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Prólogo 
La Nación Originaria dene Lutsel K’e es un grupo de la pobla-
ción dene suline (chipewyans) de lengua atapascana. Lutsel K’e 
es la comunidad dene suline más norteña situada en el brazo 
oriental del Gran Lago de los Esclavos, en los Territorios del 
Noroeste de Canadá. Cuenta con una población aproximada de 
400 habitantes, aunque el número total de miembros de esta 
Nación Originaria ronda los 700. La mayoría de los miembros 
viven fuera de la comunidad por numerosas razones, entre otras, 
la escasez de viviendas, el alto costo de la vida, el aislamiento, el 
deficiente sistema educativo y la falta de oportunidades de trabajo 
adecuadas.

En fecha reciente, la explotación de minas de diamantes ha tenido 
un enorme impacto en la comunidad. Nunca antes habíamos 
participado en el proceso de toma de decisiones sobre este tipo de 
minas o cualquier otro tipo de explotación minera. 

Cuando se propuso la primera mina de diamantes canadiense, la mina Ekati de BHP Billiton, se 
dio a la Nación Originaria dene Lutsel K’e tan sólo 60 días para negociar un acuerdo ambiental, 

un acuerdo socioeconómico y un acuerdo 
sobre impactos y beneficios. El apretado 
plazo y el hecho de que no se dotara a la 
comunidad de los recursos apropiados para 
prepararse debidamente dieron lugar a la 
conclusión de acuerdos muy deficientes. 

El Gobierno mantiene con nosotros una 
relación basada en un tratado; tiene un 
vínculo fiduciario y una obligación para 
con nosotros que debe ser ejercida en 

beneficio mutuo. El Gobierno ha incumplido su responsabilidad con las negociaciones relativas a 
nuestra primera mina de diamantes. 

No estamos en contra del desarrollo, pero consideramos que éste no debería llevarse a cabo a 
expensas nuestras. 

La industria debe hacer todo cuanto esté a su alcance a la hora de tratar con nosotros para asegu-
rarse de que todos nuestros derechos sean respetados y que ambas partes se beneficien de este tipo 
de emprendimientos..

Desde la primera mina de diamantes, hemos negociado otros dos proyectos y hemos adquirido 
experiencia.

El estudio de caso presentado a continuación describe nuestras experiencias en la negociación con 
compañías mineras y el Gobierno, y presenta algunas de las lecciones clave que hemos aprendido. 
Esperamos que la lectura de estas páginas permita a otros ganar fuerza y les ayude a la hora de 
decidir qué es lo mejor para sus comunidades y qué deben hacer para lograrlo. 

— Florence Catholique, 
negociadora, Nación Originaria dene Lutsel K’e

un acuerdo socioeconómico y un acuerdo 
sobre impactos y beneficios. El apretado 
plazo y el hecho de que no se dotara a la 
comunidad de los recursos apropiados para 
prepararse debidamente dieron lugar a la 
conclusión de acuerdos muy deficientes. 

El Gobierno mantiene con nosotros una 
relación basada en un tratado; tiene un 
vínculo fiduciario y una obligación para 
con nosotros que debe ser ejercida en 

No estamos contra el desarrollo, pero no debería 
ocurrir a costa nuestra. La industria [minera] de-
bería tomar en cuenta todas las consideraciones del 
caso cuando trata con nosotros para asegurar que 
todos nuestros derechos son mantenidos. 

— Florence Catholique,
Primera Nación dene Lutsel K’e
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“La información que le estoy dando no es para Usted… es para los niños”.

— Anciano 

“Me preocupa el futuro de mis hijos. Cuando se hagan cosas con los diamantes en el futuro 
— dentro de 25 años — nunca se sabe cómo será. Quizás viviremos como en el tercer mundo. 
Aun siendo los más ricos, podemos ser los más pobres en el futuro, tan sólo por culpa de la indus-
tria minera. Da miedo pensar así”.

— Mujer de la Nación Originaria dene Lutsel K’e

“La comunidad tiene que decírselo a las compañías mineras. No pueden instalarse sin más en 
nuestras tierras y empezar a explotar minas; no es justo. Tenemos que informarles de cómo utili-
zamos nuestra tierra, para sobrevivir, para cazar con trampas, incluso para recoger bayas; incluso 
las plantas nos sirven de medicamento, incluso las rocas son medicina para ser utilizada”.

— Cazador Lutsel K’e

“La última vez que fuimos a Edmonton, [la compañía] no quiso reunirse con nosotros porque 
creo que [nuestros negociadores] pedían un poco demasiado… nos marchamos todos. No querían 
escuchar. Pero tenemos el derecho de decir lo que queremos. Se trata de nuestra tierra, en la que 
hemos nacido y así es como viviremos en ella hasta que muramos. Por eso estamos preocupados y 
tenemos miedo. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué les ocurrirá a mis hijos, a mis nietos? ¿Será la 
mina beneficiosa para ellos?… Es muy difícil comunicarse con una persona a la que no se conoce. 
Ellos no te conocen y tú tampoco los conoces. De repente llega un extraño y te dice, voy a hacer 
esto, voy a estar en tu tierra… ¿Cómo crees que te sentirías? Están ahí junto a tu puerta, al otro 
lado de la puerta.

— Anciano negociador

“Asegúrense de que sea quien sea el que participe en las negociaciones, sea una persona bien ins-
truida, y asistan a prácticamente todas las reuniones. Y simplemente respondan enérgicamente”.

— Joven Lutsel K’e
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1. Introducción
El porqué de este estudio de casoEl porqué de este estudio de caso

Los pueblos indígenas de todo el mundo se ven cada día más afectados por la explotación minera 
y otras actividades de desarrollo que tienen lugar en sus tierras ancestrales o en sus proximidades. 
A menudo, estos pueblos desconocen cuáles son sus derechos en estas situaciones o de qué opciones 
disponen para tratar con las compañías, ONG y el Gobierno, que se ponen en contacto con ellos a 
fin de proponerles posibles proyectos para explotar o conservar sus tierras. Mientras que algunos 
pueblos indígenas permanecen pasivos presos del pánico al no haberse enfrentado antes a este tipo 
de situaciones, otros están adquiriendo una experiencia cada vez mayor interactuando y negociando 
tanto con promotores de proyectos como con protectores del medio ambiente, y tienen un importante 
acervo de conocimientos y lecciones que compartir. 

Este estudio de caso ha sido realizado en respuesta a las so-
licitudes de organizaciones indígenas sudamericanas que desean 
aprender sobre el modo en que los pueblos indígenas canadien-
ses han afrontado la explotación minera y otras actividades en 
sus territorios1. Más concretamente, responde directamente a una 
solicitud de la Asociación de Líderes de los Pueblos Indígenas 
de Surinam (VIDS) para que los pueblos indígenas de Canadá 
proveyeran apoyo en forma de desarrollo de capacidades a las 
comunidades de Surinam Occidental que se verán afectadas por 
un proyecto de mina de bauxita a cielo abierto a gran escala em-
prendido por BHP Billiton y Suralco2 , un proyecto hidroeléctrico a gran escala realizado por Suralco 
y una reserva natural propuesta por el Gobierno de Surinam y el Fondo Mundial para la Naturaleza. 

En Canadá, BHP Billiton empezó a explotar en los 
Territorios del Noroeste la primera mina de diamantes de 
Canadá, Ekati, en 1998. Los funcionarios gubernamentales 
canadienses presentan a menudo esta mina como un ejem-
plo modelo para otros países que están estudiando la mejor 
forma de dar participación a las comunidades indígenas. 
En vista de esta reputación, y teniendo en cuenta que varias 
comunidades en Surinam Occidental van a verse afectadas 
por proyectos de la misma compañía, parecía lógico poner-
las en relación con los pueblos indígenas que se han visto 
afectados por la mina Ekati. 

Por otra parte, desde que Ekati empezó a operar, se ha 
desatado una fiebre por explorar y explotar otras minas de 
diamantes en la zona. Las comunidades aborígenes afecta-
das por Ekati están ahora también en tratos con Rio Tinto 
(Diavik) y De Beers, otras dos grandes multinacionales 
mineras. Son muchas las lecciones que se pueden compartir 

gracias a esta experiencia adicional.

Varios pueblos aborígenes (denes, inuits, dogribs y métis) se han visto afectados por Ekati y las 
actividades de desarrollo posteriores, e, idealmente, deberíamos haber podido aprender de la expe-
riencia de todos ellos directamente (incluidas otras Naciones Originarias dene). No obstante, debido 
a los recursos limitados de que se disponía y al hecho de que ya se habían establecido contactos pre-
vios en Lutsel K’e, el Instituto Norte-Sur decidió dirigirse a esta Nación Originaria dene para elaborar 
este estudio de caso. 

Territorios del Noroeste la primera mina de diamantes de 
Canadá, Ekati, en 1998. Los funcionarios gubernamentales 
canadienses presentan a menudo esta mina como un ejem-
plo modelo para otros países que están estudiando la mejor 
forma de dar participación a las comunidades indígenas. 
En vista de esta reputación, y teniendo en cuenta que varias 
comunidades en Surinam Occidental van a verse afectadas 
por proyectos de la misma compañía, parecía lógico poner-
las en relación con los pueblos indígenas que se han visto 
afectados por la mina Ekati. 

desatado una fiebre por explorar y explotar otras minas de 
diamantes en la zona. Las comunidades aborígenes afecta-
das por Ekati están ahora también en tratos con Rio Tinto 

mineras. Son muchas las lecciones que se pueden compartir 

“Estoy sentada acá en estado de pánico. 
Como Amerinidia amo a la tierra. Estoy 
contenta que tengamos acá a alguien 
que viene a ayudarnos, nosotros [como 
Amerindios] no somos tomados en 
cuenta. Necesitamos nuestros derechos, 
especialmente nuestra cultura… Estoy 
apenada por los desarrollos… Amo a 
mis pescados, mi carne, mi granja. No 
me place lo que el Gobierno nos da. Si 
tenemos nuestra tierra, la protegemos. 
La compañía minera es algo bueno pues 
obtenemos beneficios… Pero no deberían 
interferir con nuestras cosas. Si podemos 
poseer la tierra, entonces pueden venir. 

— Mujer de Lokono, Apoera, 
Surinam (América del Sur) 

(Kambel 2004)
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Además, Lutsel K’e se enfrenta a presiones similares a las de las comunidades de Surinam Oc-
cidental. Aparte de la minería, Lutsel K’e también se ha visto afectada en el pasado por proyectos 
hidroeléctricos a gran escala, y está negociando actualmente la posibilidad de un nuevo complejo 
hidroeléctrico que abastecería a las minas de la zona. Asimismo, mantiene negociaciones con el Ser-
vicio de Parques de Canadá con relación a una propuesta para establecer un parque nacional situado 
muy cerca de la comunidad y en su territorio ancestral. Siguen en curso negociaciones de Derecho a 
Tratados con el Gobierno de Canadá con el objeto de implementar provisiones que permitan versio-
nes orales de los Tratados que se realizaron con la Corona el año 1899, hecho que no implicó ceder 
or renunciar derecho al territorio ancestral. Es evidente que poner en relación los pueblos Lokono 
y Trio de Surinam Occidental con la Nación Originaria dene Lutsel K’e (NODLK — Lutsel K’e Dene 
Frist nation, LKDFN) podría facilitar un fructífero intercambio no sólo de experiencias en el ámbito de 
la minería, sino también de las lecciones aprendidas en el curso de las negociaciones sobre represas, 
parques y tierras ancestrales3.  

Finalidad y uso previstoFinalidad y uso previsto
El presente estudio de caso reúne una amplia gama de perspectivas comunitarias que consoli-

daron y complementaron los conocimientos y puntos de vista compartidos directamente por dos 
miembros de la comunidad de Lutsel K’e que participaron en una sesión de capacitación en Surinam 
Occidental. Además de este estudio de caso escrito, se está preparando un vídeo de acompañamiento.

Si bien estos materiales han sido elaborados principalmente para ser utilizados en las comunida-
des de Surinam Occidental, también serán útiles para otras comunidades que deseen saber más sobre 
los impactos de la minería y otras actividades en sus tierras ancestrales o en sus proximidades, y 
sobre las opciones de que disponen para organizarse y mantener negociaciones. Se incluyen también 
sugerencias de miembros de la comunidad sobre cómo podría Lutsel K’e mejorar sus propias nego-
ciaciones. 

Este estudio de caso ofrece además interesantes ideas para enriquecer el polémico debate man-
tenido actualmente sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y determinar si los 
acuerdos sobre impactos y beneficios son ejemplos del CLPI. Presenta además una sólida perspectiva 
desde la que evaluar si la mina de diamantes Ekati constituye efectivamente un buen modelo a tener 
en cuenta por otros países a la hora de dar participación a las comunidades indígenas en actividades 
mineras.

Metodología: Cómo se recopiló la informaciónMetodología: Cómo se recopiló la información
El trabajo de campo en el que se fundamenta este estudio fue realizado por las investigadoras del 

Instituto Norte-Sur Viviane Weitzner y Omaira Mindiola durante una visita a Lutsel K’e de 10 días de 
duración en octubre de 2004. El Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente (CFTMA —Wild-
life, Lands and Environment Commmitte, CFTMA) de Lutsel K’e dio su aprobación a este proyecto de 
investigación, que cumplió con los procedimientos exigidos con relación a la obtención de permiso 
y aprobación. Brenda Michel de Lutsel K’e coordinó el trabajo de campo y ejerció de traductora para 
los Ancianos. El CFTMA proporcionó una lista de personas de contacto clave en la comunidad, entre 
las que se incluían negociadores comunitarios, Ancianos, mineros, mujeres y jóvenes. Se realizaron 
en total 28 entrevistas utilizando una guía de entrevista semiestructurada. El CFTMA nos animó a 
grabar en vídeo parte de las entrevistas, de donde surgió posteriormente la idea de crear un vídeo de 
acompañamiento para este estudio de caso. Además de las entrevistas individuales, Brenda Michel y 
Marie Catholique organizaron un grupo de jóvenes en la comunidad a fin de conocer sus puntos de 
vista e inquietudes con relación a la minería. 

Asimismo, tuvimos la oportunidad de observar parte de la asamblea general anual de la Nación 
Originaria dene Lutsel K’e y asistir a una presentación comunitaria realizada en Lutsel K’e por BHP 
Billiton y sus consultores para compartir los resultados de varios estudios recientes y los nuevos 
planes para ampliar las actividades en Ekati. En Yellowknife, nos reunimos con representantes de 
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BHP para informarles de nuestro proyecto y el intercambio entre Lutsel K’e y Surinam Occidental, y 
comunicarles que nos pondríamos directamente en contacto con sus homólogos en Surinam. 

Organización del estudio de casoOrganización del estudio de caso
Este estudio de caso está organizado de la siguiente forma:
• La Sección 2 presenta información de referencia sobre la Nación Originaria dene Lutsel K’e, 

las autoridades reglamentarias con las que trabaja y el modo en que se ha organizado para 
afrontar las presiones cada vez mayores a las que se ven sometidas sus tierras tradicionales.

