades participantes.
Sin duda ha sido un proceso con elementos por mejorar, pero también con acuerdos
y buenas prácticas que elevan el estándar de la implementación de este derecho y
que sirven de precedente en otros procesos, expresa en su página Web la
organización Amazonía Socio ambiental.
Fuentes consultadas
https://centroderecursos.cultura.pe/es/video/la-consulta-previa-del-proyectohidrov%C3%ADaamaz%C3%B3nica
La de la Hidrovía Amazonica, fue la primera consulta previa para proyectos de infraestructura, y la primera para una
Asociación Público Privada en Perú.
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https://es.mongabay.com/2017/08/peru-amazonia-claves-proyecto-hidroviaamazonica/
https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/la-hidrovia-amazonicaimplicanciassocioambientales-de-la-primera-obra-de-infraestructura-con-consultaprevia-en-el-peru/
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2
&JER=8332
https://gestion.pe/economia/hidrovias-amazonia-lograron-70-acuerdos-14-pueblosindigenas-primerproyecto-138957
https://gestion.pe/economia/hidrovia-amazonica-eia-seria-aprobado-octubre-2019246365
https://portal.mtc.gob.pe/informacion_general/hidrovias/documentos/Hoja%20de%
20Ruta%20o%20Resumen%20del%20Plan%20(espa%C3%B1ol).pdf
https://redaccion.lamula.pe/2015/09/17/concluyen-talleres-del-proceso-deconsulta-previa-hidroviaamazonica/redaccionmulera/
https://www.servindi.org/21/09/2018/hidrovia-amazonica-preocupaciones-yexpectativas-delpueblo-kukama https://www.servindi.org/actualidad/140170
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_HIDROVIA_AMAZON
ICA/HIDROVIA_AMAZONICA_PARA_WEB_NOV13.pdf
https://www.viajaraperu.com/departamentos-de-peru/mapa-departamentos-peru/
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19.

Minería La Merced

Ubicación geográfica
El proyecto de exploración minera, objeto de consulta, se ubica en la región de
Ancash101, distritos de Aija y Huacllán, en la provincia de Aija,.en Perú.

