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PRESENTACIÓN

L

a Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tiene como misión “Promover,
coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las
personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de
impulsar su participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, el
financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a usuarios y usuarias”,
en dicho contexto nace esta propuesta de documento que busca contribuir con la difusión
de los Derechos Indígenas en nuestro país y su respectivo respeto y aplicabilidad en el
desarrollo de la vida las poblaciones indígenas presentes en Chile.
Consideramos fundamental que las personas y comunidades indígenas conozcan cuáles
son las normas jurídicas que existen en Chile, las que están permitiendo poder conservar y
rescatar las costumbres, saberes y en general la cultura que cada pueblo indígena posee en
su territorio y cada uno de los espacios donde están presentes.
El conocimiento y respeto de los Derechos Indígenas vigentes en Chile son un marco de
cultura jurídica esencial para conservar la cultura y todos sus componentes de los pueblos
indígenas presentes en Chile, y en especial quienes habitan y conviven en la región de Arica
y Parinacota.
El presente texto “Introducción a los Derechos Indígenas en Chile, Preguntas y
Respuestas”, es un aporte de la Dirección Regional de Arica y Parinacota de CONADI,
para iniciar el fomento del conocimiento de las normas jurídicas que sustentan los derechos
de los pueblos indígenas en Chile y que toda persona indígena debe conocer, aplicar
y promover su respeto por quienes interactúan aplicando políticas públicas en pro del
desarrollo integral de los pueblos indígenas en Chile.
Esta iniciativa que iniciamos este año 2020, como primera edición, la seguiremos
profundizando cada cierto tiempo, ya que necesitamos de diversas instancias de difusión
de los Derechos Indígenas en Chile, por un mayor conocimiento, respeto, aplicabilidad y
valoración.

Esperamos que el texto y su respectiva lectura, nos permitan ir afianzando cada día en el
respeto de las costumbres de los pueblos indígenas presentes en Arica y Parinacota, y que
su desarrollo integral se realice apegado a las formas de su cultura y cosmovisión.
Mediante la coordinación de CONADI y la empresa SIR Consultores S.A.C se ha podido
llevar a efecto un texto bastante elaborado, que permitirá afianzar el aprendizaje activo de
las normas jurídicas que regulan y promueven los Derechos Indígenas en Chile, con un
sentido práctico y didáctico, sin por ello dejar de lado la rigurosidad jurídica, promoviendo
que más personas alcancen un manejo apropiado del derecho indígena en Chile.
Emiliano García Choque
Director Regional CONADI
Arica y Parinacota

Los Derechos de los pueblos Indígenas
Introducción:
A casi treinta años de la publicación de la Ley Nº 19.253 y otros veinte años desde que
la Comisión Verdad Histórica sugiriera las bases de un trato institucional con los pueblos
indígenas, el resultado al día de hoy no ha sido muy alentador. El documento que ahora se
presenta continúa, lamentablemente, verificando que las culturas y con ello, la vida misma
de los diversos pueblos sigue amenazada. La reivindicación de la identidad y la protección
de los territorios han sido tan desoídos por el Estado, que se comienzan a desconocer,
lamentablemente, vínculos de convivencia que poseen con la nación chilena misma. Sigue
siendo urgente la necesidad de que las comunidades y las personas que las integran puedan
tener nociones básicas sobre las normas jurídicas que inciden y afectan su cultura, economía
y territorios. La garantía de la participación es un deber del Estado descrito en instrumentos
internacionales, que exige el respeto de sus derechos y para ello los indígenas deben tener la
posibilidad cierta de conocer la totalidad de sus alcances para exigir su respectivo cumplimiento.
Este documento, sintetiza en forma práctica y didáctica, por medio de preguntas y respuestas,
aspectos básicos sobre los derechos que ostentan las personas y comunidades indígenas en
Chile, de acuerdo con la Ley Indígena N° 19.253 y otras normas que nuestro país ha ido
dictando y ha adscrito en los últimos años con el objeto de promover un desarrollo con
identidad, con sentido territorial.
Se han redactado 51 preguntas y sus respectivas respuestas, con el objeto de introducir
aspectos básicos sobre los “Derechos de los Pueblos Indígenas”, que sirva tanto a quienes ya
conocen la dimensión de estas materias, como aquellos que, por primera vez, se interesan por
conocerlas. Así, se entregan orientaciones con la finalidad de poder profundizar algún tema
de interés aprovechando la diversidad de información que se puede encontrar en internet.
Este texto contribuye a visibilizar también, para todos los chilenos, el deber de respetar los
derechos de las personas y comunidades indígenas, pues constituye un mandato legal y ético,
obligatorio no sólo para el Estado, sino para toda la sociedad civil. Con un lenguaje simple,
comprensible, se explican aquellas materias prácticas que es necesario conocer y saber aplicar.
Son escasas las publicaciones regionales sobre esta materia, sin duda este será un aporte que
busca construir un conocimiento básico y aplicable a las normas jurídicas que regulan los
derechos.
Les invitamos a leer y aplicar los conocimientos que se entregan sobre los derechos de los
pueblos indígenas existentes en Chile a los diferentes contextos donde les toca vivir a diario
en nuestra región.
Introducción a los Derechos Indígenas en Chile: Preguntas y respuestas
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Las normas jurídicas que les presentamos son: el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena
N°19.253, y los Decretos Supremos N° 40 y 66 que tratan la Consulta Indígena.
La Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) de la región de Arica y Parinacota, ha
tenido la visión de editar y publicar este texto que contribuye a promover los Derechos
Pueblos Indígenas presentes en Chile.
Rodrigo Muñoz Ponce
Abogado
José Barraza Llerena
Historiador
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Proyecto: “Asistencia técnica para la Aplicabilidad del
Convenio 169 de la OIT en la
Región de Arica y Parinacota, año 2020”
Preguntas y respuestas
Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de la Dirección Regional de CONADI de la
región de Arica y Parinacota y es ejecutado por SIR Consultores S.A.C.
El presente material ha sido preparado por los abogados Víctor Peñaloza Cahuana y Rodrigo
Muñoz Ponce.
Este trabajo ha sido preparado con el objeto de introducir al lector en las temáticas que
regulan los derechos indígenas en Chile. Si usted desea profundizar las materias expuestas
puede ir a las secciones ¿Sabías Qué? y “Para saber más”, además de las citas en el pie de
página .

Conozcamos nuestros Derechos
Pueblos Originarios en Chile
Preguntas Frecuentes para conocer y comprender los Derechos Indígenas
en Chile
El marco jurídico que regula y norma los derechos que poseen los pueblos indígenas en
Chile, está conformado, en orden de jerarquía, por las siguientes normas obligatoria, estas
normas son:
1.- Convenio 169 de la OIT que tiene categoría de Tratado internacional suscrito por Chile y
que, conforme la Constitución Política de la República los derechos humanos que contienen,
constituyen un límite para la soberanía del Estado, no pudiendo afectarlos.
2.- La Declaración de Naciones Unidas, que si bien no es vinculante, cumple una función
orientadora e interpretativa para la aplicación del Convenio.

Introducción a los Derechos Indígenas en Chile: Preguntas y respuestas
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3.- Ley Indígena N° 19.253 y sus respectivos Decretos, además, el Decreto Supremo N° 66
que regula es el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 Nº 1 letra a) y Nº
2 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes entre los cuales se encuentra el Decreto Supremo N° 66
que actualmente otorga nociones sobre la Consulta Indígena.
Hemos diseñado preguntas y respuestas para poder difundir estos cuerpos legales y que permita
que todo lector vaya comprendiendo de forma fácil los contenidos de estas regulaciones. Se
ha ideado algunas secciones de ¿Sabías qué? y Saber Más, visita, escanea, escucha, etc. Antes
de hacernos preguntas, es necesario que definamos que se entiende por Derecho de los
indígenas: “...el reconocimiento colectivo de los derechos de un pueblo natural de una región,
donde se incluyen los derechos humanos, así como también el derecho a su propio idioma, su
cultura, religión y el territorio...”

10
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1.-¿Cuál es la historia del Convenio N° 169?
El convenio N° 169 fue aprobado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Septuagésima sexta reunión, entrando
en vigencia el 5 de septiembre de 1991. En Chile durante el gobierno del Sr. Patricio Aylwin, se
envía al Congreso Nacional el mensaje presidencial “Proyecto de acuerdo relativo al convenio
Nº 169 sobre pueblos indígenas, adoptado por la organización internacional del trabajo el 27
de junio de 1989”. Dicho Convenio fue ratificado el 15 de septiembre de 2008, entrando en
vigor a través del diario oficial el 15 de septiembre de 2009.