• La Sección 3 presenta una serie de perspectivas comunitarias y evaluaciones de las interac-
ciones con BHP y otras compañías mineras, así como un panorama general de los principa-
les impactos que la minería de diamantes ha tenido en la gente y sus tierras.

• La Sección 4 resume los consejos que los miembros de la comunidad tienen para ofrecer 
a otros e incluye sugerencias de miembros de la comunidad sobre cómo podría la Nación 
Originaria dene Lutsel K’e mejorar sus propias negociaciones.

• La Sección 5 presenta una breve conclusión del estudio de caso. 
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2. “Dándole con Todo”: El Estudio de Caso
Lutsel K’e: Su gente, su modo de vida tradicional y su territorioLutsel K’e: Su gente, su modo de vida tradicional y su territorio4

La Nación Originaria dene Lutsel K’e está situada en los Territorios del Noroeste de Canadá, unos 
200 kilómetros al este de Yellowknife, la capital de los Territorios del Noroeste (ver mapa). No hay 
carreteras de acceso a la comunidad, que está enclavada en una punta de granito que se adentra en el 
Gran Lago de los Esclavos. Existe un vuelo diario desde Yellowknife que dura aproximadamente 45 
minutos. En invierno es posible desplazarse en motonieve a las comunidades vecinas, mientras que 
en verano puede irse en barco. 

La Nación Originaria dene Lutsel K’e cuenta con unos 700 miembros, aunque sólo viven en la co-
munidad de Lutsel K’e unos 4005 . La lengua hablada es el Dene Sulin yati, conocido en inglés como 
“chipewyan”. La mayor parte de los miembros de la comunidad viven de la caza (caribú, patos, 
lagópodos, etc.), la caza con trampas (castor, rata almizclada, etc.), la pesca (sobre todo la trucha) y la 

recogida de bayas. Algunos miembros de la comunidad trabajan 
también para organizaciones locales y el Gobierno, mientras que 
unos pocos miembros (menos de 10) trabajan a tiempo completo 
en las minas y otros trabajan a contrata y hacen pequeños trabajos. 
Quienes no tienen trabajo reciben prestaciones de asistencia social. 

La comunidad tiene una escuela con un gimnasio, un centro 
comunitario, una iglesia católica y una tienda coooperativa, una 
estación de Policía, un centro de Enfermería, una Corporación 
Denesuiline (extensión de negocios de la NODLK, una oficina de 
servicios administrativos de la NODLK, una oficina para el Comi-

té sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambientede, un hogar para ancianos, un centro de educación de 
adultos,   así como un congelador comunitario para conservar los alimentos tradicionales y un sauna 
comunitario. Lutsel K’e dispone de electricidad, agua corriente y servicios de alcantarillado. Existe 
también un centro de distribución de gas. Muchas familias han construido tipis (tiendas) para el ahu-
mado de alimentos al lado de sus casas a fin de ahumar la carne y el pescado. En Lutsel K’e existe 
también una rica tradición de costura y elaboración de abalorios de cuentas y mocasines.

Derechos sobre la tierra y organización política  Derechos sobre la tierra y organización política  
La Nación Originaria dene de Lutsel K’e forma parte del 

grupo de Naciones Originarias contemplado en el Tratado nº 
8 de Akaitcho. Se trata de las Naciones Originarias Yellowk-
nives y Dene Suline que en 1899 negociaron el Tratado nº 8 
con la Corona. Estas Naciones Originarias comprenden cuatro 
comunidades: Lutsel K’e, Fort Resolution, Ndilo y Dettah. El 
Gobierno del Territorio Akaitcho también incluye la Nación 
Originaria de Smith’s Landing y la Nación Originaria de Salt 
River, pese a que estas últimas decidieron tomar rutas específi-
cas de reclamación y se establecieron en reservas alrededor de 
las comunidades de Fort Smith y Fort Fitzgerald. 

Las Naciones Originarias incluidas en el Tratado nº 8 de 
Akaitcho están negociando actualmente con el Gobierno de 
Canadá los derechos derivados del Tratado a fin de obtener el reconocimiento de su territorio ances-
tral y los derechos basados en el espíritu e intención originales del Tratado nº 8. Los negociadores de 
Akaitcho están utilizando la historia y conocimientos orales transmitidos por los Ancianos como base 
para las negociaciones, más que el Tratado escrito nº 8 redactado por el Gobierno. La historia oral 

2. “Dándole con Todo”: El Estudio de Caso

“Somos muy afortunados de que 
nuestros Ancianos hayan mantenido 
la versión oral de los Tratados que 
utilizamos presentemente. Sabemos 
que esta tierra nunca fue entregada 
a nadie. Es decir que tenemos otra 
visión de los hechos. Pese a que la 
industria minera dice que [esta tierra] 
ha sido regulada por la legislación de 
alguien más. No reconocemos esto… 
Esta es nuestra tierra y debemos obte-
ner algo de ella. De esta forma proce-
demos con nuestras negociaciones. 

— Dirigente comunitario
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habla del Tratado como un Tratado de paz y amistad basado en el concepto de la coexistencia y no en 
la renuncia a la tierra y los derechos. 

Llegada de las minas de diamantes al Territorio de AkaitchoLlegada de las minas de diamantes al Territorio de Akaitcho
El Territorio de Akaitcho se ve sometido actualmente a enormes presiones políticas y económicas 

impuestas por proyectos mineros y, más concretamente, por las minas de diamantes. No es la prime-
ra vez que los denes se enfrentan a la explotación minera, pues ya han sufrido los impactos devasta-
dores de proyectos anteriores de minas de oro y uranio. Sin embargo, fue sólo con la llegada de las 
minas de diamantes en la década de 1990 cuando tuvieron la oportunidad por primera vez de partici-
par en negociaciones con las compañías y el Gobierno, y empezaron a hacer valer sus derechos.  

BHP Billiton fue la primera compañía en explotar minas de diamantes en las tierras de uso tra-
dicional reservadas a las Naciones Originarias contempladas en el Tratado nº 8. Desde entonces, Rio 
Tinto (Diavik) está explotando una segunda mina de diamantes a unos 100  kilómetros al sudeste de 
la mina Ekati de BHP, y DeBeers está ya operando dos proyectos separados en territorio tradicional 
de la NODLK: Snap Lake (que recibió todos los permisos y comenzó construcciones a gran escala y 
que se estima que estará en producción plena en el 2007) (ver mapa de lotes de concesiones mineras, 
p. 4). Además de estas grandes multinacionales mineras, algunas otras pequeñas compañías de ex-
ploración han empezado sus operaciones en las tierras tradicionales de Lutsel K’e, habiendo obtenido 
permisos de exploración hace muchos años atrás, muchos de los cuales la comunidad rechazó.

Participación en la toma de decisiones Participación en la toma de decisiones 
Dado que las reivindicaciones territoriales del Tratado nº 8 de Akaitcho aún no han sido resuel-

tas, todavía no se ha establecido en la región una comisión de cogestión o planificación del uso de 
la tierra. En su lugar, el área es oficialmente competencia de la Oficina de Tierras y Aguas del Valle 
del Mackenzie (OTAVM —Mackenzie Valley Land and Water Board, MVLWB) y la Oficina de Examen de 

El proceso de toma de decisiones bajo por medio de la Ofi cina de Tierras y Aguas 
del Valle del Mackenzie (OTAVM) y y la Ofi cina de Examen de los Impactos 

Ambientales del Valle del Mackenzie 
(extracto de Ellis 2005)

“Los proponentes de desarrollo de recursos presentan sus aplicaciones para obtener permisos del uso de 
la tierra y/o licencias de uso del agua a la Oficina de Examen de los Impactos Ambientales del Valle del 
Mackenzie (OEIAVM). Es entonces cuando el consejo administrativo distribuye las aplicaciones a todos los 
grupos aborígenes potencialmente afectados –típicamente grupos aborígenes organizados en comunidades o con 
intereses en el uso tradicional de la tierra y que están en las proximidades del lugar de desarrollo propuesto. 
Este es el proceso de “pre-selección” (MVEIRB 2003). Los grupos aborígenes tienen típicamente de 30 a 45 
días para proveer comentarios y recomendaciones al Consejo en relación al proyecto de desarrollo propuesto. 
Una vez que el periodo de pre-selección ha pasado, el Consejo revisa las aplicaciones, consulta con expertos 
técnicos, y sea aprueba o rechaza las aplicaciones basándose en sus méritos económicos y medioambientales. En 
algunas circunstancias se llevan a cabo audiencias para obtener participación pública en el proceso de revisión. 
Típicamente esto ocurre cuando un proyecto propuesto es considerado como significativo para la población 
en su conjunto. Finalmente, el Ministro del Departamento de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte 
(DIAND, por sus siglas en inglés), que es la autoridad máxima en lo que se refiere al uso de la tierra y sus 
recursos, debe aprobar todas las decisiones tomadas por el Consejo. Una vez emitida la aprobación ministerial, 
los proponentes reciben los permisos y licencias relevantes para los proyectos de desarrollo propuestos, a 
menudo con condiciones y restricciones adjuntas tal cual determinadas por el Consejo. 

En algunas ocasiones el OTAVM recomienda un proyecto propuesto a la OEIAVM para una evaluación 
medioambiental si se considera que es probable que tenga significantes impactos adversos medioambientales. 
Los grupos aborígenes tienen la capacidad de declararse como interventores de la evaluación medioambiental 
y así participar en un conjunto de procesos, incluyendo el desarrollo de los términos de referencia, una 
verificación de conformidad al informe evacuado por los proponentes de la evaluación medioambiental, un 
periodo formal de solicitud de información, sesiones técnicas, y audiencias públicas. Si la OEIAVM está 
satisfecha con un proyecto de desarrollo propuesto tendrá un impacto negativo medioambiental mínimo, 
entonces es referido de vuelta al OTAVM para que se emitan los permisos y licencias, habitualmente con las 
recomendaciones para los términos y las condiciones para su aprobación (MVEIRB 2003)
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los Impactos Ambientales del Valle del Mackenzie (OEIAVM —Mackenzie Valley Environmental Impact 
Review Board, MVEIRB), a saber, comisiones de cogestión establecidas en virtud de las reivindicacio-

nes territoriales resueltas de otros dos pueblos indígenas, 
los Sahtu y los Gwich’in. Estas comisiones reglamentan 
los permisos de utilización de las tierras y concesiones de 
agua en los Territorios del Noroeste (ver cuadro para una 
descripción del proceso).  

Las Naciones Originarias contempladas en el Trata-
do nº 8 de Akaitcho no reconocen la jurisdicción de la 
OTAVM. No obstante, en 2001, las Naciones Originarias 
dene de Akaitcho firmaron un Acuerdo de Medidas 
Provisionales en el que aceptaron trabajar con la Oficina 
de Tierras y Aguas del Valle del Mackenzie hasta que se 

firmara un acuerdo definitivo para el territorio a que se 
refiere el Tratado nº 8 de Akaitcho. Una Directiva Ministerial fue emitida el año 2004 ordenando al 
OTAVM realizar todos los esfuerzos posibles para trabajar cooperativamente con la Nación Originaria 
Akaitcho, incluyendo la consideración “total e imparcial” de los impactos resultantes de la actividad 
propuesta en el uso de la tierra tradicional Akaitcho. Una oficina fue establecida para apoyar a la 
Nación Originaria Akaitcho en el manejo de aplicaciones de permisos y licencias. 

Los tipos de acuerdos negociadosLos tipos de acuerdos negociados6

En el marco del proceso de emisión de permisos, las compañías mineras tienen la obligación polí-
tica de consultar a las comunidades afectadas y negociar con ellas acuerdos sobre impactos y benefi-
cios. Además, las comunidades participan en negociaciones de acuerdos ambientales y socioeconómi-
cos entre el Gobierno de los Territorios del Noroeste y las compañías.

Los acuerdos sobre impactos y beneficios suelen abarcar:

• Cuotas en materia de empleo y estipulación de programas de capacitación
• Contratación de una persona de enlace comunitario
• Programas de orientación y apoyo
• Incremento de la capacidad empresarial comunitaria y oportunidades de contratación
• Programas de salud y bienestar
• Programas educativos
• Pagos anuales
• Mecanismos de solución de controversias
• Algunas veres nos dan becas y fondos para actividades culturales (p. ej.: caza de caribou)
Entre los elementos clave de los acuerdos ambientales se incluyen:

• Establecimiento de organismos independientes de vigilancia continua
• Cumplimiento
• Depósitos de garantía
• Presentación de informes
• Consideración idéntica de los conocimientos tradicionales y científi cos
• Planes de gestión ambiental
• Participación comunitaria en la vigilancia ambiental
• Recuperación y cierre

los Sahtu y los Gwich’in. Estas comisiones reglamentan 
los permisos de utilización de las tierras y concesiones de 
agua en los Territorios del Noroeste (ver cuadro para una 
descripción del proceso).  

do nº 8 de Akaitcho no reconocen la jurisdicción de la 
OTAVM. No obstante, en 2001, las Naciones Originarias 
dene de Akaitcho firmaron un Acuerdo de Medidas 
Provisionales en el que aceptaron trabajar con la Oficina 
de Tierras y Aguas del Valle del Mackenzie hasta que se 

“Antes que llegaran las minas [de diaman-
tes], solían establecer las minas sin ningún 
permiso de la gente en las comunidades; 
pusieron esas minas ahí y destruyeron la 
tierra. Desde ahora cualquier cosa que ocu-
rra debe pasar por la comunidad antes de 
firmar cualquier acuerdo o cualquier otra 
cosa. Esta es nuestra tierra…” 

— Anciano 
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• Mecanismos de solución de controversias
Los acuerdos socioeconómicos suelen precisar:

• Prácticas de contratación, objetivos de empleo e incentivos
• Estrategias de captación de personal, aprendizaje y capacitación 
• Programas de alfabetización
• Apoyo para mujeres y familias
• Objetivos en materia de compras, oportunidades de negocios y fi nanciamiento
• Bienestar social y cultural
• Establecimiento de un organismo de vigilancia socioeconómica

N’diloN’dilo

Mapa diseñado para este Estudio de Caso, con base en Florence Catholique y Bielawski, 2003. 
Las áreas de concesiones no se muestran de forma exacta más bien de forma referencial.
Reivindicaciones mineras:
 DB = DeBeers,
 DX = DiamondEx,
 DK = Diavik

Great Slave Lake

Great Bear Lake

NUNAVUT
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Lutsel K’eLutsel K’e
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• Financiamiento
• Mecanismos de solución de controversias

Lutsel K’e se organiza Lutsel K’e se organiza 
A fin de hacer frente a las solicitudes cada vez más numerosas de las compañías mineras y ocu-

parse de las negociaciones en curso y la vigilancia de los impactos, en 1991 la Nación Originaria dene 
Lutsel K’e estableció un Comité de Fauna, Tierras y Medio Ambiente ( CFTMA). 