Departamento de Áncash

101 Ancash (en Quechua, ancas, color azul) es una región peruana al norte de Lima que limita con el océano Pacífico.
Huaraz, su capital y centro de transporte, se encuentra en el Callejón de Huaylas, un valle situado entre las dos cordilleras
de Ancash. La Cordillera Blanca, al este del valle, tiene picos nevados que superan los 6.000 metros de altitud. Gran parte
de la Cordillera Blanca se encuentra en el parque nacional Huarascán, donde habitan los cóndores andinos y jaguares.
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Provincia de Aija y distritos de Huacllan y Aija
Objeto del proyecto
Proceso de consulta previa liderado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del
proyecto de exploración minera La Merced, a cargo de la empresa Minera Barrick
Misquichilca, S.A., está ubicado en los distritos de Aija y Huacllán, en la provincia
ancashina de Aija. El proyecto cuenta con 18 plataformas de perforación y otras
instalaciones auxiliares.
El de La Merced, fue el cuarto proceso de consulta previa adelantado en el Perú
sobre minería.
Tipo de consulta
Exploración minera. Polimetales. Calcitas,Axinitas. Oro.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Distritos de Aija y Huallcán, en la provincia de Aija, en el departamento de Ancash.
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Comunidades étnicas involucradas
Comunidades campesinas de Llactun-Aija y Quilla Ayllu, ubicadas en la provincia
de Aija.
En el proceso de identificación, se estableció que las comunidades campesinas de
Llactun Aija/Llactun Rurimarac pertenecen a los pueblos indígenas u originarios
quechuas.
Aunque la comunidad Llactun Aija/Llactun Rurimarac no se asienta sobre el terreno
requerido para el proyecto, firmó un acuerdo de beneficios con la empresa en el
marco de la consulta previa.
Fecha de inicio y duración de la consulta
El 14 de agosto del 2015 Barrick Misquichilca S. A. solicita autorización para iniciar
actividades de exploración del proyecto La Merced.
Quilla Ayllu:
10
de mayo del 2016. Reunión de preparación entre diez miembros de la
comunidad y el Viceministerio de Interculturalidad. En la misma fecha se hace
entrega del plan de consulta y la propuesta de medida (etapa de publicidad).
11
de junio del 2016. Taller informativo donde participan miembros de la
comunidad y el Viceministerio de Interculturalidad.
En la misma fecha, se lleva a cabo la Asamblea con aprobación de la medida por
67 miembros de la comunidad (Evaluación interna).
Llactun Aija/ Llactun Rurimarac
11 de mayo de 2016. Reunión de preparación entre doce miembros de la
comunidad y el Viceministerio de Interculturalidad.
11 de mayo de 2016. Entrega del plan de consulta y propuesta de medida
20 de mayo del 2016, publicación en el portal web de la entidad (etapa de
publicidad)
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12 de junio del 2016 Taller informativo donde participan miembros de la comunidad
y el Viceministerio de Interculturalidad.
12 de junio del 2016. Asamblea comunitaria para la aprobación de la medida. Se
solicitó diálogo con miembros de la comunidad (etapa de evaluación interna).
14 de junio del 2016. Reunión de diálogo entre doce miembros de la comunidad y
el Viceministerio de Interculturalidad.
Proceso de negociación
Como parte de la etapa informativa del proceso de consulta, se realizaron talleres
informativos a cargo de la DGAAM, los días 11 y 12 de junio de 2016 en las
comunidades de Quilla Ayllu y Llactun-Aija. En estas reuniones se brindó
información sobre el derecho a la consulta previa, las actividades mineras de
exploración y el rol del Estado en dicho proceso. Los talleres contaron con un
intérprete quechua, así como el apoyo del Ministerio de Cultura y la Defensoría del
Pueblo.
De acuerdo al Plan de consulta previa, la etapa de evaluación interna se desarrolló
los mismos días 11 y 12 de junio, con la participación de los representantes de
ambas comunidades, las cuales concluyeron estar de acuerdo con el inicio del
proyecto minero La Merced. Sin embargo, debido a algunas inquietudes por parte
de la comunidad de Llactun Aija se pasó a la etapa de diálogo intercultural.
La reunión de la etapa de diálogo intercultural se desarrolló el 14 de junio de 2016
en la ciudad de Huaraz, donde los pobladores de Llactun Aija reafirmaron estar de
acuerdo con el inicio de las actividades exploratorias. Ello tras solicitar que la
empresa cumpla con las normas ambientales y brinde trabajo a los miembros de la
comunidad.
Los talleres contaron con un intérprete quechua y el apoyo del Ministerio de Cultura.
Resultados
Como resultado del diálogo en el marco de la consulta del proyecto La Merced, se
lograron acuerdos entre el Ministerio de Energía y Minas y la comunidad que se
refieren a los permisos mineros ya aprobados y a labores de evaluación,
supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad que no participa en el proceso
de consulta.
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La empresa Minera Barrick Misquichilca, S.A., se comprometió con la comunidad de
Quilla Ayllu a contratar mano de obra no calificada sobre la base de una lista
propuesta por la directiva comunal.
Y con la comunidad de Llactun Aija/ Llactun Rurimarac a contruir una trocha
carreteable hacia la comunidad.
Las comunidades solicitaron, en el marco de la consulta que el Estado:
-

Supervise las actividades de exploración (Quilla Ayllu)
Cumpla con contratar, supervisar y fiscalizar las actividades de exploración
que se realicen para el proyecto La Merced (Llactun Aija/ Llactun Rurimarac)
Las comunidades campesinas manifestaron estar de acuerdo con la
autorización de inicio de actividades de exploración minera La Merced,
siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

-

Que la comunidad campesina está de acuerdo con la medida administrativa
para el inicio de la exploración minera La Merced.
- Que el Estado debe cumplir con el control, supervisión y fiscalización de la
exploración minera.
- Que la empresa minera debe brindar trabajo a los miembros y socios de la
comunidad campesina.
Que la empresa minera debe cumplir con todas las actividades que realice para la
exploración y no dejar ningún residuo.
Actores involucrados
Comunidades consultadas de Llactun-Aija y Quilla Ayllu
Defensoría del Pueblo quien supervisó los talleres informativos y la etapa de diálogo.
Ministerio de Energía y Minas del Perú
Ministerio de Cultura
Valoración del proceso
La Defensoría del Pueblo señaló que en el proceso de consulta realizado para el
proyecto de exploración minera La Merced, la información brindada fue incompleta,
en tanto se refirió a la descripción general del proyecto, pero no a la forma en que
este afectaría la vida y el territorio de la comunidad o el pueblo consultado. De otra
parte, la Defensoría registró la participación de terceros durante el proceso de
consulta —el titular minero y población no indígena durante el taller informativo—,
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lo que supuso dificultades de comprensión de la medida por parte de la comunidad
consultada.
Desde la academia, se plantea que siendo la cuarta experiencia en consulta previa
en el Perú, en el sector de minería, es necesario tomar lecciones aprendidas y
avanzar en mejorar cualitativamente en el desarrollo de consultas previas, en
aspectos tales como: preparación de funcionarios, manejo suficiente e idóneo de la
información y metodologías pertinentes al proceso.
Fuentes consultadas
http://ar.miningpress.com/nota/299260/galvez-y-consulta-previa-avances
https://elcomercio.pe/economia/negocios/mem-comunidades-ancash-dicenexploracion-barrick231153
https://www.ecured.cu/Archivo:ANCASH.jpg https://larepublica.pe/politica/952828-apruebanexploracion-de-proyecto-minero-lamerced
http://www.consulta-previa.org.pe/publicaciones/Consulta_Previa_paginas.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/2063
http://www.caaap.org.pe/2017/documentos/ConsultaPrevia_CAAAP_2daEd_2017. pdf
http://www.perutoptours.com/index02ai_mapa_aija.html https://www.mindat.org/loc-189230.html
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20.