¿Sabías qué? El texto del Convenio N° 169 de la OIT fue aprobado por 328 votos, 1 en
contra y 49 abstenciones.1

2.-¿Qué es el convenio N° 169 de la OIT?
El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales N° 169 es un tratado internacional, adoptado
por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. El Convenio refleja el consenso
logrado por los mandantes tripartitos de la OIT en relación con los derechos de los pueblos
indígenas y tribales dentro de los Estados-Nación en los que viven y las responsabilidades de
los gobiernos de proteger estos derechos. Dichos mandantes tripartitos fueron los delegados
gubernamentales, de trabajadores y de empleadores. El objetivo principal del Convenio es
superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen
en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Las materias que trata el Convenio son:
participación, consulta, tierras, recursos naturales etc.

¿Sabías qué? En el consenso logrado sobre el Convenio N° 169 participaron diversas

delegaciones de organizaciones indígenas no gubernamentales internacionales en calidad de
observadores, pero sólo con derecho a presentar sus opiniones.

1

Biblioteca del Congreso Nacional, historia de la ley: Decreto Supremo Nº 236 publicada
el 14 de octubre de 2008,
.

(Primer trámite constitucional: Cámara de diputados, mensaje del 21/12/1990)
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3.-¿Qué significa el término pueblo?
El pueblo2 es un grupo humano en que sus integrantes hacen historia, luchan por sobrevivir,
por mejorar sus condiciones de existencia y que cooperan en la realización de los valores
humanos. Con respecto al territorio el pueblo requiere de un suelo donde desplazarse, del
cual recibir los alimentos vitales, donde edificar sus viviendas, en fin, donde desarrollar la
vida. En relación a la libre determinación el pueblo establece libremente su condición política
y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines,
todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En ningún
caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. En lo referente a la
capacidad internacional el pueblo es un Estado soberano e independiente, está en igualdad de
condiciones con los otros Estados, puede suscribir tratados internacionales etc. Ejemplo de
pueblos serían el pueblo de Chile, el pueblo peruano, el pueblo boliviano, etc.

¿Sabías qué? El pueblo de Chile es un Estado soberano e independiente desde el 12 de
febrero de 1818, fecha en la se produce la firma y juramento definitivo del Acta de Declaración
de Independencia, formalizando la ruptura de la dependencia colonial respecto de España.

4.-¿Qué es un pueblo indígena?
En lo que se refiere a los pueblos indígenas se pone énfasis en su historia e instituciones. Según
Thornberry (2013) los rasgos generales de los pueblos indígenas son a) Vínculos espirituales
con la tierra, b) Sobrevivencia cultural pese a la persistente opresión estatal y c) Sufrimiento
de la experiencia colonial. Lo que determina la condición indígena es la descendencia de
pueblos anteriores a la colonización. Se refiere por tanto a la “preexistencia” que consiste en
que los pueblos indígenas pueden haber habitado una región geográfica que incluye a más de
uno de los actuales estados. Ejemplo de lo anterior, sería el pueblo aymara que habita en los
estados de Chile, Perú y Bolivia. La aplicación del Convenio N° 169 a los pueblos indígenas
no depende de su previo reconocimiento estatal como tales, ejemplo: en el caso chileno la
Ley Indígena N° 19.253 ya los había reconocido previo al Convenio y en forma legal. Los
pueblos indígenas conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas, de modo que no se requiere que dichas instituciones sean antiguas
y puede conservarse sólo parte de las instituciones aún cuando no sea la parte principal. En
todo caso, el consenso actual es que la conciencia de su identidad es uno de los criterios
fundamentales para definir a un Pueblo indígena.

2

Manual de derecho político tomo I, autor Mario Verdugo Marinkovic, página 98 a 110.
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¿Sabías qué? El concepto indígena significa “originario del lugar”. En la región de Arica

y Parinacota el Pueblo Aymara se encuentra distribuido en las comunas de Putre, General
Lagos, Camarones y Arica.

5.-¿Qué es la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas?
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un
instrumento internacional más avanzado que el Convenio 169 de la OIT, en lo relativo a los
derechos de los pueblos indígenas. Sus consecuencias jurídicas son aún objeto de discusión.
Para algunos se trata de un documento de carácter no vinculante, sin fuerza jurídica que
obligue a los estados. Por el contrario, para los pueblos indígenas se trata de una herramienta
fundamental que debe orientar la legislación y políticas públicas de los Estados y que por
tanto sería obligatoria. Respecto a esto último se encuentra el argumento del ex relator
especial sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, la Declaración “pone de
manifiesto el consenso internacional que existe en relación con los derechos individuales y
colectivos de los pueblos indígenas en un modo que es congruente con las disposiciones del
Convenio Nº 169 de la OIT y que las enriquece, así como con otras dispociciones, incluidas
las interpretaciones hechas respecto de otros instrumentos de derechos humanos por los
organismos y mecanismos internacionales”.
Entre los derechos consagrados en la declaración se encuentran la libre determinación y la
propiedad tradicional sobre las tierras, territorios y recursos naturales.3

¿Sabías qué? La Declaración fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea
General de Naciones Unidas.4

3
4

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 3, 4 y 26.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Resolución Aprobada por la
Asamblea General, página 1.

14

Capítulo I: Convenio N° 169 de la OIT

6.-¿En qué consiste el deber del Estado hacia los indígenas?
Se trata de una obligación general del Estado de proteger los derechos de los pueblos
indígenas y de garantizar el respeto de su identidad mediante una actividad desarrollada
con la participación de dichos pueblos. La acción del estado debe incluir medidas para
asegurar la igualdad de derechos y oportunidades, la efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales respetando su cultura e instituciones y la eliminación de las diferencias
socioeconómicas. Los derechos se garantizan colectivamente a los pueblos e individualmente
a sus miembros. Aún en su ejercicio individual se trata de derechos que se ejercen grupalmente
y que protegen la identidad, prácticas e instituciones diferenciadas de los pueblos indígenas,
ejemplo: La Ley Indígena N° 19.253 cumple una función parecida al establecer el deber del
Estado en particular de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas y la
protección de sus tierras.

¿Sabías qué? Con el convenio N° 169 y la Ley Indígena N° 19.253 se han impulsado

políticas de desarrollo en el ámbito productivo tales como la comercialización del orégano y
los cultivos de hortalizas en el altiplano de la región de Arica y Parinacota.5

7.-¿En qué consiste el reconocimiento y protección de valores y prácticas
culturales, sociales y religiosas de los pueblos indígenas?
Consiste en el reconocimiento y protección de la cultura en su significado más amplio, es decir,
a los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e instituciones. También se
reconoce la integridad cultural en el sentido de que los valores, prácticas e instituciones de
los pueblos indígenas deben considerarse formando un todo orgánico que padecería si se
intentase introducir cambios separadamente. Se requiere además de una política específica,
con medidas que tengan como objetivo consolidar un espacio intercultural en donde las
economías indígenas subsistan por sí mismas (desarrollo con identidad), frente a la economía
de mercado sin quedar incluidas en ella. Dichas medidas deben contar con la participación
indígena en su elaboración y ejecución. Los pueblos no pierden su condición de indígenas
por el hecho de afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo, reconociendo que las
culturas indígenas no son estáticas, sino dinámicas.

¿Sabías qué? Con el Convenio N° 169 y la Ley Indígena N° 19.253 se han impulsado

programas de diseño de educación intercultural bilingüe y protección del patrimonio cultural
en la región de Arica y Parinacota.

5

Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile”, página 49, Política de Desarrollo. Instituto de Derechos
Indígenas Universidad de la Frontera.
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8.-¿Cuál es la contribución del Convenio N° 169 en el desarrollo nacional?
La contribución consiste en que el Convenio N° 169 es un instrumento de buena gobernanza
y una herramienta para la solución de conflictos y reconciliar intereses distintos. El respeto de
los derechos de los pueblos indígenas y sus aspiraciones en el proceso de desarrollo conduce a
que estos pueblos se asocien plenamente al desarrollo, incrementando así considerablemente
su contribución a las economías nacionales. Hay un creciente reconocimiento del potencial
económico que significaría superar la discriminación de los pueblos indígenas, así como del
potencial económico y de desarrollo de sus culturas, conocimientos y sistemas de producción
y de recursos naturales. Los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, a la participación
y a la repartición de beneficios deben ser respetados en el proceso de desarrollo para evitar
relaciones de explotación y conflictos. Ejemplo: una actividad cultural y de desarrollo
económico es la agricultura desarrollada principalmente en los valles de Azapa y Lluta, cuyos
productos son enviados a distintas regiones del país.