El CFTMA está integrado por siete miembros de la comunidad, incluido un representante de la 
juventud y la persona elegida miembro del Consejo (gobierno local). Todos los miembros del CFTMA 
son elegidos por la comunidad por medio de una procedimiento estandar de nominación/votación 
secreto, a excepción  del representante del Consejo al que se asigna el expedinete de Fauna, Tierras y 
Medioa Ambiente. El Comité tiene apoyo del personal dependeinte del Departamento de Fauna, Tie-
rras y Medio Ambiente (DFTMA —Wildlife, Lands, and Environment Department, WLED), que incluye 
un gerente, un investigador en medio ambiente/uso de la tierra, un investigador socioeconómico, un 
técnico de SIG, un técnico de bases de datos y un técnico de multimedios. 

El CFTMA examina todas las solicitudes de las compañías mineras con personal del DFTMA, 
evalúa los posibles impactos, se reúne con representantes de las compañías y ha sido delegado con la 
autoridad que le permite tomar la decisión final de todas las aplicaciones para realizar actividades de 
explotación del suelo en territorio tradicional de la NODLK. Asimismo, revisa, proporciona asesoría 
y aprueba aplicaciones y permisos para otras actividades más allá de la minería, por ejemplo, proyec-
tos de investigación entregados por estudiantes universitarios y otros que estudian, en territorio de la 
NODLK,  temas medioambientales, arqueológicos, sociales y demás. El DFTMA facilita las activida-
des comunitarias de cosecha y conduce una serie de proyectos para recuperar conocimiento tradicio-
nal, mapear el uso de la tierra y recolectar y monitorear los impactos medioambientales y socioeco-
nómicos de la minería. En cuanto a la toma de decisiones relativas a las actividades de exploración 
en las tierras tradicionales de Lutsel K’e, el representante del CFTMA tiene la misión de informar las 
decisiones de su ente al Jefe y al Consejo. El CFTMA involucra en el proceso de toma de decisiones al 
Jefe y al Consejo en relación a las aplicaciones de proyectos de gran escala, por ejemplo, una mina. 

El Proyecto Ni hat’ni (Vigilando la Tierra)El Proyecto Ni hat’ni (Vigilando la Tierra)
El CFTMA ha estado registrando los impactos de la minería en la tierra y la población desde 

1996. Inicialmente el CFTMA tenía dos programas separados: el Programa de Monitoreo Basado 
enla Comunidad, que enfatiza el monitoreo socioeconómico (el proyecto piloto fue esteablecido en 
1996 y se diseñaron encuestas anuales en 1998); y el Programa Kache Kue, que enfatiza el monitoreo 
medioambiental (establecido en los años 1999 y 2000). En el 2002 ambos programas se fusionaron 
para ganar una mejor perspectiva de los vínculos existentes entre esteas entidades y para analizar los 
impactos que cada cual tiene sobre el otro. La resultante es el Proyecto Ni hat’ni (Vigilando la Tierra). 
Este proyecto lleva a cabo un ciclo anual de entrevistas y encuestas a los miembros de la comunidad 
de Lutsel K’e. Se realizan entrevistas a cazadores, tramperos y otros usuarios de la tierra a fin de 
determinar los impactos medioambientales. Se hacen entrevistas a trabajadores de las minas y sus 
familias, así como encuestas comunitarias sobre salud a fin de hacer un seguimiento de los impactos 
socioeconómicos. Además, se elaboran mapas mediante SIG de las redes de trampas, cabañas, lugares 
de sepultura y senderos. El CFTMA mantiene una base de datos con toda la información recopilada, 
incluidos, entre otros, los relatos de los Ancianos, fotografías, transcripciones de entrevistas y otras 
cosas más. Para este proyecto se capacita como investigadores a personas del lugar y se presentan los 
resultados a la comunidad7.  

Protocolo de consulta
El CFTMA ha establecido además un protocolo de consulta para la Nación Originaria dene Lutsel 

K’e, que incluye 12 directrices muy claras sobre lo que la comunidad espera de las personas ajenas 
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a ella que desean ponerse en contacto con la comunidad. Este protocolo ha servido de modelo para 
otras comunidades como los innu de Labrador, que han elaborado a su vez su propio protocolo (re-
ferirse al Apéndice en página 37); éste fue desarrollado hace algún tiempo atrás y está siendo actual-
mente revisado por el CFTMA. 

“La forma en que la gente que no es aborigen vienen y consultan a la comunidad, hay diferencias. Algunas veces 
simplemente vienen y realizan una presentación… esto es lo que están haciendo, y te dan esa información. Luego 
vuelven donde el Gobierno y les dicen que ya han consultado… Y el consentimiento también, es algo en lo que se 
está trabajando acá en Canadá. Y la industria minera e industrias más grandes están muy nerviosas por lo que está 
ocurriendo acá en el Canadá.”

— Dirigente comunitario 
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3. Perspectivas de la Comunidad y Evaluación
Las perspectivas y evaluación comunitarias de las interacciones con BHP y otras compañías mine-

ras son abundantes y convergen en varios frentes. Esta sección pone de relieve las distintas perspecti-
vas comunitarias y ofrece un panorama general de los principales impactos que ha tenido la minería 
de diamantes en la gente y sus tierras desde el punto de vista de las personas entrevistadas en el 
marco de este estudio. 

La primera mina de diamantes: Ekati de BHPLa primera mina de diamantes: Ekati de BHP
Para la gente de Lutsel K’e, las interacciones mantenidas en torno a la primera mina de diamantes 

se produjeron con extrema rapidez. Tras dar a conocer el proyecto (lo cual incluyó algunas reuniones 
en las comunidades afectadas), el ministro indicó a BHP que tenía que negociar un acuerdo sobre 
impactos y beneficios con las comunidades afectadas y dio a la compañía 60 días para demostrar 
que se habían hecho “progresos importantes”8.  Según muchos de los entrevistados para este estudio 
(ver cuadro), no se celebraron consultas adecuadas sobre esta mina. En su lugar, las comunidades se 
vieron obligadas a pasar directamente a la etapa de negociaciones. 

Los líderes comunitarios se sintieron intimidados y abrumados intentando comprender los planes 
propuestos para la mina de diamantes y las implicaciones que podría tener para su gente y el terri-
torio tradicional a fin de negociar un buen acuerdo. “Somos cazadores de trampas que vivimos de la 
tierra. La gente vive en plena naturaleza y pone trampas”, afirmó un miembro de la comunidad. “Y, 
de repente, llega esta compañía minera. No sabíamos nada sobre minas ni sobre cómo enfrentarnos a 
ello. Era nuestra primera experiencia. No sabíamos cómo negociar con ellos”. 

Los desafíos a los que se enfrentaba la Nación Originaria dene Lutsel K’e en las negociaciones 
eran inmensos:

• La comunidad tenía mucho que aprender para comprender la industria de los diamantes y 
los impactos que podría tener en su tierra y en sus gentes una mina de diamantes a cielo 
abierto. Se trataba de un gran desafío para todos, puesto que nunca antes se había explotado 
una mina de diamantes en un clima tan frío. 

• Era sumamente difícil entender el lenguaje técnico utilizado para describir el proceso de 
extracción de diamantes y los impactos potenciales, y los intérpretes tenían muchas difi cul-
tades para traducir esos términos técnicos para los que no había equivalentes en chipewyan. 
Aunque se puso a disposición de la comunidad una gran cantidad de información técnica, 
los miembros y líderes comunitarios no tenían la capacidad de entender esa información, 
sobre todo en un plazo de tiempo tan corto. Desde que comenzaron las negociaciones para 

Perspectivas acerca de la “Consulta”
“Estaban construyendo todo ya nomás. El gobierno dio su consentimiento para que los trabajadores comiencen… 
todo estaba en su lugar. Y fue solamente entonces que vinieron a nosotros. Nos dijeron que ya nos habían informado 
de lo que iba a ocurrir”

“No fuimos consultados de la forma correcta. No nos dijeron todo lo que necesitamos saber.” 

“De pronto llegaron a nuestra comunidad y nos comunicaron que esto está ocurriendo con BHP desarrollando [un 
proyecto de  minería]”

“Esta primera vez no creo que haya habido [un proceso de consulta adecuada]. Para nosotros sucedió tan rápido. 
En realidad no hubo mucha consulta… es por esto que lo arruinamos… Es mejor no apurarse. Es necesario tener 
muchas consultas públicas.”

“No estoy seguro de llamarlo propiamente consulta. Es un grupo de personas que llegan y hablan de lo que quieren 
hacer… No, no creo que nos hayan consultado antes [de la negociación]… estaban listos para continuar y llevarlo a 
cabo… y el gobierno federal les estaba dando la licencia.”
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la primera mina hemos logrado grandes 
avances en romper la barrera del lenguaje. 
Se ha capacitado extesivamente a varios in-
térpretes y se han llevado a cabo talleres de 
terminología (con intérpretes chipewyan y 
dogrib) para poder llegar a tener una forma 
común de explicar el lenguaje técnico. 

• No había sufi ciente información acerca del 
valor de los diamantes para la compañía, 
lo que puso a Lutsel K’e en desventaja a la 
hora de negociar la compensación. 

• Había un gran malentendido con respecto 
a lo que se estaba negociando exactamen-
te: los Ancianos pensaban que cada nueva 
chimenea kimberlítica que resultara econó-
micamente viable y fuera explotada apor-
taría 1 millón de $ por año en benefi cios a 
las Naciones Originarias del Tratado nº 8 
de Akaitcho durante la vida de la mina; los 
líderes comunitarios pensaban que negocia-
rían acuerdos sobre impactos y benefi cios 
(AIB) separados a medida que se descubrie-
ran nuevas chimeneas; y BHP aseguró que 
la defi nición de “proyecto” utilizada en el 
AIB abarcaba todo el lote de concesiones 
mineras de BHP, lo cual, desde su punto de 
vista, signifi caría que no había que negociar 
otro AIB en esa tierra independientemente 
del número de chimeneas que se descubrie-
ran. Ese malentendido ha creado en la co-
munidad un cierto resentimiento y algunas 
personas afi rman que BHP actuó “malicio-
samente” y “engañó” a la comunidad.

• Aunque el equipo negociador de la comunidad hizo todo lo posible por mantener informa-
dos a los miembros de la comunidad y los Ancianos del progreso de las negociaciones, no 
había sufi ciente tiempo para asegurarse de que así fuera. 

• Las propias negociaciones tuvieron algunas repercusiones importantes en la comunidad 
y sus relaciones con otros grupos indígenas. BHP y el Gobierno de Canadá excluyeron 
de las negociaciones a la comunidad de la Nación Originaria deninu kue, a pesar de que 
su modo de vida también se vería afectado directamente por las actividades mineras. La 
Nación Originaria dene de Lutsel K’e  (NODLK) y la Nación Originaria dene de Yellowni-
ves (NODYK)  tuvieron que trabajar para encontrar una solución innovadora a la situación, 
y decidieron compartir con la Nación Originaria deninu kue. Esta cuestión ha creado una 
tensión continua entre las Naciones Originarias dene akaitcho. 

Cabe señalar que desde el punto de vista de la comunidad, las negociaciones no son una cues-
tión puntual sino un proceso continuo. El AIB concluido con 
BHP prevé un examen quinquenal, que los líderes comunitarios 
se proponen utilizar para renegociar varios aspectos del acuer-
do y su implementación con los que no están satisfechos de la 
mejor forma posible. Pese a que algunas recomendaciones serán 
hechas para fortalecer la implemetación del Acuerdo, existen 
varias claúsulas que no son renegociables, incluyendo los mon-
tos monetarios. 

“No sabíamos nada acerca de las compañías 
mineras, la influencia y los poderes que tienen. La 
primera vez que vinieron y encontraron diaman-
tes, el gobierno federal les propuso un Acuerdo 
de Impactos y Beneficios (IBA, por sus siglas en 
inglés). No sabíamos que era un IBA. Teníamos 60 
días para evacuar un IBA. No teníamos el tiempo 
necesario…”

— Negociador comunitario

“La negociación era algo nuevo y mucha gente no 
entendía lo que era”

— Miembro de la comunidad

“No teníamos suficiente [información]. Creo que 
nunca tuvimos el tiempo suficiente. Es por esto que 
el acuerdo al que llegamos no es el mejor.”

— Dirigente de la comunidad

“La mayor parte del tiempo, mientras todas 
estas negociaciones ocurrían, no creo que toda la 
información regresó a la comunidad. El Consejo 
de la Banda van y se reúnen y luego vuelven y no 
hablan a la comunidad para realmente decir lo que 
está ocurriendo. De acuerdo a mi interpretación 
me parece que los Consejereos o quien fuera que 
estuviera negociando no entendían verdaderamente 
lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo dema-
siado rápido para ellos…”

— Miembro de la comunidad
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El consentimiento y el derecho a decir “no”El consentimiento y el derecho a decir “no”
Las respuestas acerca de si la comunidad dio su consentimiento a BHP para seguir adelante con 

el proyecto y si discutieron la opción de decir “no” fueron reveladoras. Aunque muchos miembros 
de la comunidad, y sobre todo los Ancianos, se mostraron en desacuerdo con que la mina siguiera 
adelante, los líderes sintieron que no tenían la opción de decir “no” a la mina. Muchos de los entre-
vistados se hicieron eco del siguiente punto de vista expresado por un miembro de la comunidad: 
“No creo que tuviéramos elección. El Gobierno ya había decidido que iba a seguir adelante de todos 
modos, sin importarle lo que nosotros dijéramos”.  

En lugar de mantener su posición habitual de oponerse a 
que otros explotaran sus recursos hasta que no se solucionaran 
sus reivindicaciones territoriales del Tratado, la postura de la 
Nación Originaria dene Lutsel K’e, viendo que la mina iba a 
seguir adelante de todos modos, fue intentar obtener el mayor 
número de beneficios posible9.  Ya se habían negociado acuer-
dos con otros grupos indígenas y la Nación Originaria Lutsel 
K’e se arriesgaba a vivir con los impactos negativos sin obtener 
ningún beneficio si no negociaba. Además, los más jóvenes y 
sin empleo expresaron un interés particular en los puestos de 
trabajo que la compañía prometió.

Varios miembros de la comunidad entrevistados afirmaron 
que Lutsel K’e había dado su consentimiento a BHP, aunque la 

mayoría hacía referencia a dar su consentimiento al AIB que se negoció con BHP para participar en 
los beneficios de la mina y no a dar su consentimiento para que la mina siguiera adelante. Se trata de 
una distinción sutil, ya que podría argumentarse que el firmar un AIB lleva implícita la aceptación 
de que la mina siga adelante. Un experto que apoya las negociaciones de la Nación Originaria dene 
Lutsel K’e explica esta tensión del siguiente modo:

“En los permisos y licencias, no [Lutsel K’e no dio su consentimiento]. Pero implícitamente, en el 
acuerdo sobre impactos y beneficios, al firmar un IBA y un acuerdo ambiental, uno da, de hecho, 
su consentimiento. Si se examinan las cláusulas de estos documentos, lo que dicen, en esencia, es 
que aceptas participar en la planificación del proyecto y la explotación y cierre de esa mina. Un 
ABI, si se mira con cinismo, es un engaño. Es un engaño sutilmente disimulado. 