Consulta Previa del Proyecto MISHA

Ubicación geográfica
El proyecto Misha se localiza en el departamento de Apurimac102, en la comunidad
campesina de Cotaruse103, en la provincia de Aymaraes104.

Provincia de Aymaraes, en el departamento de Apurimac

Apurimac se ubica en la sierra sur del Perú, su capital es Abancay. Limita por el norte con los departamentos de
Ayacucho y Cusco, por el sur con el departamento de Arequipa, por el oriente con el departamento de Cusco y con el
departamento de Ayacucho por el occidente. Cuenta con siete provincias (Abancay; Andahuaylas; Antabamba; Aymaraes;
Cotabamba; Chincheros y Grau) y 80 distritos. Presenta una geografía abrupta, formada por valles estrechos y profundos,
con impresionantes abismos, frías mesetas y altas cumbres. Los sitios mas destacados son la Laguna de Pacucha, El
Cañón del Apurímac y Sondor.
103 Cotaruse. Localidad peruana ubicada en la región Apurímac, provincia de Aymaraes, distrito de Cotaruse. Es asimismo
capital del distrito de Cotaruse. Se encuentra a una altitud de 3257 msnm.
104 Aymares es una de las siete provincias del departamento de Apurimac. Su capital es Chalhuanca, la cual se encuentra
sobre los 2.800 msnm.
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Localización de las concesiones Valentina II, VI y VII en Cotaruse
Objeto del proyecto
El proyecto de exploración minera Misha liderado por la empresa Minera Barrick

Misquichilca S.A., tiene una extensión de 184.27 hectáreas, para determinar
la presencia de mineralización económicamente favorable a la empresa, bajo
el método de perforación diamantina.
Tipo de consulta
Proyecto de exploración minera.
Territorios afectados por el proyecto y la consulta
Comunidad de Cotaruse, en la provincia de Aymaraes.
Comunidades étnicas involucradas
La consulta se realizó con comunidades Quechua de la localidad campesina de
Cotaruse. Los Quechua de esta localidad son bilingües. La población habla el
Quechua como lengua nativa, y el español.
Fecha de inicio y duración de la consulta
Entre octubre y diciembre de 2015.
Proceso de negociación
La consulta previa estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas - MEM, para las
actividades exploratorias mineras, según solicitud hecha por la Minera Barrick en
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abril de 2015 que involucraba las concesiones mineras Valentina II, Valentina VI y
Valentina VII.
El proceso que se adelantó en Cotaruse tuvo en cuenta las siguientes etapas:

-

Identificación de la medida a consultar,
Identificación de los pueblos indígenas a ser consultados,
Publicidad,
Información,
Evaluación interna,
Diálogo (de haber diferencias entre las partes) y
Decisión.

Identificación de la medida a consultar. Esta etapa la desarrolló el MEM en octubre
de 2015.
El 23 de noviembre de 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
del MEM concluyó el Informe de identificación de pueblos indígenas u originarios y
de posibles afectaciones a sus derechos colectivos, del Proyecto de Exploración
Minera Misha, en el Distrito de Cotaruse, en el cual tuvo en cuenta criterios como:

-

Continuidad histórica
Conexión territorial
Instituciones distintivas

El 26 de noviembre de 2015, el Ministerio de Energía y Minas organizó una reunión
preparatoria, en la cual se presentaron a la comunidad los avances del proceso; se
aprobó el plan de consulta previa y se determinó el cronograma de las actividades
a realizar durante las siete etapas del proceso.
En la etapa de información, 27 de diciembre de 2015, el Ministerio de Energía y
Minas y el Ministerio de Cultura dieron a conocer información general respecto al
proceso de consulta previa y a la medida administrativa consistente en la
autorización de inicio de actividades de exploración. La capacitación tuvo como
propósito facilitar a la comunidad la comprensión sobre el proyecto, mediante
material informativo, un taller y carteles informativos. Las dudas de la comunidad
podían ser respondidas previa solicitud escrita.
En la etapa de publicidad, surtida en la misma fecha en que se aprobó el Plan de
Consulta, se hizo entrega a la comunidad del Plan, de información sobre la medida
a consultar y esta información se publicó en la páginaficiales del MEM.
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Evaluación interna llevada a cabo el 30 de diciembre de 2015. Los comuneros de
Cotarusi, dieron su autorización al proyecto de exploración minera Misha de Barrick
Misquichilca. En este espacio, la comunidad y el Ministerio acordaron:
-

-

El estado debe cumplir con controlar, supervisar y fiscalizar las actividades
de exploración de Misha.
La empresa minera Barrick debe ofrecer puestos de trabajo a los comuneros.
La empresa debe garantizar visitas guiadas para hacer veeduría al desarrollo
del proyecto.
El estado y la compañía minera deben respetar derechos colectivos de la
comunidad tales como el territorio, costumbres, identidad cultural, y usos
propios de la comunidad.
La empresa se obliga a los lineamientos consignados en el estudio de
impacto ambiental.
Una vez finalizada la exploración, la minera Barrick debe dejar limpia la
comunidad de todo material residual, dejando limpia la tierra.
El estado adquiere el compromiso de continuar brindando actividades de
capacitación en temas de minería a la comunidad.

El diálogo intercultural realizado entre las partes, para resolver asuntos requeridos
por la comunidad, tuvo lugar el 8 de enero de 2016.
En la etapa de Decisión, correspondió al Ministerio de Energía y Minas aprobar la
exploración de Barrick, basada en los resultados del proceso de consulta previa.
Esta decisión, debidamente motivada fue formalizada mediante acto administrativo.
Actores involucrados
Ministerio de Energía y Minas del Perú – MEM
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM
Ministerio de Cultura del Perú
Junta Directiva de la comunidad campesina de Cotarusi
Fuentes consultadas
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2006/aleonz/Apurimac.pdf
https://docplayer.es/29083604-Caracterizacion-del-departamento-de-apurimac-1.html
https://larepublica.pe/economia/904357-inician-proceso-de-consulta-previa-para-el-proyecto-mineromisha
http://sdot.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/EDZ-Aymaraes.pdf
https://www.mindat.org/loc-210533.html
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http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/468768/2011_GE33_Memoria_Geologia_Economica
_Apurimac.pdf/c4172945-19dd-4e6f-9ae1-d31b42034162
http://mineriaconfuturo.com.pe/noticias/ministerio-de-energia-y-minas-inicia-consulta-previa-paraproyecto-minero-misha-apurimac-barrick-mem-minera-barrick-minera-barrick-misquichilca-ministeriode-energia-y-minas-misha-mineria-futuro
https://elcomercio.pe/economia/negocios/comuneros-cotarusi-aprueban-exploracion-minera-barrick261980
Acta de reunión preparatoria. Comunidad campesina de Cotarusi. Proyecto de exploración minera
Misha. 26 de noviembre de 2015.
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/consulta/misha_barrick/Publicidad_acta_preparat
oria.pdf
Acta de evaluación interna. Comunidad campesina de Cotarusi. Proyecto de exploración minera
Misha. 30 de diciembre de 2015.
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/01/Acta-de-Evaluacion-InternaMisha.pdf
http://www.miningpress.com/nota/291740/misha-barrick-el-tercer-proyecto-minero-con-consultaprevia
Informe de identificación de Pueblos Indígenas y Originarios y de posibles afectaciones a sus derechos
colectivos. Proyecto de exploración minera MISHA.
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/consulta/misha_barrick/identificacion_pueblo_indi
gena.pdf
Plan de Consulta. Proyecto de exploración minera Misha. s/f
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/consulta/misha_barrick/Publicidad_plan_consulta.
pdf
Informe No. 001 -2016-MEM-DGAAM-PCP-EXPLOR-MISHA-DGAM-DNAM. Ministerio de Energía y
Minas. 8 de enero de 2016.
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/consulta/misha_barrick/informe_final_misha.pdf

Cláusula de exoneración:
Este documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Empresas”
financiado por la AECID y ejecutado por el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los contenidos de este documento son resultado de un trabajo
en terreno que no reflejan opiniones institucionales.
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