¿Sabías qué? Con el Convenio N° 169 y la Ley Indígena N° 19.253 se han impulsado

políticas de desarrollo indígena en el ámbito productivo tales como las obras de mejoramiento
de infraestructura de riego (canalización, entubación, construcción de estanques y la
tecnificación del riego) en la región de Arica y Parinacota.

9.-¿Qué es el derecho a la participación?
El derecho de participar (viene de “tomar parte”). La consulta es un mecanismo (el mínimo)
para garantizar el derecho a la participación cada vez que se pretenda la adopción de
decisiones públicas que puedan afectar sus derechos e intereses de una manera diferenciada,
ejemplo: construcción de caminos públicos en tierras indígenas. La necesidad de la consulta
surge cuando el Estado toma decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directamente a los pueblos indígenas. Se impone además la participación institucional y
continua de los órganos públicos responsables de políticas y programas que les conciernan y
el deber del Estado de facilitar la organización de los pueblos indígenas para que mediante sus
instituciones representativas puedan participar efectivamente. Ejemplo: la consulta indígena
del año 2019, sobre la modificación de la Ley Indígena N° 19.253, que se realizó en Arica,
Codpa, Putre y Visviri.
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¿Sabías qué? Pueden participar en las consultas indígenas en calidad de invitados los
observadores de Naciones Unidas, los cuales entregan un informe respecto de su participación
en el proceso.

10.-¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la consulta?
Los requisitos para que se realice una consulta indígena son: a) que se trate de medidas
administrativas o legislativas: toda medida administrativa debe ser consultada si es susceptible
de tener efectos sobre derechos o intereses de los pueblos indígenas, ya sea que se traten de
decretos o resoluciones de efectos generales, como de medidas de efectos particulares referidas
a recursos naturales, conocimientos tradicionales, comunicaciones y energía que pueden
tener efectos sobre derechos o intereses de los pueblos indígenas, ejemplo: participación y
consulta en salud de los pueblos indígenas en la región de Arica y Parinacota años 2015 y
2016. Las medidas legislativas se refieren principalmente a las producciones normativas que
puedan tener efectos sobre derechos o intereses de los pueblos indígenas, y que por tanto
deben ser consultadas en todas las fases del proceso de creación legal; b) que dichas medidas
sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, o sea, lo que se requiere
es que sea posible que la medida (administrativa o legislativa) que se piensa adoptar tenga
impactos en los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, particularmente su integridad
y supervivencia cultural y económica. Ejemplo consulta indígena en educación 2018, realizada
en Arica, Codpa, Visviri y Putre, en la medida a consultar “Propuesta de bases curriculares
para la asignatura de lengua y cultura de los pueblos indígenas de 1º a 6º año básico” del
Ministerio de Educación, era susceptible de afectar directamente la integridad y supervivencia
cultural de los pueblos indígenas. La redefinición de la institucionalidad SNASPE sería otro
caso fundamental donde debiera hacerse consulta.

¿Sabías qué? Actualmente las medidas legislativas de Congreso Nacional de Chile no

tienen un procedimiento de consulta indígena. Por su parte el poder ejecutivo si cuenta con
dicho procedimiento, que es el Decreto Supremo Nº 66, que entró en vigencia el 4 de Marzo
de 2014.

Capítulo I: Convenio N° 169 de la OIT
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11.-¿Quién tiene la responsabilidad de realizar la consulta?
De acuerdo con el convenio N° 169 la responsabilidad de realizar las consultas recae sobre el
estado en su conjunto, toda vez que éste quiera adoptar medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Por tanto, tales consultas
deben ser ejecutadas por los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial,
ejemplo dentro del ejecutivo deben efectuar la consulta sus diversos órganos tales como los
Ministerios, las Intendencias, los Gobiernos Regionales, Servicios Súblicos, etc. Es necesario
mencionar que la obligación de realizar y garantizar las consultas adecuadas recae clara y
explícitamente en los estados y no en personas o empresas privadas.

¿Sabías qué? Las consultas deben hacerse de tal manera que pongan en un pie de igualdad a
los pueblos indígenas y al Estado para dialogar sobre las medidas administrativas o legislativas.

12.-¿Quién debe ser consultado?
El Convenio establece que quienes deben ser consultados son los pueblos indígenas a través de
sus instituciones representativas. Dependiendo de las circunstancias, la institución apropiada
puede ser representativa a nivel nacional, regional o local. El criterio importante es que la
representatividad debe determinarse a través de un proceso del que hagan parte los mismos
pueblos indígenas. Estas instituciones representativas indígenas deben ser consultadas según
sus costumbres y tradiciones, tomando en cuenta sus métodos propios para la toma de
decisiones, ejemplo de pueblos indígenas de la región de Arica y Parinacota a quienes se
puede consultar son las organizaciones representativas de Aymaras y Quechuas.

¿Sabías qué? Las autoridades representativas tradicionales del pueblo Aymara fueron el
Yatiri, el Mallku o Amauta y el Jilakata. En el territorio regional muchas de estos cargos han
desaparecido, sólo persisten los Yatiri.
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13.-¿Qué es el derecho a la participación ?
La participación consiste en la intervención de los pueblos indígenas en los asuntos públicos de
incidencia general, como los procesos electorales, parlamentarios, constituyentes y plebiscitos.
El Estado se obliga a establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas
puedan participar libremente de manera continua en el Estado, lo que implica garantizar la
presencia indígena en los canales de participación general igualitaria, se trata por tanto de
la participación de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones en la vida política del
país. Para tal efecto, se utilizan mecanismos electorales que aseguran cupos parlamentarios
para representantes indígenas como el sistema de cuotas o escaños reservados, ejemplos de
utilización de estos mecanismos son Nueva Zelanda y Bolivia.

¿Sabías qué? El 23 de Diciembre de 2020 entró en vigencia la Ley Nº 21.298 sobre escaños
reservados a representantes de los Pueblos Indígenas en la Convención Constitucional.6

14.-¿Cuál es la diferencia entre la consulta y la participación?
La consulta es una medida especial de participación, que se aplica, cuando se afectan derechos
e intereses de los pueblos indígenas de una manera específica, ejemplo: antes de emprender o
autorizar programas de prospección o explotación de recursos existentes en tierras indígenas.
Tiene un carácter discontinuo o no permanente, en la medida en que se establece con la
finalidad de conducir a una decisión determinada, que es llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento. Además, mediante la consulta los pueblos indígenas dan a conocer su punto
de vista, respecto de las medidas iniciadas desde el exterior, es decir, desde el Estado. La
participación consiste en la intervención de los pueblos indígenas en los asuntos públicos de
incidencia general, como los procesos electorales, parlamentarios, constituyentes y plebiscitos.
Tiene un carácter permanente, porque implica el establecimiento por parte del Estado, de los
medios, a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente y de manera
continuada en el Estado, ejemplo sistema de cuotas o escaños reservados para representantes
indígenas. Además, mediante la participación los pueblos indígenas intervienen activamente
y proponen ellos mismos medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo.

¿Sabías qué? En Chile no hay un procedimiento de participación para pueblos indígenas
que les permitan intervenir en igualdad de condiciones en la vida política del país.

6

Biblioteca del Congreso Nacional, BCN, Articulo Único.
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15.-¿Cuál es la importancia especial de la relación con la tierra para los
pueblos indígenas?
La importancia consiste en el aspecto colectivo de los derechos indígenas sobre las tierras,
estableciéndose por tanto el deber del estado de respetarlo en sus términos concretos. La
propiedad colectiva se ejerce en las condiciones de cada cultura indígena, de modo que
no se rige por el derecho civil o estatal. Por tanto, la vinculación especial de los pueblos
indígenas con sus tierras y territorios tiene por finalidad obligar a los estados a reconocer un
derecho diferente de carácter tradicional de estos pueblos, que resulta indispensable para su
continuidad y supervivencia cultural. Ejemplo: Aunque eso es sólo el principio, la Ley Indígena
N° 19.253 cumple una función parecida al establecer que la tierra es el fundamento principal
para la existencia y cultura de los pueblos indígenas, desarrollándose en ella la agricultura, la
ganadería, así como también las ceremonias tradicionales del Machaq Mara y la Wilancha.

¿Sabías qué? Según el Convenio 169 de la OIT, la propiedad de la tierra en el Ayllu o
comunidad es de carácter colectivo.