Creo, sin lugar a dudas, que los AIB pueden ser algo bueno, pero no creo que sea necesario incluir 
en ellos cláusulas que signifiquen un consentimiento. En teoría deberían ser simples acuerdos 
para abordar los impactos y beneficios… La cuestión del consentimiento ni siquiera debería ser 
tratada en un AIB... Por supuesto, existen todo tipo de cláusulas en esos documentos en las que 
se dice que se apoyará incondicionalmente el progreso de la mina, lo cual da miedo”.

Otro experto declaró lo siguiente: 

“No creo que pueda llamarlo consentimiento… Lo que quiero decir es que lo hicieron lo mejor que 
pudieron para responder, pero todo fue tan precipitado… y si te fijas en el acuerdo… el acuerdo 
ambiental y el acuerdo sobre impactos y beneficios, y son lamentables. Si te fijas en algunas de las 
cosas que se han hecho desde entonces y las comparas, está claro que la gente no comprendía lo 
que debían pedir, o la vigilancia, o que se hiciera un seguimiento, simplemente porque no se había 
hecho antes… Para que pueda darse el consentimiento hay que tener toda la información, enten-
derla y tomar una decisión propia basándose en ello. Imponiendo el proceso con toda aceleración y 
sin que la gente entendiera, no puedo considerarlo como consentimiento en absoluto”.

Otros, como los jóvenes, hicieron hincapié en que la comunidad no estaba de acuerdo con la mina, 
y el problema es que no se les escuchó: “No…No creo que [la comunidad] estuviera de acuerdo 
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en absoluto. Pero de todos modos siguieron adelante con ello. Eso es lo que no entiendo. ¿Por 
qué nos piden nuestra opinión si de todas formas van a seguir adelante con el proyecto? Nuestra 
opinión cuenta y deberían escucharnos”. 

Puntos de vista discrepantes ¿Preparados para probar el sistema judicial?Puntos de vista discrepantes ¿Preparados para probar el sistema judicial?
La Nación Originaria dene Lutsel K’e tiene ahora mayor control en la emisión de permisos en 

sus territorios tradicionales desde que la Directiva Ministerial fuera emitida en 2004, la provisión de 
fondos que permita establecer una Oficina Akaitcho de Implementación de Acuerdos Interinos de 
Acuerdos  y la elección de un fortalecido equipo en el CFTMA. De acuerdo al personal del DTMA, 
las opiniones de la NODLK son ahora escuchadas 
y tomadas en cuenta por la Oficina de Tierras y 
Aguas del Valle del Mackenzie, incluyendo obje-
ciones a la emisión de permisos. Una vez que el 
Acuerdo de Akaitcho haya concluido, se tendrá 
como objetivo el establecer un Consejo de Tierras y 
Aguas del Territorio Akaitcho con la capacidad de 
emitir sus propios permisos y licencias. 

En los últimos meses la NODLK ha respondido 
rápidamente a las aplicaciones entregadas para exploración de dos minas de extracción de diamantes 
y dos minas de uranio. Reafirmando su derecho a rechazar aplicaciones contempladas en el Acuerdo 
de Medidas Interinas, la NODLK escribió cartas contundentes al CFTMA objetando la emisión de 
esos permisos. La resultante fue las aplicaciones de las cuatro compañías fueron referidas a una eva-
luación medioambiental, y todas retiraron sus aplicaciones alegando que no estaban empeñadas en 
realizar un proceso de evaluación medioambiental completo por una ‘simple’ licenica de exploración 
(WLED, pers. comm., septiembre 2005).

Por otra parte, las actitudes de algunos miembros de la comunidad respecto a las actividades mi-
neras futuras están cambiando. En fecha reciente, algunos miembros de la comunidad han realizado 
presentaciones en reuniones comunitarias con títulos tales como “¿Necesitamos otra mina?” La gente 
está empezando a ver los resultados de la minería en la comunidad y se preguntan si la construcción 
de otra mina en sus tierras tradicionales y su “participación” en otro AIB no sería más perjudicial que 
benéfica para la comunidad.

No obstante el mayor control que tiene la NODLK en influir la toma de decisiones acerca de la 
emisión de los permisos, la dirigencia ha manifestado que está dispuesta a probar el sistema legal 
canadiense como lo han hecho otras Naciones Originarias en Canadá dada la sitaución que una co-
munidad objete algún plan de desarrollo futuro que el gobierna quiera poner en marcha. Las Nacio-
nes  Originarias Akaitcho objetaron particularmente el hecho de no haber concluido las negociaciones 
del Tratado de tierras. Como explica un dirigente comunitario de Lusel K’e, “Abrimos un expediente de 
reclamo de derechos, y pudimos organizarnos —co los documentos y otras cosas— y estábamos listos para ir a 
la Corte, pues teníamos suficiente número de esta gente.” La compañía decidió no proseguir. 

Si estas acciones legales se llevan a cabo, el punto clave será reconciliar las perspectivas de dife-
rentes comunidades, que en el pasado han quebrado líneas intergeneracionales: los Ancianos obje-
tando la actividad minera y la juventud viendo las oportunidades que se les presentaban. Hoy en día 
estas líneas no son tan claras. Muchos jóvenes se están dando cuenta que las oportunidades de en-
contrar un trabajo significativo son bastante magras, 
especialmente teniendo en cuenta la incompatibilidad 
de la rotación bisemanal del trabajo con una comu-
nidad sana y con la vida familiar; hay mayores voces 
que desaprueban la minería. Otros jóvenes se oponen 
a la minería por principios y prefieren no conseguir 
un trabajo en la mina aunque sean buenos candidatos 

“Así es que íbamos a llevar [a la empresa madere-
ra] a la Corte basándonos en nuestros Tratados. Es 
algo que siempre tuvimos, y esto lo sabemos. Todo 
esto está llegando a un punto tal que la minería 
llega y dicen que ahora quieren llegar a un acuerdo 
con nosotros. 

— Dirigente comunitario

“Yo diría que somos muy afortunados acá. Tene-
mos un buen número de mujeres en el trabajo y 
algunas en el gobierno local. Así que realmente 
creo que ya tenemos una voz.”

— Mujer de la Nación dene de Lutsel K’e 
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para estos trabajos. En relación a los Ancianos, algunos se han habituado a los beneficios resultantes 
del dinero proveniente de los AIB. Finalmente, los adultos maduros varían de gran manera en sus 
opiniones. 

Infl uir en la toma de decisiones: Perspectivas de las mujeres, los jóvenes y Infl uir en la toma de decisiones: Perspectivas de las mujeres, los jóvenes y 
los Ancianos 

Las mujeres, jóvenes y Ancianos en Lutsel K’e respondieron de forma diferente cuando se les 
preguntó si se tenía debidamente en cuenta su opinión en la toma de decisiones sobre el proyecto de 
BHP y las otras minas.

Aunque no existen grupos de mujeres organizados formal-
mente en Lutsel K’e, según todas las mujeres entrevistadas, la 
opinión de las mujeres cuenta mucho en la comunidad. “Hoy 
en día, las mujeres son más fuertes que nunca y se escucha 
su opinión”, afirmó una mujer. “Ya no se limitan a sentarse al 
fondo en silencio. La verdad es que hay muchas mujeres de aquí que 
expresan sus puntos de vista”. Otros entrevistados señalaron que 
ha habido Jefes mujeres en Lutsel K’e, que varios Consejeros 
de la comunidad son mujeres y que la fuerza laboral de Lutsel 
K’e incluye un gran número de mujeres. Además, negociacio-
nes clave para Lutsel K’e sobre cuestiones mineras han sido 
encabazadas por mujeres. La asamblea general anual de 2005 
de la Nación Originaria dene Lutsel K’e puso de manifiesto que las mujeres no tienen miedo de decir 
lo que piensan, dado que algunas de las intervenciones más críticas fueron las realizadas por muje-
res.

La influencia de los jóvenes10, sin embargo,  es otra historia. Los jóvenes entrevistados durante la 
elaboración de este estudio expresaron su frustración y decep-
ción por no ser incluidos con seriedad en la toma de decisio-
nes. Una de ellas explicó que “los jóvenes no tuvieron ninguna 
influencia en absoluto en las negociaciones” relativas a BHP, y que 
no se enteró de nada al respecto hasta la ceremonia de firma 
del AIB que se celebró en la comunidad: “Sentí que mi opinión 
no contaba para nada; no sabía qué es lo que habían acordado. Sólo 
esperaba que hubieran hecho lo correcto”.

Dos aspectos esenciales que hay que tener en cuenta 
respecto a la participación de los jóvenes en la toma de deci-
siones es que, a menudo, los jóvenes son tímidos y no dicen 
lo que piensan, pero también tienen miedo de que otros los 
“acallen”. “En las reuniones casi no se ven jóvenes. Si los hay, 
siempre se colocan al fondo”, mencionó un joven, “y tienen miedo 
de hablar”.  

Un joven recuerda una presentación realizada por BHP 
en la comunidad. Los líderes habían pedido a todos los niños 
de las escuelas que asistieran. En esa ocasión, los jóvenes 
expresaron su inquietud acerca de los cambios que la minería 
supondría para su cultura. Otros jóvenes entrevistados expre-
saron hondas preocupaciones sobre los daños que la minería 
está haciendo a la tierra: “Lo que me preocupa en el futuro es que 
la tierra sea destruida y que el caribú se enferme…y no podamos 
comerlo. Para mis hijos, y para sus hijos…” Además, señalaron 

elaboración de este estudio expresaron su frustración y decep-

nes. Una de ellas explicó que “

no se enteró de nada al respecto hasta la ceremonia de firma 

esperaba que hubieran hecho lo correcto

siempre se colocan al fondo

“Si las cosas continúan como hasta 
ahora, creo que perderemos una gran 
parte de nuestros jóvenes al alcohol 
y a las drogas. Muchos de nuestros 
jóvenes se irán a diferentes comunida-
des o ciudades. Pues actualmente, con 
lo que le está ocurriendo a nuestra 
juventud, no existe lugar para ellos. 
Deberían haber tenido un salón de 
billar, un espacio para computadoras, 
algo para ellos. Todo lo que tienen es 
un gimnasio en las noches. Y este es 
solamente para los varones. ¿Qué con 
las mujeres jóvenes? Conozco muchas 
mujeres jóvenes que llegadas a cierta 
edad se van a otros lugares por los 
colegios. No existe apoyo para ellas 
acá. O sea que el futuro de nuestra 
juventud sera muy magro si las cosas 
siguen tal cual están ahora. 

La forma en que se podría mejorar es 
que nuestra dirigencia actúe en lo que 
respecta a nuestra juventud y se les 
estimule para capacitarse y cosas así. 
Más talleres es lo que necesitan.” 

— Joven minero

“No creo que [a los Ancianos, el Jefe 
y el Consejo] les hayan dado mucha 
chance para hablar. No se ponen firmes 
en las reuniones y expresan su punto 
de vista. Me imagino que tienen miedo 
a ser acallados. Pero la juventud de-
bería participar más y hablar más. Al 
final se trata de nuestra juventud, la 
próxima generación…”

— Joven 
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que todavía no se ha hecho nada de lo estipulado en el AIB con respecto a un centro para la juventud 
y otras oportunidades para los jóvenes de Lutsel K’e.     

Entre las sugerencias expresadas por los jóvenes para fortalecer el papel de la juventud en la toma 
de decisiones comunitarias figuran dejar a los jóvenes expresar sus inquietudes, asegurarse de que el 
Jefe y el Consejo expliquen a los jóvenes en las escuelas lo que está ocurriendo con las negociaciones, 
ofrecer más talleres y alentar a los jóvenes a participar en actividades de capacitación, e incluir a los 
jóvenes en el equipo de negociaciones. Aidcionalmente, la juventud de Lutsel K’e se ha organizado 
en un Comité Juvenil —con un miembro en el Consejo— para asegurar que sus preocupaciones sean 
escuchadas.  El CFTM tienen una posición permanente para un representante juvenil.

Tradicionalmente, son los Ancianos quienes tienen mayor influencia en la toma de decisiones en 
Lutsel K’e. Son los máximos consejeros del Jefe y el Consejo y, tradicionalmente, son los que tienen la 
última palabra en las decisiones. Los Ancianos han participado en el proceso de toma de decisiones 
y se han reunido con Ancianos de otras comunidades afectadas. Además, han realizado varias visitas 
sobre el terreno para comprobar por sí mismos los impactos de la minería en la tierra. No obstante, 
expresaron, con gran frustración, que a pesar de su desacuerdo con el proyecto Ekati, la mina si-
guió adelante de todos modos. No se informó a los Ancianos tanto como se hubiera debido durante 
las negociaciones debido a la premura de tiempo: “Mientras se realizaban las negociaciones, no se 
informó a los Ancianos hasta que ya era demasiado tarde”, señaló un Anciano. “Pero incluso cuan-
do los negociadores se reunían con los Ancianos para darles información, ya se habían tomado las 
decisiones. Se les informaba, pero para entonces era demasiado tarde. El Gobierno ya había dado su 
visto bueno a las minas”. En el caso 
de BHP, la premura de tiempo im-
puesta externamente impidió a los 
Ancianos participar como hubieran 
debido hacerlo en la etapa inicial de 
toma de decisiones, y eso a pesar de 
que había un Anciano en el equipo 
de negociación. No obstante, los 
Ancianos no descartan la posibilidad de que su opinión tenga más peso en el futuro, incluso respecto 
a esta mina: “En el futuro, aunque [Lutsel K’e] hiciera negociaciones, [los Ancianos] todavía afirman 
que podrían decir “no” y cerrar la mina en cualquier momento si no obtienen información”. 

Resulta evidente que, en el caso de Ekati, los líderes comunitarios no pudieron realizar consultas 
adecuadas en la comunidad ni seguir los debidos procedimientos de consentimiento. En procesos 
más recientes, los líderes son cada vez más conscientes de que tienen derecho a exigir el tiempo que 
necesiten para hacer las cosas debidamente.

Perspectivas comunitarias sobre los resultados y la implementación de los Perspectivas comunitarias sobre los resultados y la implementación de los 
acuerdos relativos a la primera mina de diamantesacuerdos relativos a la primera mina de diamantes

Los miembros de la comunidad consideran que el acuerdo que negociaron con BHP presenta 
importantes fallas. Para empezar, hubo importantes malentendidos en cuanto al alcance del AIB, tal 
como se ha mencionado anteriormente. En segundo lugar, los fondos tuvieron que ser repartidos 
entre cuatro comunidades, en lugar de las tres que 
participaron en las negociaciones. Y por último, 
no se prestó suficiente atención a garantizar que 
el AIB fuera compatible con la posición de Lut-
sel K’e’s respecto a sus derechos dimanantes del 
Tratado.