16.-¿En qué consiste el reconocimiento de la propiedad y posesión de las
tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas?
Consiste en el reconocimiento de derechos de propiedad y posesión sobre las tierras
ocupadas por los pueblos indígenas en virtud de: a) El derecho consuetudinario, y al margen
del eventual reconocimiento oficial por parte del Estado, ya que del ejercicio de los derechos
consuetudinarios de los pueblos indígenas surgen derechos sobre las tierras que ocupan
(le da significado a la ocupación), por tanto se trata de tierras que han sido utilizadas y
administradas por los pueblos indígenas según sus prácticas tradicionales, ejemplo el pueblo
aymara utiliza y administra tradicionalmente sus tierras desarrollando la agricultura y la
ganadería además de establecer sus comunidades, y b) Por cierto espacio de tiempo, es decir,
las tierras tradicionalmente ocupadas no sólo corresponden a aquellas que los indígenas
ocupan u ocupaban desde tiempos coloniales sino también aquellas que ocupan desde épocas
posteriores, ejemplo: tierras ocupadas hace 50 o 30 años atrás.

¿Sabías qué? Ocupaciones ancestrales de familias aymaras, con o sin títulos de propiedad

se encuentran en las aéreas de SNASPE, lo cual ha traído serios conflictos a dichas familias
(Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional las Vicuñas, Monumento Natural Salar de Surire,
todas en la provincia de Parinacota, comuna de Putre).
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17.-¿En qué consiste la determinación de las tierras que tradicionalmente
ocupan los pueblos indígenas?
Se trata concretamente de la demarcación de las tierras indígenas, estableciéndose la obligación
de los Estados de determinar o sea de realizar la mensura y delimitarlas. La demarcación es
el proceso formal de identificación de la ubicación actual y los límites de tales tierras y el
trazado de estos límites en el suelo. El procedimiento de demarcación debe realizarse con la
participación de los indígenas. Además, los Estados deben realizar todas las medidas que sean
necesarias, ya sean estas administrativas o judiciales, a fin de realizar la demarcación física
de las tierras indígenas. Por ejemplo, en cierta medida la Ley N° 19.253 ha cumplido con tal
misión al definir la situación de las tierras Aymaras de la región de Arica y Parinacota, mediante
un catastro levantado en 1998 por el Ministerio de Bienes Nacionales en conformidad con el
mandato impuesto a este organismo por dicha ley, proceso que aún no termina.

¿Sabías qué? Según el mismo catastro de 1998 las tierras ubicadas en el altiplano de la
región de Arica y Parinacota y Tarapacá correspondieron a 190 propiedades.7

18.-¿En qué consisten los procedimientos de reivindicación de las tierras
indígenas?
Se trata de las tierras que los pueblos indígenas reclaman por haber sido despojados de
ellas con bastante anterioridad. El Estado debe establecer procedimientos adecuados para
solucionar las reivindicaciones que pueden ser de carácter administrativo (Bienes Nacionales)
o judicial (Tribunales). La solución debe implicar un cierre del conflicto que requiere un
acuerdo entre los reclamantes y el Estado. En consecuencia, los procedimientos deben estar
orientados a producir posibilidades reales de devolución de las tierras, de entrega de nuevas
tierras o de compensación por su pérdida. Por ejemplo, en cierta medida la Ley N° 19.253 ha
cumplido con tal misión al crear el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, siendo uno de sus
objetivos la restitución de tierras ancestrales.

¿Sabías qué? En Chile los mecanismos de restitución de tierras a indígenas son, entre

otros: la regularización de títulos de dominio, traspaso de tierras fiscales, compras directas de
tierras y subsidios.

7

Ministerio de Bienes Nacionales.
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19.-¿En qué consiste los derechos de los pueblos indígenas a los recursos
naturales?
Consiste en los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales que existen en sus
tierras, estableciéndose de esta manera, un régimen mínimo de participación en su utilización,
administración y conservación. Este sistema tiene como objetivo asegurar el acceso a los
recursos y la supervivencia de los pueblos indígenas. Por ello, debe protegerse la existencia
de dichos medios y las prácticas tradicionales indígenas de utilización, gestión y preservación.
Por tanto, los recursos naturales que se encuentran protegidos son aquellos que los pueblos
indígenas han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia,
desarrollo y continuidad de su forma de vida. Ejemplo, en Chile los pueblos indígenas tienen
el derecho de propiedad sobre ciertos recursos naturales que se encuentran en sus tierras
indígenas como la flora, la fauna y el suelo.

¿Sabías qué? Los principales recursos naturales utilizados por el pueblo Aymara de la
región de Arica y Parinacota son el agua, la yareta, los bofedales, etc.

20.-¿En qué consiste la consulta a pueblos indígenas referente a los
recursos naturales?
Se refiere a los recursos naturales que, de acuerdo al derecho estatal, no son de propiedad
de los pueblos indígenas, aunque tales recursos se encuentren en sus tierras, ejemplo: los
hidrocarburos, las minas de oro, cobre, etc. Se trata de un caso especial de consulta que se
justifica por la vulnerabilidad que ha presentado la cultura indígena frente a las industrias
extractivas. La consulta debe realizarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento. La responsabilidad de realizar y garantizar el adecuado procedimiento de
la consulta es del Estado, no de las empresas o instituciones privadas que hayan obtenido
la respectiva concesión para llevar adelante las actividades de prospección o explotación.
Ejemplo: la consulta indígena de la concesión de explotación geotérmica denominada
“Volcán Tacora” ubicada en la comuna de General Lagos, provincia de Parinacota, región de
Arica y Parinacota, de la empresa Infinergeo SPA, realizada en el año 2016 por el Ministerio
de Energía.
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¿Sabías qué? En la región de Arica y Parinacota, se instalaron en tierras Aymaras, las

empresas mineras Química e Industria de Bórax Ltda. con la faena Salar de Surire para
extracción de Boratos y la Sociedad contractual Minera Vilacollo con la faena Choquelimpie
para la extracción de oro.8

21.-¿En qué consiste el derecho a la participación en los beneficios y a la
indemnización de los pueblos indígenas?
El derecho a la participación de los pueblos indígenas en los beneficios consiste, en que éstos,
reciban parte de las utilidades que reporten las actividades extractivas (minería, geotermia,
hidrocarburos) siempre que sea posible. Pero el sentido de esta última referencia no es establecer
un permiso al Estado para negar la participación alegando algún tipo de imposibilidad, sino
que ésta debe fundarse en la falta de organización indígena para llevarla a cabo (no hay acuerdo
interno entre los indígenas) o en la voluntad indígena libremente manifestada en contrario
(los indígenas toman la decisión de no aceptar los beneficios), ejemplo: en el norte del país
generalmente se acuerdan convenios de cooperación, sustentabilidad y beneficio mutuo entre
empresas mineras (sector privado) y comunidades indígenas que pueden consistir en entrega
de sumas de dinero a la comunidad o su participación en las utilidades de la empresa. Por
su parte, la indemnización por los perjuicios ocasionados debe ser establecida en todos los
casos de daño y debe ser integral, incluyendo los perjuicios civiles, ambientales y culturales.
Los pueblos indígenas son sujetos con derecho a indemnización, ya que el daño ocasionado
puede perjudicar la vida colectiva de tal pueblo en su conjunto. La determinación monetaria
requiere un procedimiento judicial en caso de desacuerdo.

¿Sabías qué? El tribunal competente para conocer las demandas de reparación del

medioambiente dañado producidos en la región de Arica y Parinacota, es el Primer Tribunal
Ambiental con asiento en la comuna de Antofagasta, siendo su dirección, Avenida José
Miguel Carrera Nº 1579 y su teléfono el (55) 2467300.
8

La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile” páginas 50 a 56. Observatorio Derechos de los
Pueblos Indígenas.
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Si quieres conocer y profundizar sobre esta materia visita el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=HYvXbkGTi40&ab

https://www.youtube.com/watch?v=cnwg3Pv985g&ab_

https://www.youtube.com/watch?v=3aZavh280hQ&t=402s&ab_
channel=KarennDiaz
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PARA SABER MÁS

https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7053/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_205230.pdf
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/chile-y-el-convenio-169-de-la-oitreflexiones-sobre-un-desencuentro.pdf
http://infoindigena.servindi.org/attachments/article/175/Manual%20para%20el%20uso%20
del%20Convenio%20169%20de%20la%20OIT.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v18n2/art04.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/
OIT_Gu%C3%ADa_sobre_Convenio_69_2009_ES.pdf
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22.-¿Cuál es la historia de la Ley Indígena N° 19.253?
El 11 de marzo de 1990, el Sr. Patricio Aylwin Azócar asume la presidencia del país, y en el
cumplimiento de su compromiso asumido con los pueblos indígenas en Nueva Imperial,
mando al congreso el “Proyecto de ley relativo a la protección, fomento y desarrollo de los
pueblos indígenas”, que posteriormente se convertiría en la actual Ley Indígena N°19.253,
entrando en vigencia a través del diario oficial el 5 de octubre de 1993. Con posterioridad a
dicha ley, los mayores hitos en materia de política indígena han sido, por ejemplo: la Comisión
de Verdad Histórica y Nuevo Trato y el Programa Orígenes, ambos establecidos en el año
2001, bajo la administración de Ricardo Lagos.

¿Sabías qué? El 11 de Marzo de 2005 entró en vigencia el Área de Desarrollo Indígena
Alto Andino en la Región de Arica y Parinacota.9

23.-¿Qué es la Ley Indígena N° 19.253?
La Ley Indígena N° 19.253 es el conjunto de disposiciones especiales que abarca la mayor
parte de las materias que definen la “cuestión indígena” en Chile y de lo que han sido las
reivindicaciones históricas de los pueblos originarios. Establece las normas sobre protección,
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI). En sus principios generales se contemplan 3 aspectos fundamentales:
a) Reconocimiento de los indígenas en Chile.
b) La tierra como fundamento principal de su existencia y cultura.
c) Respetar, proteger y promover los derechos indígenas. Respecto a las tierras se puede
mencionar, por ejemplo: el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

¿Sabías qué? Mediante un catastro levantado en 1998 por el Ministerio de Bienes
Nacionales, en conformidad con el mandato impuesto a este organismo por la Ley N°
19.253, se ha usado para definir el plan de saneamiento para las tierras aymaras y atacameñas
de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y es un proceso que todavía
no termina.

9

Decreto Nº 224, Ministerio de Desarrollo Social.
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24.-¿Qué es ser indígena en la Ley N° 19.253?
Los indígenas son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio
nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales
propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Sobre el
tema existen 3 perspectivas:
a) Perspectiva histórica: que implica a los descendientes de las agrupaciones humanas que
existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos;
b) Perspectiva étnico cultural: se conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y,
c) Perspectiva de la tierra: que la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura.
Dentro de las prácticas culturales se puede mencionar, por ejemplo, a la ceremonia de la
Wilancha.

¿Sabías qué? En Chile la ley no reconoce pueblos, sino etnias (Mapuche, Aymara, Rapa

Nui o Pascuense) y comunidades (Atacameñas, Quechuas, Collas, Diaguita y Chango del
norte del país, además de las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los
canales australes).

25.-¿En qué consiste la “calidad de indígena” en la Ley Nº 19.253?
La calidad de indígena consiste en que sólo las personas de nacionalidad chilena pueden tener
dicha calidad, estableciéndose para tal efecto las siguientes fuentes de identidad:
a) Filiación - tierra indígena: Hijos de padre o madre indígena, inclusive la filiación adoptiva;
b) Origen étnico unido al territorio nacional y el apellido: Los descendientes de las etnias
indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido
indígena, ejemplo: apellidarse Choque Cortez.
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c) Dentro de esta fuente se distingue:
c.1) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales
la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual. En
este caso será necesario que se auto identifiquen como indígenas, lo cual se hará, mediante
un documento notarial que tendrá el carácter de permanente e irrenunciable. Además, se
requerirá del reconocimiento de una comunidad indígena, mediante el cual, se manifiesta la
voluntad (en asamblea) de aceptarlos como miembros
c.2) Los que hayan contraído matrimonio con un indígena. En este caso será necesario que
se auto identifiquen como indígenas, lo cual se hará, mediante un documento notarial que
tiene carácter de permanente e irrenunciable. Además, se requerirá del respectivo certificado
de matrimonio.

¿Sabías qué? La calidad de indígena puede acreditarse mediante un certificado que otorga

la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Una vez presentada la solicitud
del certificado de acreditación indígena en la CONADI, y en algunos casos realizadas las
entrevistas respectivas (casos donde el apellido no es evidentemente indígena), la CONADI
tiene un plazo de 7 días hábiles para dar respuesta.

26.-¿Cómo se acredita la calidad de indígena?
La calidad de indígena se acredita mediante un certificado que otorga la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena. Para obtener dicho certificado se debe presentar una solicitud ante la
oficina de CONADI más próxima al domicilio del interesado, a la solicitud se debe adjuntar
los respectivos documentos originales o autentificados legalmente, ejemplo: certificado de
nacimiento y cédula de identidad. El certificado que acredita la calidad de indígena contiene:
a) Nombre, domicilio y etnia del acreditado.
b) Tipo de calidad de indígena.
c) Fecha, firma y timbre del funcionario habilitado.

¿Sabías qué? El certificado que acredita la calidad de indígena, sólo se otorga a las personas
indígenas de nacionalidad chilena.

Capítulo II: La Ley Indígena N° 19.253

29

27.-¿Cuáles son los deberes del Estado hacia los indígenas?
Los deberes del Estado hacia los indígenas son el de respetar, proteger y promover los
derechos de éstos. El respeto consiste en que los derechos contenidos en la Ley Indígena
deben ser cumplidos por el Estado. El deber de respeto es una prohibición, es decir los
órganos del Estado tienen prohibido violar, atentar o amenazar tales derechos. La promoción
consiste en que el Estado debe tomar una actitud activa y positiva para que los derechos
contemplados en la Ley N° 19.253 sean desarrollados y fomentados, y no sean objeto de
ataques. Por lo tanto, se obliga a hacerlos efectivos en la práctica. Implica, además, adoptar
acciones concretas de protección de los mencionados derechos vinculados, por ejemplo, con
la generación de condiciones de vida favorable para los indígenas como los programas de
emprendimiento, fortalecimiento de la lengua aymara, compras de tierras mediante el Fondo
de Tierras y Aguas, Área de Desarrollo Indígena Alto Andino, etc.

¿Sabías qué? La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) es el organismo

encargado de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado a favor de los indígenas de
Chile.

28.-¿En qué consiste el reconocimiento y protección de valores y prácticas
culturales, sociales y religiosas indígenas?
Consiste en que el Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar
sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas
costumbres y al orden público. Se aplica el principio de reconocimiento y protección de
valores y prácticas culturales, sociales y religiosas indígenas en todo aquello que no sea
contrario a la moral, a las buenas costumbres y el orden público. Además, el Estado tiene el
deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación
chilena, ejemplos de lo anterior son: la salud intercultural, educación intercultural bilingüe, la
Academia Nacional de la lengua aymara, la ganadería de camélidos, como llamas, alpacas y
vicuñas, actores culturales tales como el yatiri y el amauta, el ayllu como comunidad andina
tradicional, la watia como forma de alimentación, etc.

¿Sabías qué? Para la excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos,

se requiere consulta previa a las comunidades pertinentes y un informe, también previo,
previo de CONADI.
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29.-¿Cuáles son las formas de organización indígena?
La ley indígena crea dos tipos de organizaciones, que son: las Comunidades Indígenas y las
Asociaciones Indígenas, las cuales al constituirse conforme a dicha ley adquieren personalidad
jurídica que les permite tener existencia y representación legal.
La Comunidad Indígena es una agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia
indígena, y que se encuentran en una o más de las siguientes situaciones:
a) Provengan de un mismo tronco familiar;
b) Reconozcan una jefatura tradicional;
c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y
d) Provengan de un mismo poblado antiguo.
Cabe mencionar que no es necesario que se cumplan con todos los requisitos, basta con al
menos, uno de ellos.
Las Asociaciones Indígenas son agrupaciones voluntarias y funcionales, integradas por un
mínimo de 25 indígenas, que se constituyen en función de algún interés y objetivo común.
Ejemplo: Asociación Indígena de Ganaderos del Altiplano (ASIGNAL), organización que
aglutinó en la segunda mitad de la década de los 90 a varias localidades ganaderas de camélidos
de Putre, cuyo fin fue la producción y comercialización del ganado camélido.

¿Sabías qué? Por la Ley N° 21.244 de julio de 2020 se amplió el tiempo de vigencia de los

miembros de las directivas de las Comunidades y Asociaciones Indígenas por el impacto de
la enfermedad Covid – 19 en Chile, hasta el término de medidas de excepción constitucional.
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30.-¿En qué consiste la participación indígena?
La participación indígena consiste en que el Estado está obligado a escuchar y considerar
la opinión de los pueblos indígenas cuando traten materias que tengan injerencia o relación
con cuestiones indígenas. La importancia de la participación indígena se encuentra en el
efecto jurídico que esta produce, esto es, que los órganos de la administración del Estado
se encuentran en el deber jurídico de escuchar y considerar las opiniones que formulen las
organizaciones indígenas. Ejemplo: en la consulta indígena de 2013, denominada “Mesa
de Consenso” participaron las organizaciones indígenas de la región de Arica y Parinacota,
presentando la propuesta denominada “Borrador propuesta Convenio N° 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes, Consulta y Participación”.