No obstante, existen también problemas relati-
vos a la implementación (véase la sección sobre los 
impactos y beneficios para un análisis más profun-

“Pero el liderazgo en esos días, saltaban cuando les decían que sólo ha-
bían 60 días… ¿Pero por qué deberían hacer caso a sus fechas límite? 
¿Qué importa si es su fecha límite? Así eran las cosas en esos días.”

— Dirigente comunitario
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do de la cuestión). Algunos tienen que ver 
con el proceso de toma de decisiones inter-
nas acerca de cómo se utilizan o invierten 
los fondos de compensación, mientras que 
otros tienen que ver con lo que algunos 
califican de “promesas rotas” con relación 
a los puestos de trabajo y el sentimiento 
de que BHP ha empezado a dejar de hacer 
muchas de las cosas que antes hacía, entre 
otros, enviar representantes a la ciudad 
tan a menudo como solía hacerlo, porque 
ahora ya tiene lo que quiere.

La agencia independiente de vigilancia ambiental
Las valoraciones respecto a la agencia independiente de vigilancia ambiental establecida en virtud 

del Acuerdo Ambiental fueron mixtas. Esta agencia está integrada por científicos nombrados por el 
Gobierno, BHP y 4 grupos aborígenes que que forman parte del Acuerdo Ambiental (Tratado nº. 8, 
Tratado nº 11, la Alianza metis y los inuit de Kugluktuk). Estos expertos son científicos de renombre 
nacional, y a veces internacional, que no representan las comunidades, sino que son nombrados para 
evaluar de forma independiente en qué medida cumple BHP con sus compromisos ambientales. Si 
bien algunas personas entrevistadas no estaban al corriente de esta agencia o consideraban que no 
tenían suficiente información para pronunciarse sobre su desempeño, muchos entrevistados señala-
ron que la agencia está haciendo un buen trabajo, y un par de personas mencionaron la utilidad del 
informe anual en lenguaje claro producido por la agencia. Otros no se mostraron tan satisfechos con 
la agencia y expresaron una serie de inquietudes, a saber:

• el número excesivo de “blancos” que hacen el trabajo de vigilancia; debería contratarse a 
más aborígenes y realizarse más trabajo de campo;

• la reducción del fi nanciamiento de la agencia por parte de BHP, incluido el taller anual que 
celebra para presentar su trabajo a las comunidades afectadas; 

• el hecho de que la comunidad lleve años llamando la atención de la agencia y de BHP sobre 
una serie de problemas, sin que se haya tomado hasta la fecha ninguna medida para solu-
cionarlos; un ejemplo es el apilamiento de rocas dentelladas a los lados de los caminos de 
acceso; los miembros de la comunidad llevan 4 años señalando que debido a ello los cari-
búes se dañan las patas al cruzar los caminos, mientras que los expertos de BHP atribuyen 
ese problema a la lluvia11; 

• el hecho de que a pesar de que BHP se haya mostrado receptivo a encontrar posibles solu-
ciones a los problemas basadas en los conocimientos tradicionales (por ejemplo, construir y 
mantener un corral tradicional para evitar que los caribúes se acerquen al terreno de la mina 
durante la migración), no se ha realizado ningún seguimiento probablemente porque la com-
pañía sigue operando todavía con una mentalidad de preocuparse sólo de las ganancias. 

Ultimamente se ha expresado cuestionamiento serio de cuán efectivo e ‘independiente’ pueda ser 
la agencia de monitoreo cuando depende de los fondos de una empresa minera, su rol como sim-
plemente consejera y cuando sus recomendaciones ni siquiera son tenidas en cuenta por la misma 
compañía.

La Nación Originaria dene Lutsel K’e y otras intentaron abordar la primera preocupación en sus 
negociaciones con la segunda mina de diamantes, Diavik (Rio Tinto), estableciendo una agencia de 
vigilancia que incluyera únicamente a miembros de la comunidad. Aunque se ha celebrado un mayor 
número de reuniones y consultas comunitarias con esta agencia, los representantes de la comuni-
dad tienen muchas dificultades para entender los informes técnicos de la compañía y a menudo se 
ven obligados a contratar consultores para ayudarlos. Algunos han indicado que la respuesta está 
en tener una agencia de vigilancia que incluya tanto a expertos occidentales como tradicionales. Las 

“El Jefe y el Consejo no mantuvieron realmente informados 
a los Ancianos. Siempre siguieron su proceso. Cada vez que 
pedíamos información, siempre era como que se sentían culpa-
bles, pues ya habían hecho los acuerdos y siempre mantuvie-
ron una actitud de culpabilidad frente a los Ancianos, pues ya 
habían hecho los acuerdos y se sentían culpables frente a los 
Ancianos… no proveyeron mucha información a los Ancia-
nos.”

— Anciano
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comunidades afectadas en la región están planificando ahora establecer una agencia de vigilancia 
que serviría para vigilar los impactos cumulativos de todas las minas de diamantes en la zona y que 
podría incluir una combinación de expertos científicos locales y occidentales. 

En las negociaciones sobre la tercera mina de diamantes —en el lago Sanp de DeBeers— la inclu-
sión eficaz de los conocimientos tradicionales en el proceso de toma de decisiones se está convirtien-
do también en una de las piedras angulares de las negociaciones. La recientemente formada Agencia 
Medioambiental del Lago Snap (Snap Lake Environmental Monitoring Agency —SLEMA) incluye un 
Panel de Conocimiento y de Ciencias Tradicionale que combina óptimamente ambos sistemas de co-
nocimiento.   La Nación Originaria dene Lutsel K’e presentó una evaluación independiente basada en 
conocimientos tradicionales (financiada con fondos de la compañía) para complementar la evaluación 
ambiental realizada por científicos occidentales y encargada por la compañía, y la compañía ha acep-
tado la propuesta de Lutsel K’e de implementar un proyecto de vigilancia basado en los conocimien-
tos tradicionales, y dirigido y administrado por la comunidad. Sin embargo aún existen preguntas 
de cómo DeBeers utilizaré el conocimiento tradicional en la evaluación de éste. Más aún, el proyecto 
de monitoreo tradicional que se acordo en principio ha sido retenido por casi un año (personeros del 
DFTM, pers. comm., septiembre del 2005). En resúmen la incorporación del conocimiento tradicional 
en el proceso de la toma de decisiones en el lago Snap es aún algo que tiene que ocurrir.

Impactos de la minería de diamantes en la población y la tierra Impactos de la minería de diamantes en la población y la tierra 
Desde que la Nación Originaria dene Lutsel K’e empezó sus negociaciones con las compañías 

mineras, la comunidad ha sufrido un amplio abanico de impactos.

Negociaciones
Los miembros de la comunidad indicaron una serie de efectos resultado de las propias negocia-

ciones, a saber:

• Los Ancianos viven ahora mucho más estresados, preocupados por todo lo que le está 
ocurriendo a la tierra y la gente de Lutsel K’e: “Estamos haciendo tanto trabajo, nuestras mentes 
están estresadas… Nos preocupamos tanto por nuestra tierra, porque… antes todo era distinto”.
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• Cansancio de las reuniones. 
“Antes solía venir a las reuniones 
muchísima gente; ahora simple-
mente ya no lo hacen. A veces las 
compañías mineras vienen a ver-
nos y sólo hay 2 ó 3 personas. La 
gente ya no ve para qué sirven… 
en las reuniones no pasa nada, es 
todo para guardar las apariencias 
y, sencillamente, hay demasiadas 
– la gente tiene una vida que 
vivir. Literalmente, puedes ir a 
una reunión prácticamente todos los 
días”. 

• Luchas cada vez más frecuentes dentro de la comunidad por los fondos de compensación y 
por cómo deberían utilizarse.

• Tensión dentro de la comunidad entre la gente y los líderes a causa de malentendidos acerca 
de lo que se estaba negociando realmente (debido en parte a problemas de traducción). 

• Mayor tensión entre las comunidades contempladas en el Tratado nº 8 de Akaitcho acerca 
de la distribución de los fondos y 
otras cuestiones por no recono-
cer el Gobierno ni BHP a Fort 
Resolution como una de las 
comunidades afectadas. 

• Intensifi cación de las tensiones 
históricas entre las comunidades 
del Tratado nº 8 y el Tratado 
nº 11 acerca del alcance de sus 
territorios tradicionales y sus rei-
vindicaciones territoriales. 

• Un espíritu de falta de coope-
ración entre las distintas co-
munidades aborígenes debido 
al carácter confi dencial de las 
negociaciones de los AIB, sobre 
todo al principio. Esta situación 
está cambiando ahora en cierta 
medida ya que los grupos em-
piezan a hablar más abiertamen-
te e incluso negocian empresas 
conjuntas a fi n de tener una 
posición más fi rme para benefi -
ciarse del negocio de las minas. 

• Los jóvenes se sienten excluidos 
de las negociaciones y la toma 
de decisiones a pesar de que 
serán ellos quienes hereden los 
problemas y tengan que enfren-
tarse con ellos en el futuro.

• El personal del CFTMA se siente 
abrumado con la cantidad de 
trabajo que suponen las negocia-
ciones.

Distribución de los Impactos y Benefi cios
¿Quién se beneficia mayormente de la minería en 
Lutsel K’e?

· Mineros (que están sobrios y no desperdician su dinero 
en bebidas alcohólicas) – hombres de edad madura: 
54% 

· Jóvenes (obtienen más dinero de los Programas): 15% 
· La Banda, la Comunidad, los Ancianos, “No nos benefi -

ciamos”: 8.33% cada uno 

¿Quién soporta la mayor parte de los costos?

· Jóvenes: 30%
· Mujeres: 20% 
· Toda la comunidad: 30%
· Ancianos: 15%
· Mineros y sus familias: 5%

¿En general, los impactos de la minería son 
mayormente positivos o negativos?

· Más negativos: 71%
· Más positivos: 8% 
· Al medio: 17%
· No saben: 4%

¿ Lutsel K’e estaría major con o sin minería?

· Sin: 87%
· Con: 13% (“Pues establecerían la extracción minera de 

todas formas, así que mejor que tratemos de obtener 
los benefi cios”)

Nota: Estos porcentajes se basan en el número total de las personas que 
respondieron a las preguntas. 

“Creo que trataron [de incluir conocimientos tradicionales en la 
toma de decisiones]. Es difícil echar la culpa a una sola persona.  
Creo que existen buenas personas en todas estas minas. Algunos 
tienen motivaciones genuinas para incorporar los valores y las ideas 
de la gente en nuestras comunidades. Solo que tienen sus mandatos 
de Australia o Sur África… Y esto es evidente con BHP. Muchos 
de los puestos están siendo ocupados por gente de Australia. La 
realidad financiera es cada vez un factor mayor.”

— Experta
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Benefi cios: “Benefi cios, aunque…”
Los miembros de la comunidad identificaron una amplia gama de beneficios derivados de la 

minería. Una observación interesante es que cada vez que se identificó un beneficio, en la mayoría 
de los casos se añadió un matiz o salvedad. Por otra parte, un par de miembros de la comunidad 
afirmaron que la minería no aporta beneficios. A continuación se enumeran, por orden de prioridad, 
los beneficios identificados: 

• Los fondos de compensación del AIB, que son distribuidos entre los programas y pagos 
comunitarios. Los miembros de la comunidad indicaron que aunque se supone que los 
fondos deben destinarse, por ejemplo,  para crear más programas para los jóvenes; lo que 
todavía no ha ocurrido. Señalaron que se dispone de más fondos para los programas desti-
nados a los Ancianos (por ejemplo, almuerzos gratuitos diarios) y para los viajes por moti-
vos humanitarios. Alguna gente afi rmó que los 500 $ que se pagaron a cada miembro de la 
comunidad y que ocurrió un par de veces 
hasta la fecha (basándose en una decisión 
consensuada de la comunidad y del Conse-
jo) se gastan con gran rapidez en la comu-
nidad, pudiéndose agotarse en un viaje a la 
Cooperativa General de Consumo para hacer 
las compras. Otros se preguntaron si realizar 
los pagos es lo más conveniente y si no sería 
mejor invertir esos fondos para las genera-
ciones futuras: “Podríamos haber invertido en 
algo bueno para el futuro”. Muchos observaron 
que el dinero total que recibe la comunidad 
de BHP en concepto de compensación (250 
000 $ por año siempre y cuando la mina 
siga operando) es un importe sumamente 
pequeño, comparado con las ganancias que 
obtiene cada día la compañía. “Sin lugar a 
dudas no se puede decir que no llegue dinero a 
esta comunidad”, afi rmó un entrevistado. “Creo 
que es sólo la forma en que se está gastando lo 
que no da tantos benefi cios como podría. A estas 
alturas, nuestra comunidad debería tener ya una 
guardería, un hotel, un restaurante, un centro 
para la juventud. Mucho de lo que la gente espe-
raba que ocurriera. Así que no cabe duda de que 
podría haber habido muchos benefi cios más de los 
que hemos visto. Y quizás todavía lleguen.”12 

• Puestos de trabajo. “Pero no hay prácticamente 
nadie de aquí que trabaje allí [en la mina Ekati de BHP]… Al principio había gente, pero luego los 
despidieron. Unas 20 personas… Quizás 2 personas de unas 20 siguen trabajando”. Además de la 
falta de competencias y capacitación en minería, los problemas para conseguir un trabajo 
debido a la verifi cación de los antecedentes penales y la difi cultad de mantener esos traba-
jos, para muchos trabajadores de la mina el sistema de rotación de 2 semanas de trabajo y 2 
semanas libres afectaron demasiado a su vida familiar, por lo que decidieron abandonar la 
minería. Las compañías mineras acaban contratando a trabajadores del Sur y no a miembros 
de las Naciones Originarias para ocupar los puestos de trabajo.  

• Capacitación en el trabajo. “Capacitaron a gente para operar los equipos pesados, pero no sólo en 
nuestra capacidad. También impartieron la capacitación en las otras comunidades. Así que ahora la 
gente está formada para operar equipos pesados y no hay sufi ciente trabajo para todos”. Una de las 
cuestiones planteadas es que, según BHP, el AIB no estipulaba que la compañía tuviera que 
dar trabajo a las personas capacitadas una vez concluida la capacitación.

• Financiamiento para posibilitar excursiones de caza comunitaria. Lutsel K’e utiliza el dinero 
recibido en virtud del AIB para complementar los fondos que se obtiene al redactar pro-

“No creo que puedas obtener nada positivo de la 
industria minera. Todo lo que podrás obtener son 
negatividades y promesas rotas… Pues son todos 
ellos un conjunto de personas codiciosas”

— Mujer de la Nación dene de Lutsel K’e 

“Antes había más determinación para contratar 
personal de nuestra comunidad…Lo que vimos es 
que hubo un alza en la tasa de empleo justo des-
pués que establecieron la explotación minera, por 
dos razones: 1) Estaban en la fase de construcción, 
o sea que necesitaban mano de obra no calificada 
y podían obtenerla de las comunidades, aunque 
dicen que tienen un compromiso para capacitar-
nos. Y 2) hay 300 personas en nuestro pueblo… 
y la gente que trabaja, no buscan mayor capaci-
tación o promoción. A la gente no le gusta estar 
ahí arriba, no les gusta estar lejos de sus familias. 
O sea que el tipo de oferta laboral de trabajadores 
disponibles que estén interesados en la minería se 
han ido todos. Y debe haber entre 5 a 10 personas 
que quedan en la comunidad que verdaderamente 
tienen carreras con las empresas mineras.”