¿Sabías qué? De la consulta indígena denominada “Mesa de Consenso”, salió como

resultado el Decreto Supremo Nº 66 que regula la consulta indígena del artículo 6 Nº 1 letra
a) y Nº 2 del Convenio 169 de la OIT, entrando en vigencia el 4 de marzo de 2014.

31.-¿En qué consiste la participación ante los Servicios Públicos?
Se refiere a la participación de las comunidades indígenas en la administración de las áreas
silvestres protegidas que se encuentran en las Áreas de Desarrollo Indígena, ejemplos: Parque
Nacional Lauca, Reserva Nacional las Vicuñas y Monumento Natural Salar de Surire. Para
lo anterior, se requiere además que la comunidad administradora exista en tal área. La forma
y alcance de la participación de las Comunidades Indígenas sobre los derechos de uso que
en aquellas áreas silvestres protegidas le corresponda será determinada de común acuerdo
por la Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación.
Otra forma de participación ante Servicios Públicos corresponde a la participación de los
indígenas en la dirección superior de la Corporación que está a cargo de un Consejo Nacional
integrado por 17 miembros, 8 de los cuales son indígenas: cuatro mapuches, un aymara, un
atacameño, un rapa nui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional.

¿Sabías qué? Por la ley N° 21.244 de julio de 2020 se amplió la vigencia de los actuales
representantes indígenas del Consejo Nacional de la CONADI, por el impacto de la
enfermedad Covid – 19 en Chile.
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32.-¿Qué importancia tiene la tierra para los pueblos indígenas?
La importancia que tiene es que para los pueblos indígenas la tierra es el fundamento principal
de su existencia y su cultura. El principio inspirador de la Ley N° 19.253 es el reconocimiento
y valoración de la cultura de los pueblos indígenas, surgiendo de dicho principio el significado
cultural de la tierra indígena, como elemento de identificación e inspirador de la cosmovisión.
Se trata de un punto de vista territorial, que tiene como objetivo reconocer la vinculación
tradicional de los indígenas con sus tierras. Correspondiendo al Estado a través de sus
instituciones velar por su protección, ampliación, adecuada explotación y equilibrio ecológico.
Ejemplo: la tierra como componente cultural, se manifiesta, entre otras cosas, en que sobre
ésta se forman los ayllus, se desarrolla la ganadería, la agricultura, etc.

¿Sabías qué? La tierra tiene gran relevancia cultural, en la ceremonia ancestral del Machaq
Mara que se realiza en la región de Arica y Parinacota el 21 de junio de cada año.

33.-¿Cuáles son las tierras indígenas?
Según la Ley N° 19.253 las tierras indígenas son las siguientes:
a) Aquellas que las personas o comunidades indígenas ocupan en propiedad o posesión
provenientes de títulos reconocidos por el Estado a indígenas. Además, dicha ocupación
debe verificarse al momento de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.253, es decir al 5 de
octubre de 1993. Ejemplo: Si en 1990 el Estado mediante la Ley N° 2.695 o Decreto Ley
1939 otorgó títulos de propiedad a indígenas, y éstos lo ocupan en propiedad o posesión a
la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 19.253, es decir al 5 de octubre de 1993, dichas
tierras tendrán la calidad de indígena para los efectos de esta ley;
b) Aquellas tierras, que en principio, no tienen el calidad de indígena, ejemplo: títulos fiscales
onerosos (se le compró tierras al Estado), compraventa a particulares (se le compró tierras
a un particular). El carácter de indígena de estas tierras dependerá de que sus derechos sean
inscritos en el registro público de tierras indígenas que crea esta ley a solicitud de las respectivas
comunidades o indígenas titulares de la propiedad. La solicitud será calificada por CONADI;
c) Aquellas tierras que estuvieron en litigio donde la parte indígena funda su derecho en
alguno de los títulos señalados anteriormente (títulos reconocidos por el Estado y títulos
inscritos en el Registro de Tierras), y que en definitiva los tribunales declaren el derecho a
favor del indígena, ejemplo: que el indígena gane el juicio en tribunales;
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d) Aquellas tierras que personas o comunidades indígenas reciban a título gratuito por parte
del Estado, abarcando de esta manera las situaciones a futuro, es decir desde el 5 de octubre
de 1993 hacia adelante, ejemplo: Las adquisiciones de tierras hechas a través del Fondo de
Tierras y Aguas.

¿Sabías qué? Las tierras indígenas están exentas del pago de contribuciones territoriales

(no pagan impuestos). Para que dicha exención opere, se requiere que dichos inmuebles estén
inscritos en el registro público de tierras indígenas de CONADI.

34.-¿En qué consiste la protección de las tierras indígenas?
En lo que se refiere a la protección de las tierras indígenas reconocidas en la Ley N°19.253 se
establecen restricciones y limitaciones a los actos y contratos que se pueden realizar respecto
de dichas tierras. La protección se reduce en definitiva a lo que se prohíbe y lo que no se
prohíbe con relación al inmueble indígena. Dentro de lo que si se prohíbe se encuentra:
enajenar, embargar, gravar y adquirir por prescripción las tierras indígenas entre personas
o comunidades indígenas de distinta etnia, y entre indígenas y no indígenas. Ejemplo: El
titular de una tierra indígena, que es aymara, no podrá transferir la propiedad de su inmueble
(compraventa) a una tercera persona no indígena ni a un indígena que sea quechua, diaguita,
etc.
También se pueden mencionar las tierras de comunidades indígenas que no podrán ser
arrendadas, dadas en comodato ni cedidas a terceros en uso, goce y administración. Dentro
de lo que no se prohíbe se encuentra: enajenar, embargar, gravar y adquirir por prescripción
las tierras indígenas entre personas o comunidades indígenas de una misma etnia (solo
entre aymaras, solo entre quechuas, solo entre collas etc.), ejemplo: El titular de una tierra
indígena, que es aymara, si podrá transferir la propiedad de su inmueble (compraventa) a una
tercera persona, que igualmente deberá ser aymara. Se permite también gravar (hipotecar,
constituir servidumbre) en favor de no indígenas las tierras indígenas previa autorización
de la CONADI. Además, las tierras de personas naturales indígenas podrán ser arrendadas,
dadas en comodato, cedidas a terceros en uso, goce y administración por un plazo no superior
a 5 años.

¿Sabías qué? Las tierras indígenas se protegen porque así lo requiere el interés nacional, es
decir, porque tales inmuebles constituyen un objetivo esencial del Estado en el área política,
económica, social y cultural.
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35.-¿Qué es el registro público de tierras indígenas?
Es un registro llevado por CONADI en el cual se inscriben todas las tierras indígenas
contempladas en el artículo 12 de la Ley N° 19.253. Su inscripción acreditará la calidad de
tierra indígena. Dicho registro funciona como un mecanismo gratuito de publicidad y prueba
acerca del carácter indígena de la tierra inscrita, complementando así las formas de protección
de las tierras indígenas, ejemplo: Cuando el titular de un inmueble indígena inscribe dicho
inmueble en el registro público de tierras indígenas, la tierra indígena no adquiere el carácter
de tal, porque ya lo tenía en virtud de la Ley N° 19.253, la inscripción sólo tiene una finalidad
probatoria. El registro es elaborado por la CONADI, y contiene un libro de repertorio y otro
de registro.

¿Sabías qué? Las inscripciones y los certificados que respectivamente realice u otorgue el
registro público de tierras indígenas son gratuitos.

36.-¿Qué es el Fondo de Tierras y Aguas indígenas?
Es un fondo administrado por la CONADI mediante el cual se otorgan subsidios para que
adquieran tierras tanto las personas como las Comunidades Indígenas o una parte de estas
cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente. Se accede a este
subsidio de tierras mediante un sistema de postulación que organiza y opera la CONADI.
Asimismo, permite financiar mecanismos para solucionar los problemas relativos a las
tierras. Con el subsidio se adquieren inmuebles indígenas y no indígenas. Cuando se compran
tierras no indígenas, éstas quedan sometidas a la prohibición de enajenación (compraventa)
durante 25 años contados desde su inscripción, sin perjuicio de la autorización que puede dar
CONADI, condicionada a la restitución de los fondos. La prohibición de enajenar establecida
en la Ley Indígena es similar a las prohibiciones de enajenar, por ejemplo, que pesan sobre
los inmuebles adquiridos mediante subsidios habitacionales que generalmente son de 5 años.

¿Sabías qué? El Fondo de Tierras y Aguas tiene como principal objetivo la ampliación
protección y desarrollo de las tierras indígenas.
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37.-¿Qué son los recursos naturales y derechos ancestrales de las aguas?
a) Recursos naturales:
Los recursos naturales son los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados
por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales,
sociales y económicos. En relación con lo anterior se distinguen las siguientes situaciones
jurídicas de los pueblos indígenas con los recursos naturales: 1) Pueblos indígenas que tienen
derecho de propiedad sobre los recursos naturales: se trata de aquellos recursos que se
encuentran en sus tierras indígenas. Ejemplo: los bosques, la flora, la fauna y el suelo que se
encuentren dentro de los límites de las tierras indígenas; 2) Pueblos indígenas que no tienen
derecho de propiedad sobre los recursos naturales: se trata de aquellos recursos naturales que,
encontrándose dentro de sus tierras indígenas, no pueden apropiarse de ellos. Ejemplo: las
minas como la de Choquelimpie en Arica y Parinacota, y los hidrocarburos; o bien recursos
que se encuentran fuera de los límites de sus tierras.
b) Derechos ancestrales de las aguas
La ley N° 19.253 otorga la propiedad sobre las aguas a las Comunidades Indígenas Aymaras y
Atacameñas. Tal propiedad es un derecho ancestral reconocido por la ley. Este derecho surge
cuando la legislación, el ordenamiento jurídico, reconoce la legitimidad del uso consuetudinario
de las aguas. Se trata por tanto de usos de agua y derechos antiguos reconocidos. En relación
con lo anterior el artículo N° 64 de la misma ley, reconoce especialmente a favor de las
Comunidades Indígenas Aymaras y Atacameñas los usos y el derecho de propiedad ancestral
de las aguas que se encuentren en sus tierras. Estos derechos así reconocidos carecen
generalmente de formalización o inscripción, a menos que los titulares, voluntariamente,
hayan procedido a su regularización. Ejemplos de cuencas cerradas, ríos y lagunas en el
altiplano de la región de Arica y Parinacota ocupadas por comunidades indígenas son: Laguna
Cotacotani, Lago Chungará, Río Lauca y Salar de Surire

¿Sabías qué? Con la finalidad de contrarrestar la tendencia monopolizadora de los recursos

hídricos, en especial los derechos de los pueblos originarios, se dictó la Ley N°19.145 de
1992 que modificó el Código de Aguas y limitó la exploración y explotación de las aguas
subterráneas en zonas acuíferas que alimentan vegas y bofedales de las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
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Si quieres conocer y profundizar sobre esta materia visita el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=6rqOh-T5YVs

https://www.youtube.com/watch?v=sU0tycEROH8

https://www.youtube.com/watch?v=6rqOh-T5YVs&t=8s&ab_channel=Ni- col%C3%A1sUribe
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PARA SABER MÁS

https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7053/
http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/06/2.-Acuerdo-NuevaImperial_1dic1989.
pdf
https://summa.upsa.es/high.raw?id=0000005159&name=00000001.original.pdf
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160304/20160304095447/rev121_SMontt_MMatta.
pdf
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2016/10/Apuntes-LegislativosN%C2%B0-34-Institucionalidad-ind%C3%ADgena.pdf
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/Publicaciones/Libros/
Convenio+169+2012.pdf
https://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/convenio169.pdf
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38.-¿Cuál es la historia de los decretos Nº 66 y N° 40?
Respecto al Decreto Supremo Nº 66, en marzo del año 2011 el Gobierno dio inicio al proceso
de consulta indígena, denominada “Consulta sobre Institucionalidad Indígena” que tenía
por objeto el establecimiento de un mecanismo de consulta indígena conforme al Convenio
Nº 169 de la OIT. Posteriormente entre marzo de 2011 y abril de 2013 se realizaron un
total de 298 encuentros y reuniones con los pueblos indígenas. El 12 de marzo de 2013 se
inició a la llamada “Mesa de Consenso”, donde se reunieron representantes de todos los
pueblos indígenas del país y representantes del Gobierno, con el objetivo de revisar todas las
propuestas recibidas, dialogar sobre ellas y tratar de llegar a un acuerdo sobre el mecanismo
de consulta. Terminada la Mesa de Consenso, el 29 de octubre de 2013 el Gobierno de
Chile elaboró el Informe Final del proceso de consulta denominado “Propuesta de Nueva
Normativa de Consulta Indígena”. Finalmente, el 4 de marzo de 2014 entró en vigencia
el DS Nº 66 que regula el procedimiento de consulta indígena del Convenio N° 169 de la
OIT. Por su parte, en lo que se refiere al Decreto Supremo Nº 40, el 28 de mayo de 2012 el
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronunció favorablemente sobre la propuesta
de reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental DS Nº 40, entrando en vigor
el 12 de agosto de 2013.

¿Sabías qué? En el Decreto Supremo Nº 40 está contenida la consulta para pueblos

indígenas en materias medioambientales (medidas que califican proyectos o actividades que
ingresan al SEIA)

39.-¿Qué es el Decreto Nº 66 y N° 40?
El Decreto Supremo Nº 66 es el conjunto de disposiciones que regula el procedimiento
de la consulta indígena del artículo N° 6 del Convenio Nº 169 de la OIT, se trata de la
reglamentación general de la consulta. Es un deber del Estado y un derecho para los pueblos
indígenas susceptibles de ser afectados por medidas administrativas o legislativas, que
se concreta en un procedimiento que tiene por finalidad llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento, ejemplo: la consulta indígena constituyente de la región de Arica y Parinacota
del año 2017, realizada en Visviri, Codpa, Putre y Arica. Por su parte el Decreto Supremo
Nº 40 es el conjunto de disposiciones por las cuales se rige el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) y la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de
impacto ambiental, encontrándose dentro de este decreto la consulta a los pueblos indígenas
para los proyectos de inversión. Respecto a esta consulta se producen 2 consecuencias:
primero, que el proyecto deberá someterse siempre al SEIA por medio de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y, segundo: deberá contemplarse en el procedimiento de evaluacón
ambiental la consulta indígena.
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¿Sabías qué? El procedimiento de consulta indígena tiene 5 etapas que son: planificación,
entrega de información y difusión, deliberación interna, diálogo y sistematización.

40.-¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la consulta indígena en
Chile?
En el DS Nº 66 los requisitos de procedencia de la consulta indígena son:
a) Que se trate de medidas administrativas o legislativas: ejemplo de medidas administrativas
serían las materias de educación, salud, cultura, desarrollo, tierras, etc. Ejemplos de medidas
legislativas serían los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional ambos
iniciados por el Presidente de la República.
b) Susceptibilidad de afectación directa: la medida administrativa o legislativa, susceptible de
afectar directamente a los pueblos indígenas, requiere de un impacto significativo y específico.
Lo significativo se refiere a la importancia y relevancia de la medida administrativa o legislativa
y, lo específico implica que esta misma medida afectará a los pueblos indígenas de una manera
particular y distinta.
En el DS Nº 40 los requisitos de procedencia de la consulta indígena son:
a) Que se trate de una medida administrativa: ejemplo, la Resolución de Calificación Ambiental
(RCA) que califica ambientalmente un proyecto (minero) y
b) Susceptibilidad de afectación directa: que el proyecto o actividad produzca el reasentamiento
de comunidades humanas, alteración del patrimonio cultural, riesgo a la salud, efectos
adversos significativos a los recursos naturales, alteración significativa del valor paisajístico y
que se localice en o próxima a poblaciones.

¿Sabías qué? En Chile existen dos sistemas de consulta indígena, el del DS Nº 40 para

proyectos de inversión (minería) en el SEIA y el del DS Nº 66 de aplicación general (educación,
desarrollo, cultura, salud, etc.).
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41.-¿Qué órganos del Estado intervienen en la consulta indígena?
En el DS Nº 66 los órganos del Estado que intervienen en la consulta indígena son los
Ministerios, las Intendencias, los Gobiernos Regionales, las Gobernaciones y los Servicios
Públicos, incluyendo además a las Municipalidades: ejemplo, la Municipalidad de Arica,
Putre, Camarones y General Lagos. En el DS Nº 40 el órgano del Estado que interviene en la
consulta indígena es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como institución que forma
parte del estado.

¿Sabías qué? El deber de realizar la consulta es del Estado y no de las personas o empresas
privadas.