—Experta
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puestas de fi nanciamiento y pedidos de donaciones del gobierno, compañías mineras y otras 
organizaciones para realizar la caza comunitaria estival. En una ocasión, BHP contribuyó di-
rectamente a la cosecha comunitaria: “Cuando la comunidad pidió un avión fl etado para ir a una 
caza de caribúes, BHP dĳ o que fl etaría el avión. La comunidad pensó que así seguiría siendo en el 
futuro, que era parte del trato. Pero simplemente los engañaron,” afi rmó un miembro comunitario. 
En el periodo del 2003 al 2005 ninguna compañía minera donó fondos para la caza otoñal de 
la comunidad. 

• Financiamiento para realizar trabajos de investigación comunitarios. “BHP patrocinó nuestro 
trabajo de SIG, lo que nos ayudó a llegar a los más jóvenes y trabajar con los Ancianos para consig-
nar nuestros conocimientos tradicionales. En cierto modo, nos acercó, unió a jóvenes y ancianos. Nos 
dio la oportunidad de comprender e infundir nuevo aliento a lo que con los años se había perdido. 
Siempre resulta interesante trabajar con los Ancianos”.

• Mayor actividad comercial y más empresas de riesgo compartido. La compensación recibi-
da en virtud del AIB ha permitido a Lutsel K’e emprender una amplia gama de proyectos 
comerciales y empresas de riesgo compartido 
para aprovechar la industria minera, aunque 
existe la percepción que esto no ha resultado 
en la creación d “ingresos reales” a la comu-
nidad. Las empresas mineras se reservan el 
derecho de contratar empresas que tienen 
habilidades probadas y la experiencia reque-
rida para realizar el trabajo, y resulta difi cil 
para Lutsel K’e competir a estas últimas. Por 
otra parte, además de la actividad comercial 
y los emprendimientos a riesgo compartido, 
está surgiendo en la propia comunidad una 
industria de servicios de información en 
torno a las reuniones y presentaciones que 
se celebran en la comunidad (alquiler de 
habitaciones, servicios de traducción, siste-
mas de sonido y grabación), además de los 
honorarios pagados a los miembros de la 
comunidad que participan en las visitas de 
campo y otros eventos, y que proporcionan 
información y conocimientos mediante entre-
vistas para proyectos de investigación.

• Mayor capacidad para comprar cosas mate-
riales. Las personas que consiguen ahorrar 
dinero de la minería (las que están sobrias) 
pueden comprar más cosas materiales (moto-
nieves, casas) y pueden, por lo tanto, tener una mejor calidad de vida.

Impactos negativos
Los impactos negativos identificados por los entrevistados corresponden a dos categorías princi-

pales: impactos socioculturales e impactos medioambientales.

Impactos socioculturales
La mayoría de los impactos sociales causados por la minería tenían que ver directamente con el 

influjo de “demasiado dinero” a los mineros, su incapacidad de administrar presupuestos y su falta 
de competencias básicas para la vida. Entre los impactos sociales identificados figuran:

• Aumento del consumo de alcohol
• Aumento de uso de drogas y experimentación de drogas más duras (por ej.: cocaína crack)
• Los jóvenes de la comunidad entran en el mundo de las drogas a edades más tempranas, 

imitando el comportamiento de sus compañeros de más edad

“Me sentiría mejor si se hubieran ido todas ellas 
[las minas]. Detengan la destrucción de nuestra 
tierra. Están literalmente dejando enormes aguje-
ros en la tierra.”

— Mujer de Nación Originaria dene de 

Lutsel K’e

“Si tendría quehacerlo nuevamente, probablemen-
te diría que ‘no’ [a la primera empresa minera].”

—Dirigente comunitario

“En Lutsel K’e estaríamos mucho mejor sin la 
minería. Algunas veces pienso que debimos haber 
escuchado a nuestros Ancianos —el dinero no lo 
es todo.”

— Mujer de Lutsel K’e 

“Cuando viajamos a las minas, podemos ver con 
nuestros propios ojos cómo nuestra tierra está 
siendo destruida.” 

—Anciano



22

«DÁNDOLE CON TODO» E� I�������� N����-S�� � �� N����� O��������� ���� �� L����� K’�

• Negligencia de la familia y los hĳ os. Los mineros gastan a menudo su sueldo en los bares 
en Yellowknife y algunos no regresan a sus casas cuando tienen dos semanas libres. 

• Aumento de la violencia familiar y la violencia contra las mujeres
• Aumento de la carga en el cónyuge (por lo general la mujer) para atender a la familia
• Rupturas familiares
• Incremento de los problemas con los juegos de azar
• Los jóvenes se sienten perdidos: en fecha reciente se han producido los primeros suicidios 
• Pérdida de las costumbres y competencias tradicionales, y adopción de los valores y costum-

bres de los “blancos”
• Aumento del materialismo y “ostentación”
• Incremento de las peleas por dinero dentro de la comunidad
• Aumento de la inquietud y el estrés en los Ancianos al hablar a los jóvenes de cuestiones de 

comportamiento
• Disminución del espíritu de voluntariado en la comunidad; la gente se está “abandonando” 

al dinero y espera que se le retribuya económicamente (por ejemplo, se espera que a uno 
le paguen por ir a la asamblea general anual de las Naciones Originarias, ser pagados para 
enseñar a los jóvenes habilidades tradicionales, etc.)

• Más enfermedades entre los Ancianos (por ejemplo, más cáncer); los Ancianos están murien-
do más rápidamente

• Mayor tensión intercomunitaria
• Abuso a personas de la tercera edad (muy a menudo relacionado a la dependencia que se 

tiene a los hogares de los progenitores en lugar de sus propios hogares)
• Falta de contribución a las necesidades fi nancieras familiares
• Dependencia de los servicios sociales en lugar de buscar empleo

Impactos ambientales
• Se está destruyendo la tierra y los animales
• La migración de los caribúes ha sido arruinada; ya no se acercan tanto a Lutsel K’e como lo 

hacían en el pasado; la gente tiene que viajar más lejos para cazarlos.
• Los caribúes están siendo heridos; debido a las rocas amontonadas a los lados de los cami-

nos de acceso a la mina, se cortan y destrozan las pezuñas y las patas. Los sitios mineros 
están en la ruta de migración del caribú lo que resulta en perturbaciones de sus rutas migra-
torias (distrayéndoles de buscar alimento) y contribuyendo a su enfl aquecimiento

• La cuenca hidrográfi ca se está contaminando
• No se limpian debidamente los derrames de aceite de los vehículos, que podrían estar afec-

tando la tierra y la fauna silvestre, y contaminando la cuenca hidrográfi ca 
• Los proveedores de servicios de caza mayor están utilizando los caminos de acceso a la 

mina para llevar a sus grupos de caza; se están 
matando caribúes y dejándolos abandonados. Más 
aún, las carreteras de acceso a las minas son utiliza-
das por cazadores residentes y ahora la gente tiene 
acceso a áreas que anteriormente no era utilizada 
intensivamente

• Más cantidad de polvo que acaba asentándose en la 
vegetación, que a su vez es comida por los anima-
les, que a su vez son consumidos por las personas; 
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existen efectos desconocidos en la cadena alimenticia debido a los supresores de polvo y 
otros químicos que se utilizan

• Polución del aire y acústica
• Se está encontrando un mayor número de peces deformes
Existen sin lugar a dudas más efectos que los que acaban de mencionarse. La lista anterior no 

pretende ser exhaustiva ni científica, sino que se basa en las perspectivas de las personas entrevis-
tadas en el marco de este estudio. En un futuro próximo, el CFTMA realizará un análisis estadístico 
de los datos que ha recogido durante varios años, que permitirá comprender de manera más rigu-
rosa los distintos impactos que ha sufrido la tierra y la gente desde que empezaron a explotarse las 
minas de diamantes en el Territorio de Akaitcho.  
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4. Lecciones Aprendidas y Consejos: Herramientas Efectivas 
para Negociar
Desde las negociaciones mantenidas en torno a la primera mina de diamantes, la comunidad ha 

aprendido mucho. Una de las estrategias clave ha sido fundamentar las posiciones de la comuni-
dad en los derechos dimanantes del Tratado y utilizar el proceso de preselección para la emisión de 
permisos a fin de incrementar el poder de negociación de Lutsel K’e. Pero además, los negociadores 
comunitarios han consolidado sus competencias en materia de negociaciones y conocen ahora el 
proceso utilizado en la minería de diamantes y comprenden bien sus impactos. De igual modo, las 
compañías han aprendido de los 
errores de sus predecesoras y, 
para utilizar el adjetivo usado 
por un entrevistado, están 
siendo cada vez más “progre-
sistas” en sus relaciones con 
las comunidades afectadas. 

La siguiente sección re-
sume las enseñanzas colec-
tivas acumuladas con estas 
experiencias y presenta los 
consejos de los miembros de 
la comunidad Lutsel K’e a 
otras comunidades que estén 
pensando en negociar con 
compañías mineras. Se ha 
organizado en varias “etapas” 
clave: considerar si conviene 
negociar o no, prepararse para 
las negociaciones, escoger un 
equipo de negociación y las 
negociaciones. La mayoría de 
los consejos se reproducen tal 
como fueron expresados por 
las propias personas entrevis-
tadas. 

Considerar si conviene negociar o noConsiderar si conviene negociar o no
Consultas internas: Saber lo que quiere su comunidad

• Empiecen muy pronto con el proceso. Es necesario celebrar consultas internas de gran cali-
dad y saber lo que quiere su comunidad.

• El primer paso consiste en hacerse una idea unifi cada y coherente de lo que quiere su comu-
nidad y saber: “¿Cuál es nuestra visión para el futuro, dentro de 50 años, de 100 años, dentro de 6 
generaciones? ¿Qué es lo que queremos para nuestra juventud? ¿Qué es lo que nos dicen los Ancia-
nos que hagamos? ¿Cómo vamos a hacerlo?” Si su comunidad puede llegar a ese punto, enton-
ces ya están a medio camino de lo que quieren lograr. Éste puede llegar a ser un proceso 
gigantesco por sí solo. Si sus negociadores no saben lo que quiere la comunidad, entonces 
las negociaciones no lograrán hacer nada por la comunidad. 

• Reúnanse con la comunidad sin la gente de la empresa minera. Escuchen las inquietudes de 
la comunidad, incluidas las de los jóvenes y los Ancianos, y las de todos los demás. Tienen 
que pensar realmente en lo que van a hacer y cada preocupación es una gran preocupa-
ción. Si los jóvenes tienen una pregunta, ellos son el futuro. Realmente tienen que pensar en 

Fortaleza comunitaria por medio de discusiones internas:
La perspectiva de una experta

“Este proceso con los parques probablemente ha sido la mejor 
consulta que la comunidad ha tenido en relación a definir qué 
quiere la comunidad antes de la negociación. Parte de la razón 
es que ha estado sobre la mesa desde 1970. Siempre ha estado 
en la mente de las gentes. Pero es en los últimos dos años 
que la comunidad aseguró el dinero necesario para realizar 
discusiones internas. O sea que no fue –Bueno, ahora estamos 
negociando, o sea que tenemos que saber qué queremos. Estaba 
bien, dediquemos una buena porción de tiempo para discutir 
con calma, si queremos esto o no. Y si sí lo queremos, ¿qué 
queremos de esto? ¿Qué necesitamos de esto? ¿Cuál es nuestra 
posición? ¿Qué valores tenemos? O sea que la comunidad está 
unida, realmente saben lo que quieren… Si hoy día hablan con 
un Anciano acerca de qué quieren en este parque, ellos pueden 
decírselo. Pero si le preguntan qué es un IBA para DeBeers 
o Diavik –que es lo que supuestamente quieren– ellos no lo 
sabrán. Es improbable que sepan más que obtuvieron un buen 
monto de dinero. No conocen siquiera el monto de dinero.

Antes de sentarse alrededor de la mesa deben realizarse varias 
tareas. Y esto es muy, muy importante. Y esto solamente dará 
mayor fortaleza a tu comunidad y a tus negociadores. O sea 
que la consulta interna es tremendamente importante.”
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cuáles serán los efectos del proyecto en el futuro, puesto que podría destruir la tierra y los 
animales. Una vez destruida la tierra, no hay forma de restituirla. Sólo piensen en sus hĳ os 
y en sus nietos y en el futuro. Si fuera mi elección, no la tomarí. Siempre habrá dinero, no 
se puede reemplazar [la tierra] con dinero, piensen en ello.

Aprendan de la experiencia de otras comunidades y forjen alianzas
• Obtengan toda la información que puedan de otra gente que ya haya tenido una mina y que 

se haya visto afectada por las compañías mineras, y de cómo se han enfrentado a ello: ¿Fue 
buena para ellos? Si no fue así, ¿por qué no?

• Lo que están haciendo es extraordinario… Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de 
ir a visitar a otras comunidades que habían hecho lo mismo, no habríamos cometido el tipo 
de errores que hicimos con BHP. Sólo son necesarios 5 minutos en que alguien te diga por 
teléfono: no lo hagas. Con eso se habría resuelto todo el problema de los lotes de concesio-
nes mineras. 

• Establezcan vínculos con otros grupos indígenas, como lo hace esté proyecto. Aprendan de 
las experiencias de otras personas y establezcan asociaciones de colaboración con otras Naciones 
Originarias, organizaciones de investigación y universidades. Hay muchas personas preocupadas por 
la cuestión que tienen la experiencia y conocimientos necesarios para ayudarlos. 

Consulta y consentimiento: Den su apoyo a lo que su comunidad quiere
• Tiene que haber un proceso de consulta adecuado. La gente tiene que dar su consentimiento 

al proyecto. Es la forma adecuada de proceder.
• Si su gente quiere decir “no”, entonces, apóyenlos y digan “no”. Si piensan que el proyecto 

puede seguir adelante siempre y cuando se haga de forma responsable, si quieren que les 
aporte ciertos benefi cios, entonces deben asegurarse de que se estipule por escrito.

• Ustedes deciden lo que “consulta apropiada” quiere decir, y pidan que sus derechos sean 
respetados (derechos como tener acceso a toda la información adecuada, ser capaz de poder 
entender toda la información  —es decir, toda esta información tiene que ser traducida a tu 
lengua)  —sólo entonces podrás ser capaz de tomar una decisión informada. 