42.-¿A quién se debe consultar?
En el DS Nº 66 la consulta se realizará a los pueblos indígenas que correspondan a través
de sus instituciones representativas nacionales, regionales o locales, según el alcance de la
afectación de la medida que sea susceptible de afectarles directamente. Cada pueblo deberá
determinar libremente sus instituciones representativas, tales como las organizaciones
indígenas tradicionales, Comunidades Indígenas o Asociaciones reconocidas en conformidad
a la Ley Nº 19.253.
Por su parte en el DS Nº 40 se consulta a uno o más de los Grupos Humanos Pertenecientes
a Pueblos Indígenas (GHPPI) afectados directamente por los impactos ambientales de un
proyecto de inversión sometido al SEIA, ejemplo que el proyecto o actividad produzca el
reasentamiento de comunidades humanas, alteración del patrimonio cultural, riesgo a la
salud, efectos adversos significativos a los recursos naturales, alteración significativa del valor
paisajístico y que se localice en o próxima a poblaciones.

¿Sabías qué? Para los efectos del Decreto Supremo Nº 66 se consideran pueblos indígenas

aquellos que se definen en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT (pregunta 4 de este texto)
y que estén reconocidos en el artículo 1 de la Ley Nº 19.253 (pregunta 24 de este texto).10

10

Decreto Supremo Nº 66, artículo 5.
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43.-¿Qué es la etapa de planificación del proceso de consulta?
Esta etapa tiene por finalidad: a) Entregar la información preliminar sobre la medida a
consultar a los pueblos indígenas; b) Determinar por parte de los pueblos indígenas y del
órgano responsable los intervinientes, sus roles y funciones, y c) Determinar conjuntamente
entre el órgano responsable y los pueblos indígenas la metodología o forma de llevar a cabo
el proceso, el registro de las reuniones por medios audiovisuales, actas u otros medios que
dejen constancia del proceso y la pertinencia de contar con observadores, mediadores y/o
ministros de fe. Ejemplo: en la consulta indígena de educación del año 2018, de la región
de Arica y Parinacota realizada en Arica, Putre, Codpa y Visviri se entregó la información
preliminar “Propuesta de bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura de los
pueblos indígenas de 1º a 6º año básico”.

¿Sabías qué? En la determinación metodológica de la consulta indígena de educación
realizada en Putre el 1 de agosto de 2018 se acordó que participaran en la consulta como
observadores el Instituto de Derechos Humanos y funcionarios del Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas.

44.-¿Qué es la etapa de información del proceso de la consulta?
Esta etapa tiene por finalidad entregar todos los antecedentes de la medida que se consulta a
los pueblos indígenas, considerando los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida,
su alcance e implicancias. La información debe ser entregada oportunamente, empleando
métodos y procedimientos socioculturalmente adecuados y efectivos, en español y en la
lengua del pueblo indígena, cuando sea necesario, de acuerdo a las particularidades del pueblo
afectado. Ejemplo: la entrega de información completa sobre la medida a consultar a los
pueblos indígenas “Propuesta de bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura de
los pueblos indígenas de 1º a 6º año básico” realizada en Visviri el 3 de septiembre de 2018.

¿Sabías qué? La información de la medida que se consulta y del proceso se deberá
actualizar permanentemente en los sitios web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia11 ,
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y del órgano responsable.

11

Decreto Supremo Nº 66, artículo 16, letra b).
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45.-¿En qué consiste la etapa de deliberación interna de los pueblos
indígenas en el proceso de consulta?
Esta etapa tiene por finalidad que los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen
sus puntos de vista mediante el debate y acuerdo interno respecto de la medida a consultar,
de manera que puedan intervenir y preparar la etapa de diálogo. Ejemplo: en la consulta
indígena de educación del año 2018, de la región de Arica y Parinacota realizada en Putre, las
reuniones de deliberación interna se efectuaron en la escuela de dicha comuna entre el 6 y 28
de septiembre de ese mismo año.

¿Sabías qué? La etapa de deliberación interna se realiza con los antecedentes recibidos en
la etapa anterior (entrega de información).

46.-¿En qué consiste la etapa de diálogo del proceso de consulta?
Esta etapa tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos respecto de la medida
consultada mediante el intercambio de puntos de vista y contraste de argumentos. Además,
deberán realizarse las reuniones que sean necesarias para cumplir con el objetivo de la
consulta. Los acuerdos y desacuerdos de esta etapa estarán en un acta que deberá también
dar cuenta de los mecanismos y acciones de seguimiento y monitoreo. Ejemplo: el diálogo
regional sobre la medida a consultar a los pueblos indígenas “Propuesta de bases curriculares
para la asignatura de lengua y cultura de los pueblos indígenas de 1º a 6º año básico” realizada
en Arica el 26 de octubre de 2018.

¿Sabías qué? En la instancia de diálogo se deberá respetar la cultura y métodos de toma
de decisiones de los pueblos indígenas.

47.-¿En qué consiste la etapa de sistematización del proceso de consulta?
Esta etapa tiene por finalidad elaborar una descripción detallada del proceso llevado a cabo,
desde la evaluación de la procedencia, las distintas etapas y los acuerdos alcanzados y la
explicación fundada de los desacuerdos producidos. Ejemplo en el diálogo regional sobre la
medida a consultar a los pueblos indígenas “Propuesta de bases curriculares para la asignatura
de lengua y cultura de los pueblos indígenas de 1º a 6º año básico” realizada en Arica el 26
de octubre de 2018 se llegaron a acuerdos y desacuerdos respecto al nombre de la asignatura,
los propósitos formativos, ejes de la asignatura, objetivos de aprendizajes transversales (OAT)
los cuales serán sistematizados.
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¿Sabías qué? El proceso de consulta deberá constar en un informe final.
48.-¿Qué es una medida administrativa?
La medida administrativa es un acto administrativo, es decir, es una declaración de voluntad
emitida por los órganos de la administración del Estado en el ejercicio de sus potestades
públicas. Ejemplo: el acto administrativo del Ministerio de Energía en el cual se otorga la
concesión de explotación geotérmica.

¿Sabías qué? Las medidas administrativas pueden consistir en Decretos Supremos
(Presidente o Ministros) y Resoluciones (Intendentes, Servicios Públicos).

49.-¿Qué es una medida legislativa?
Las medidas legislativas son los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional
iniciados por el Presidente de la República. Es necesario mencionar que sólo procede la
consulta indígena sobre las medidas legislativas iniciadas por el Presidente de la República, no
aplicándose sobre el Congreso Nacional. La consulta deberá realizarse antes de que la medida
legislativa del Presidente pase a tramitarse al Congreso Nacional. Ejemplo: los proyectos de
ley que el ejecutivo envió al Congreso sobre el Ministerio de Pueblos Indígenas y otro que
crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.

¿Sabías qué? Es necesaria una reglamentación que permita exigir la consulta indígena en
el Congreso Nacional para lograr una verdadera efectividad de ésta (actualmente no existe).

50.-¿Cuál es la finalidad de la consulta indígena?
La finalidad de la consulta indígena es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos
indígenas. El respectivo órgano estatal deberá realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar
dicho acuerdo o consentimiento. Ejemplo: los esfuerzos necesarios se manifiestan en la buena
fe, el procedimiento apropiado y el carácter previo de la consulta.

¿Sabías qué? Se tiene por cumplida la consulta indígena, aún cuando no sea posible lograr
el acuerdo o el consentimiento.
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51.-¿Qué es el consentimiento libre, previo e informado?
El consentimiento libre, previo e informado es un estándar de derecho internacional que
consiste en que los pueblos indígenas reciban toda la información necesaria sobre la cual
basarse para llegar libremente a una decisión sobre las ventajas y desventajas de permitir
que el estado realice cualquier actividad que pudiera tener un impacto sobre sus derechos
e intereses. Se reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho de rechazar o vetar las
acciones del estado con las que éstos, están en desacuerdo. Dicho estándar es relevante ya
que va más allá del Convenio Nº 169 de la OIT y del Decreto Supremo N° 66.

¿Sabías qué? En la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos Indígenas (pregunta Nº 5 de este texto) se encuentra el consentimiento libre,
previo e informado.12

12

Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 19.
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Si quieres conocer y profundizar sobre esta materia visita el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=7Uzy6kb-B74&ab_
channel=IcsoUdp

https://www.youtube.com/watch?v=Usv4zL9Jlbo&ab_
channel=ServiciodeEvaluaci%C3%B3nAmbientalSEA

https://www.youtube.com/watch?v=szZ5oW9PlH8&ab_
channel=IcsoUdp
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PARA SABER MÁS
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7053/
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/22363/1/FINAL%20
-%20Consulta%20previa%20ind%C3%ADgena%20en%20Chile%20-%20marco%20
jur%C3%ADdico%20e%20implementaci%C3%B3n.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/revider/v27n1/art05.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142688/derechos-humanos-y-pueblosindigenas-en-chile%20pdf.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
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