Informen a los representantes del proyecto minero de cómo utiliza su comunidad la 
tierra y dónde están sus lugares culturales; construyan una relación para que puedan 
entender su cultura

• Si las grandes compañías mineras quieren hacer algo y van a la comunidad y quieren hablar 
de ello, hablen antes que nada de lo siguiente: primero la vida tradicional, cómo han traba-
jado la tierra, todos los lugares de sepultura. No pueden instalarse sin más en sus tierras y 
empezar a explotar minas; no es justo. Tienen que informarles de cómo utiliza su comuni-
dad la tierra, para sobrevivir, para cazar con trampas, incluso para recoger bayas; incluso las 
plantas sirven de medicamento, incluso las rocas son medicina para ser utilizada.

Pídanles que los visiten en su comunidad y escuchen las preocupaciones de la gente
• Tienen que ir a su comunidad y hablar con los Ancianos, con los jóvenes, y escuchar cuál 

sería la mejor forma de decidir si seguir adelante con el proyecto minero y cuáles serían los 
benefi cios que la comunidad debe obtener a cambio. 

• Hagan que los representantes de la compañía vayan a la comunidad y hablen con la gente. 
Muchas veces la compañía enviará al representante de su comunidad en la agencia de vigi-
lancia y les dirá que esa persona es responsable de las consultas y de compartir la informa-
ción. O les enviará a alguna persona de una de las compañías de consultoría ambiental con-
tratadas para hacer el trabajo de campo. La gente de Lutsel K’e ahora insiste en que no, que 
quieren que sea alguien de BHP el que hable con nosotros. Es con quien queremos tratar.
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Escoger el equipo de negociación: Quién se sienta en la mesa

Escojan una persona de la comunidad orgullosa y 
fi rme, no un consultor o un abogado

• No permitan nunca que otras personas [negocien] 
– aunque tengan un negociador en formación…US-
TEDES deben ser los que estén presentes en la 
mesa y ser el portavoz, y no un consultor.

• La persona debe ser capaz de hablar la lengua y 
sentirse orgullosa de quién es. Si no es así, pondrá 
en peligro el proceso… En cuanto [los represen-
tantes de la compañía] lo vean, se darán cuenta y 
estará perdida.

• Si pueden lograr que las partes acepten que no 
haya abogados en la mesa, creo que es un gran 
avance. Hagan revisar después los documentos por los abogados. Los abogados pueden 
difi cultar la conversación e impedir que se establezca una relación. Por lo tanto, creo que es 
sumamente importante que su negociador principal no sea un abogado que viaja a su comu-
nidad cada tanto, sino una persona de la propia comunidad que esté realmente en contacto 
con ella. 

• Asegúrense de que la persona desea hacerlo.

Consideren incluir en el equipo a un Anciano o representante de los jóvenes

Prepararse para las negociacionesPrepararse para las negociaciones
Infórmense bien de sus derechos indígenas y 
de las leyes de su país

• Tienen que conocer sus derechos indígenas 
y las leyes nacionales (la Ley de minas, la 
Ley del medio ambiente, etc.), quién otorga 
los permisos y cómo Ustedes, en calidad de 
Nación Originaria, ejercen los derechos de 
dar permiso, y cómo se interpreta esto en 
las leyes nacionales. 

• Gracias a nuestros derechos en virtud del 
Tratado nº 8, así es como sabemos que po-
díamos guardar nuestra tierra... Si Ustedes 
no tienen sus propias reivindicaciones, va a 
ser difícil. Porque nuestra forma de proce-
der es hacer valer los derechos emanantes 
de nuestro Tratado.

Reúnan y consignen sus conocimientos 
tradicionales y documenten sus usos de 
la tierra y sitios culturales para que sus 
derechos sobre la tierra sean reconocidos

• Traten de reunir toda la información que 
puedan necesitar… todos sus conocimien-
tos tradicionales, cambios en el uso de la 
tierra. Tengan disponibles especialistas bien 
instruidos, abogados si puede ser, cientí-
fi cos o biólogos o antropólogos. Reúnan a 
estas personas clave y siéntense con ellas 

“Jugando Poker”:
La perspectiva de una negociadora comunitaria

“Soy muy exigente… Siempre pienso en formas de 
mejorar la vida de mi gente, no hay mayor razón 
que los nietos. Si puedo hacer que mi pie encuentre 
un resquicio, luego entrará la pierna, finalmente 
todo el cuerpo podrá entrar.

Nunca asistí a sesiones de capacitación para nego-
ciadores. Nunca tuve tiempo

Pero teníamos un buen abogado. Él me decía: 
‘¿Juegas póquer, no?’ ‘Sí,’ le respondí. ‘Bueno, es 
la misma cosa,’ me dijo. ‘Hagas lo que hagas, tiene 
que ser como cuando estás jugando con naipes. Ne-
cesitas hacer las mismas cosas con tus expresiones. 
Tienes que enterarte quiénes tienen la información 
y saber cómo obtenerla…’

Y yo rezo. 

En esas sesiones tienes que discutir. Luego, cuando 
regresaba a casa, disfrutaba del apoyo [de los míos]. 
No soy una negociadora cuando estoy en mi casa; 
soy una persona de la comunidad común y corrien-
te. La única vez que utilizo ese sombrero [de nego-
ciadora] es cuando estoy fuera de mi comunidad. 
Cuando regreso a casa me gusta relajarme. Estar 
con mis nietos, jugar cartas con otras mujeres… 
La gente debe entender que una necesita tiempo.
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Una Perspectiva en Aceptar Fondos de la Industria
BHP ofreció dar dinero a nuestros socios en Surinam para realizar consultas, aunque ellos [los 
surinameses] aún no se decidieron si aceptarla o no. Ustedes sí aceptaron esos dineros. ¿Se 
sintieron comprometidos por ese hecho?

No, creo que está bien. Siempre se puede respaldarlo con un acuerdo que establezca para qué 
es y esto no quiere decir que uno está diciendo sí. Utilizamos esos dineros de forma explícita 
para decidir si vamos a decir sí o decir no. Si decides decir sí, hay que establecer cuáles son los 
términos y las condiciones de ese sí.  Así que tiene que ser bien explicito. Sólo te están dando 
dinero. Si te lo dan y te dicen ‘esto significa que ahora trabajan para nosotros,’ entonces no 
aceptan ese dinero. 

¿Tenían un acuerdo con ellos a propósito de para qué era el dinero –no quiere esto decir que sí 
están aceptando?

Sí, hay que decir que este dinero es para negociar un Acuerdo de Impactos y Beneficios (IBA, 
por sus siglas en inglés). No creo que este sea el problema. Creo que el problema radica en que 
el dinero siempre es limitado. Entonces uno tiene que dirigirse a fuentes externas. Hay bastante 
dinero en esas fuentes, el tema es cómo encontrarlo, buscar las Fundaciones que tengan 
bolsillos más profundos. 

y explíquenles lo que ustedes necesitan hacer. Y soliciten fondos a través de la compañía o 
incluso del Gobierno si pueden ayudar. Ése es el punto de partida. A partir de ahí es como 
un proceso de aprendizaje. 

• En cuanto a las pruebas... tienen que enseñárselas a la compañía minera… cartografía. Todos 
los sitios históricos, los lugares de sepultura, todo… de caza, de pesca… lo que sea. Así que 
tienen que documentarlos… Es un aspecto realmente importante. Reúnanse con los Ancia-
nos, entrevístenlos, y también a los jóvenes. 

Infórmense de la industria minera y del valor de los minerales en el mercado 
internacional, e inviten a venir a su comunidad a los representantes infl uyentes

• Nosotros no sabíamos nada de la industria de diamantes, así que nos fuimos a Australia 
para aprender. Fuimos a Israel para ver cómo lo estaban haciendo. Fuimos a Sudáfrica para 
examinar la cuestión de los “diamantes de la guerra”… Fuimos allí por el tipo de mineral 
más que por la compañía.

• Infórmense del valor… no pueden negociar a menos que sepan cuál es su valor.
• Averigüen dónde se encuentra la sede principal de la compañía, quiénes son los miembros 

de su Consejo de Administración y quiénes tienen el poder. Infórmense de la estructura 
jerárquica. Invítenlos a visitarlos. A nosotros han venido a vernos gente de Rio Tinto, hemos 
salido en la BBC.

Forjen alianzas y obtengan el apoyo de asociaciones de mayor tamaño a las que 
puedan pertenecer

• Pueden formar parte de una organización más importante, por ejemplo, la Asamblea de las 
Naciones Originarias (una organización nacional en Canadá). 

• Hay organizaciones reguladoras y organizaciones provinciales y organizaciones nacionales… 
las comunidades tienen que hacerse un lugar dentro de estas organizaciones y alinearse con 
las autoridades (por ej.: para nosotros es Ethel Blondin, del gobierno liberal). Aquí es donde 
entra en juego el fi nanciamiento, porque [en Canadá] hay comisiones para las reivindicacio-
nes (territoriales).

• Los grupos medioambientales internacionales/nacionales tienen mucho poder. Por ejemplo, 
los turistas, los canoeros, los turistas de observación de águilas tienen mucho poder, tanto 
como la industria minera. Pero tienen que poder llegar hasta las autoridades decisorias a 
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nivel federal. De todos modos se benefi ciarán de las regalías. ¿Quiere (el Gobierno) que se 
piense de él que sólo busca sacar benefi cio y tener una población de tercera clase?

OrganícenseOrganícense
• Si pueden, contraten a gente. 
• Piensen en establecer un comité como el Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente, 

que ocupe una buena posición para ayudar a los líderes a tomar decisiones fundamentadas. 

Durante las negociacionesDurante las negociaciones
Tómense su tiempo y recauden fondos para apoyar sus negociaciones (piensen en 
obtener fondos de otras fuentes, además de la industria y el Gobierno)

• Tómense su tiempo. Asegúrense de disponer de mucho 
dinero de forma que puedan tomarse el tiempo que ne-
cesiten. Así pues, la recaudación de fondos es un aspecto 
importantísimo. Siempre intentarán atarles las manos. 
Durante las negociaciones, dependerán de ellos (el Go-
bierno o la industria) para que les den el dinero a fi n de 
negociar contra ellos o con ellos. Y es verdad que en ese 
aspecto les pueden atar las manos. Así que creo que es 
realmente importante obtener dinero de otras fuentes. 

Muestren su cultura y traten de establecer una relación 
con los altos ejecutivos 

• En una relación entre una Nación Originaria y una com-
pañía minera… es mejor simplemente enseñar su cultura… 
Llévenlos de paseo por su tierra, muéstrenles lo que hacen en su tierra, cómo hacen té, cómo 
cocinan, cómo pescan… Cada vez que llega a nuestra comunidad una compañía minera, los 
llevamos a dar una vuelta en motonieve. Llévenlos por un sendero, hagan una hoguera al 
aire libre, a 30 y 40 grados bajo cero… Tienen que entender la cultura. Así es cómo se hacen 
negocios.

• Conviene tener una buena relación. Es necesario que los Jefes puedan tener una relación 
directa con el ejecutivo de mayor rango, a ese nivel. Y no piensen nunca que ellos son más 
poderosos. Es posible que tengan más dinero, pero son Ustedes lo que tienen los recursos. 
El Gobierno no debería intervenir – ésa es la mejor situación para todos.

• Lo que están intentando hacer, a fi n de cuentas, es construir una relación. Y esto se aplica a 
cualquier negociación. Lo que no hay que hacer es chillarse y gritarse. Si han tomado la de-
cisión de entablar negociaciones, 
tienen que construir algo que 
sea bueno para ambas partes. 
Lo difícil en ese caso es: ¿Cómo 
confi ar en esa gente? Ésa es real-
mente la cuestión.

• Cuando ambas partes están ne-
gociando, hay que dar la opor-
tunidad a la otra de expresar su 
punto de vista.

Estén preparados para hacer 
concesiones

• Entablar negociaciones signifi -
ca implícitamente que quieren 
llegar a un acuerdo. Para sen-
tarse a la mesa de negociaciones 

“Mi consejo a la gente es que… 
las compañías mineras harán 
cualquier cosa por obtener el 
mineral… sacar la tierra para 
llegar a los diamantes… yo digo, 
¡cuidado con esa gente! … Esta 
gente tiene dinero… pueden 
romper cualquier cosa que pueda 
romperse.” 

— Minero 
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y luego retirarse, más vale tomar esa decisión antes. Si realmente saben lo que quiere su 
gente, cuando se sienten a la mesa de negociaciones tienen que darse cuenta de que va a ser 
necesario hacer ciertas concesiones. En eso consisten las negociaciones. No obstante, si dos 
personas exponen sus posiciones y dicen que hay que darles todo lo que quieren o de lo 
contrario no hay trato, entonces olvídense de ello. La industria y el Gobierno tienen mucho 
más poder en ese tipo de situación. Así que tienen que ser capaces de llegar a un cierto 
acuerdo. Y hacer algunas concesiones, y eso es probablemente la parte más difícil.

Obtengan traductores bien preparados y asegúrense de que se digan las cosas con 
sencillez de forma que puedan ser bien traducidas y entendidas

• La traducción será un problema. Asegúrense de que las cosas se digan con sencillez a fi n de 
poder traducirlas.

• El proceso tiene que ser bilingüe. Es necesario tener intérpretes que conozcan las palabras 
que van a utilizarse para poder defi nirlas. Los intérpretes deben conocer la terminología 
utilizada por las compañías mineras o tener algún tiempo de formación al respecto.

Nunca renuncien a sus derechos indígenas
• Algunos [AIB] prevén una compensación por la violación de cualquier derecho dimanante 

de los Tratados — es increíble — y cualquier otro derecho que puedan tener. Así que es algo 
a lo que nunca deben renunciar. Y, en realidad, a lo que no se puede renunciar. 

• Muchos [AIB] tienen cláusulas contradictorias que dicen de entrada: “Respetamos los dere-
chos de los Pueblos Indígenas de esta tierra y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance 
para asegurarnos de que no sean violados”. Por otra parte, hay toda una serie de cláusulas 
en el Acuerdo. Recuerdo a la abogada especializada en los Tratados, cuando estábamos pre-
parando el Acuerdo Ambiental… Había toda una sección de ese tipo que decía que el pro-
yecto no iba a afectar a los pueblos aborígenes, que no iba a violar los derechos aborígenes 
y otras cosas similares. Pero si se miran los detalles del acuerdo, hay un montón de cláusu-
las que pueden ser interpretadas en un sentido que viola los derechos aborígenes. Como dĳ o 
la abogada, se han interpuesto y ganado apelaciones contra la industria y el Gobierno en ese 
respecto, reconociéndose que esas cláusulas no tienen ningún signifi cado. 

Hagan que la compañía incorpore en sus planes conocimientos tradicionales
• Esto es algo que todavía no está haciéndose realmente. Vienen y piden a los Ancianos su 

opinión sobre distintos aspectos, pero no se ve realmente refl ejada en el plan de gestión de 
la mina.

No pongan todas sus cartas sobre la mesa
• Tienen que ser capaces de mostrarse impasibles. Algunas veces no nos gusta lo que dicen; 

pero tenemos que lograr que nos consigan cosas. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas 
con las actividades de la tierra. 

• Lean entre líneas. Nunca fi rmen nada en que den a las compañías mineras más poder del 
que ya tienen. Cuando negocien con las compañías mineras, tienen que asegurarse de que 
les queda otra carta por jugar, tienen que ser siempre los que dominen la situación. En nues-
tro caso, no fue así con BHP y por eso salimos perdiendo.

Guarden notas muy buenas sobre sus reuniones 
• Guarden siempre todo, tengan siempre una grabadora; transcriban siempre las actas por 

escrito.
Piensen en que quizás intenten excluir a ciertas comunidades afectadas
• En el Acuerdo, BHP no reconoció a Fort Resolution. Abrieron una brecha entre las comuni-

dades. Intentarán hacer lo mismo allí [en Surinam].
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Tengan cuidado con la forma de redactar las cosas y asegúrense de que junto con 
los compromisos se prevean también los fondos necesarios para que puedan ser 
cumplidos

• Asegúrense de que la descripción del “proyecto” está defi nida con gran claridad y que en-
tienden lo que signifi ca.

• Desconfíen de las palabras “ambiguas” en el acuerdo; la compañía tiene muchos expertos 
jurídicos que comprueban los documentos para asegurarse de que tienen cierto margen de 
maniobra. Por ejemplo, en una frase como “para sus actividades mineras DeBeers Canada 
“podrá considerar” los conocimientos tradicionales en la mayor medida posible”, tienen que 
ser más específi cos y decir “considerará”.

• Asegúrense de que el lenguaje utilizado sea muy claro y que para cada compromiso se pre-
vean los fondos necesarios. “DeBeers se compromete a apoyar las cosechas tradicionales” no 
signifi ca nada. “DeBeers se compromete a proveer 10 000 $ en esta fecha cada año para este 
fi n”… así es como hay que expresarlo. 

Sugerencias de miembros de la comunidad de cómo la Nación Originaria de Lutsel 
K’e podría reforzar sus negociaciones en el futuro

· Tener nuestra propia legislación en relación a nuestra tierra tradicional. De esta forma, cuando gente 
ajena a la comunidad viene, entonces tienen que hablar con nosotros primero cuando vengan. 

· Hacer que las comunidades afectadas se junten y hablen con una sola voz, “en lugar de 4 vocecillas… 
así no tenemos un acuerdo diferente para este grupo y este otro para aquel otro… para que todos 
estén en esto juntos”. Esto fortalecería las cosas, pues no somos más que una pequeña comunidad. 
Usted ve, apenas somos 300 personas acá.”

· Obtener información y apoyo de otros grupos que conocen los efectos de la minería cuando dejan un 
lugar.

· Realizar mucha investigación y conocer los efectos [de la minería].
· Asegurarse de que la dirigencia escuche a los Ancianos. Pues éstos tienen mucho conocimiento acerca 

de estas cosas y verdaderamente le tienen miedo a la minería, a lo que le sucederá a la tierra y al 
agua en el futuro. 

· Tener negociadores comunitarios en lugar de contratar a aquellos que son ajenos [a nuestra comuni-
dad], y dejar que los jóvenes participen en las negociaciones. “Desde que las compañías mineras se 
nos aproximaron diciéndonos que querían hacer minería en nuestros patios traseros, debimos haber 
tenido uno de nuestros jóvenes. Debimos haber tenido nuestro propio negociador desde el momento 
que las minas llegaron.”

· Asegurarse que los negociadores sean consistentes y que no estén cambiando todo el tiempo. Traten 
de consolidar al mismo equipo de personas y que trabajen en todos los acuerdos que se están nego-
ciando con una mina (por ejemplo, el Acuerdo Medioambiental, el Acuerdo de Impactos y Benefi cios 
–IBA, por sus siglas en inglés-, el Acuerdo Socio-Económico), o por lo menos, asegurarse que se 
están comunicando entre ellos regularmente. Así, si no hay algo que no pueda ser incorporado en un 
Acuerdo, el equipo tratará de incorporarlo en otro.

· Los Ancianos y los jóvenes necesitan trabajar aunadamente… “Dejemos [que los jóvenes] expresen 
sus preocupaciones. Acá son sobre todo los Ancianos que tienen la palabra, así es acá.  Ellos no ven 
verdaderamente lo que [los jóvenes] pensamos. Son consejeros y nosotros somos aprendices… Pero 
si pudieran escuchar a la juventud estoy seguro que podrían comprender que la juventud es nuestro 
futuro. En el futuro no habrá muchos Ancianos que nos digan cuando nos toca. Pero si la juventud y 
los Ancianos aúnan esfuerzos y aprenden unos de otros… eso sería maravilloso.”

· Haga que los políticos (dirigencia, Jefes y Consejo) vengan a explicarnos [a los jóvenes]. Lo conside-
ran como ‘nuestra negociación’; pero también es nuestra tierra [de los jóvenes]. No estamos realmente 
informados del plano general; sólo tenemos los retazos pequeños.”

· Para que una reunión suceda no es sufi ciente apostar anuncios. Hay que compartir información 
acerca de los resultados de la reunión, pues la gente no puede asistir a todas las reuniones aunque 
quisieran. 
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Tengan información y pruebas para documentar lo que están diciendo y pongan por 
escrito todos los acuerdos a los que lleguen

• Dispongan de pruebas para demostrar que Ustedes saben que tal cosa va a ocurrir porque 
ya ha ocurrido en tal y tal lugar, incluso si signifi ca obtener información de otras comunida-
des.

• Muéstrenles que no son gente a la que puedan pisotear. Que Ustedes tienen los conoci-
mientos, que tienen la capacidad de comprender lo que les están diciendo y de lo que están 
hablando, y que serán capaces de darse cuenta de esos detalles que están tratando de “colar-
les” subrepticiamente.

• Muéstrense fi rmes y utilicen palabras enérgicas. No cedan. Existen leyes internacionales, tra-
tados y muchos más documentos que pueden respaldar a los Pueblos Indígenas que defi en-
den sus derechos.

• Utilicen citas. Algo que hacemos muy a menudo es utilizar las citas de la propia compañía 
para responderles. Seleccionen algo de uno de sus informes, o algo que hayan dicho en una 
sesión, y échenselo en cara al día siguiente. Algo así como, “Ayer dĳ eron que – y cito sus 
palabras…”. Den ejemplos de compromisos que hayan hecho y no hayan cumplido. No ten-
gan miedo de ellos, no son más que una compañía, un negocio. Sus derechos no están por 
encima de los derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto es algo que se ha demostrado en 
numerosas ocasiones. 

• Es muy importante que todo esté por escrito.  

Benefi cios: puestos de trabajo, capacitación, empresas conjuntas, regalías
• Asegúrense de estipular ciertos requisitos en cuanto al porcentaje de miembros de su comu-

nidad a los que la compañía dará trabajo en el proyecto, y no simplemente un cierto porcen-
taje de personas “aborígenes” o del “Norte”. Podría tratarse de cualquier persona. 

• Y en lo que a los negocios se refi ere, los primeros de la lista son los aborígenes. Deben dar-
les esa oportunidad. Al fi n y al cabo, se trata de su tierra.

• Negocien empresas conjuntas con otros. El simple hecho de que carezcan de las competen-
cias técnicas no signifi ca que no puedan participar en ellas; su estatuto como persona de 
origen indígena es casi una garantía [en Canadá] (para obtener fi nanciamiento). Además, 
asegúrense de que las empresas conjuntas incluyan becas.

• La gente que vive allí, como nosotros, cazamos y vivimos de la tierra. Si alguien llega a 
nuestra tierra, es necesario que nos benefi ciemos de ello. Hay trabajos, negocios y demás. La 
gente quiere obtener una educación, una formación, becas. En ocasiones dejamos la comu-
nidad para adentrarnos en la tierra, un par de veces al año. Y todo esto debe ser tenido en 
cuenta.

• Diría que es necesario reunirse con los gobiernos locales y el Gobierno nacional. El Gobierno 
tiene que asegurarse de que la gente reciba un porcentaje importante de las regalías. Ya que 
el Gobierno aquí es el que obtiene todas las regalías, y no nosotros. Aquí seguimos siendo 
los pobres denes, mientras que nuestro Gobierno se queda con todo. Y están los responsa-
bles de tomar las decisiones. Por eso necesitamos que estén en nuestra mesa. Hagan que se 
sienten en su mesa y reúnanse con ellos y digan: “Esto es lo que queremos”. Y no se rindan. 

• No pidan cosas sólo para el presente. Es para mucho más tarde en el futuro… para sus 
hĳ os, para sus nietos.

Exĳ an las tecnologías menos dañinas para el medio ambiente, así como fondos para 
actividades de investigación y vigilancia; hagan visitas de campo; y pidan siempre 
una elevada compensación por estropearles su tierra

• Ustedes han cuidado bien su tierra, pidan más dinero. Ellos destruyen la tierra, la fauna 
silvestre y todo… y Ustedes ya no pueden sustituir todo eso. Por eso tienen que negociar 
realmente con la compañía sobre cómo explotar las minas para no destruir la tierra y la fau-
na silvestre. 
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• Antes de que construyan las minas, estudien la cuestión muy a fondo y obtengan más con-
sejos sobre qué van a hacer para no destruir la tierra… conservar el medio ambiente. Y vigí-
lenlo. Y siempre pidan más dinero. Y para los niños más jóvenes, son los que más afectados 
se verán si no vigilan cómo empieza la compañía con las minas. 

• En cuanto a la fauna silvestre, mi consejo es que siempre pidan dinero para realizar inves-
tigaciones o para estudiar los caribúes o cualquier entorno; pidan siempre más dinero. Y 
siempre vayan a visitar el sitio minero. Y si van a construir minas, asegúrense siempre de 
pedir dinero extra.

• Amamos nuestra tierra. Amamos nuestra agua. Amamos nuestro caribú. Incluso ahora, si se 
acerca uno al litoral, podría beber el agua de un vaso. Directamente del litoral. Queremos 
que siga siendo así todo el tiempo que la mina siga funcionando. Por eso estamos enfrentán-
donos realmente a esta compañía. Para que nuestra tierra siga siendo segura. 

Exĳ an a la compañía un depósito de garantía para fi nes de limpieza y recuperación 
• Una garantía fi nanciera 

o fi anza que presentan 
para asegurar que si (la 
compañía) no se ocupa 
de la limpieza, el Go-
bierno puede utilizar 
ese dinero que guarda 
para dicho fi n (sin tener 
que exigir impuestos 
a la gente). Siempre es 
bueno tener un depósito 
de garantía en lo que a la 
recuperación se refi ere.

Establezcan un organismo de vigilancia público independiente
• Cuando estén celebrando sus negociaciones, siempre conviene tener un organismo de vigi-

lancia público. Se trata de la gente que básicamente les dicen la verdad. Son muy útiles.

Obtengan formación en la elaboración de presupuestos y gestión de fondos; piensen 
en incluir en el Acuerdo una descripción de cómo se tendrá acceso a los fondos

• Hagan la formación antes de recibir los fondos… ya que la gente no sabe cómo administrar 
el dinero.

• En Canadá, ha habido acusaciones de nepotismo. Se pueden preparar los Acuerdos de tal 
modo que describan la forma en que se tendrá acceso al dinero; esto es, que no se reciba 
el dinero hasta que se hayan impartido talleres y se hayan tomado decisiones fundamenta-
das… Siempre se deben invertir los fondos recibidos. 

Compartan información con la comunidad, sobre todo con los jóvenes
• Den más información a los jóvenes, de forma que puedan tomar decisiones razonables cuan-

do ocupen los lugares [de los líderes comunitarios] cuando se cierre la mina.

No se rindan… Sigan manteniendo reuniones hasta que se llegue a un acuerdo
• En sus negociaciones con la mina, no se rindan y 

abandonen; tienen que seguir teniendo reuniones y más 
reuniones hasta que los miembros de su comunidad in-
dígena y la compañía minera se reúnan y decidan que 
esto es bueno para nuestra gente y para la compañía 
minera. Así es cómo podrían trabajar. Si no lo hacen 
así, si no llegan a un acuerdo, si Ustedes abandonan, la 
compañía simplemente seguirá adelante y no les dará 
nada.

“Es bueno pedir más dinero; no sólo algo de dinero que pueda ponerse 
sobre una mesa para poder discutir y decir haremos esto… entonces uno 
presenta sus inquietudes y eleva el precio cuando se está tratando con 
empresas como las mineras. Pides tu dinero más y más. Esta es la única 
forma de obtener beneficios… Este es mi punto de vista, no daría nada de 
nada a las minas, pero es con el gobierno contra el que tenemos que pelear. 
Ese es mi consejo.”

— Anciano
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5. Conclusión
Este estudio de caso pone de relieve distintas perspectivas comunitarias sobre los desafíos afron-

tados y también sobre las enseñanzas adquiridas por la Nación Originaria dene Lutsel K’e desde la 
llegada a su territorio tradicional de las minas de diamantes. 

Lo que destaca en la evaluación que hace la comunidad de las interacciones y negociaciones en 
torno a la primera mina de diamantes es que, en ciertos aspectos, fue algo innovador, mientras que 
en otros muchos, dista mucho de ser un modelo que otros deban considerar. El proyecto de la mina 
Ekati de BHP fue innovador en el sentido de que involucró negociaciones relativas a los impactos y 
beneficios con algunas de las comunidades afectadas y dio lugar a sentar precedente en la conforma-
ción de una agencia independiente de monitoreo medioambiental. No obstante, Ekati dista mucho de 
ser un modelo a seguir por varias razones: 

• Se informó a las comunidades akaitcho contempladas en el Tratado nº 8 que estaba previsto 
que la mina siguiera adelante independientemente de sus propias aspiraciones relativas al 
desarrollo en su territorio tradicional. No hubo un proceso efi caz de consulta que llevara a 
un consentimiento libre, previo e informado para que la mina siguiera adelante. 

• El proceso y el plazo de 60 días para las negociaciones acerca del AIB fueron terriblemente 
estrechos para las comunidades, que no sabían absolutamente nada acerca de la minería 
de diamantes. Aunque al fi nal Lutsel K’e dio su consentimiento al AIB, no era en absolu-
to un consentimiento “informado”, “libre”13 o sufi cientemente “previo”, como debería ser 
de acuerdo con las nuevas normas internacionales14. Además, el propio AIB contiene una 
cláusula que establece que los miembros de la comunidad no se opondrán a una expansión 
futura de la mina u otras actividades realizadas por BHP en el lote de concesiones mineras 
Esto constituye una clara violación de la nueva norma del CLPI, que considera la consulta y 
el consentimiento como procesos continuos.   

• Una de las comunidades directamente afectadas fue excluida de las negociaciones, lo que ha 
generado una gran tensión a pesar de que se encontrara una innovadora solución temporal 
para garantizar que la comunidad reciba ciertos benefi cios. 

• El “secretismo” de las negociaciones entre los Pueblos Indígenas agravó las tensiones históri-
cas.

• Los miembros de la comunidad de la Nación Originaria dene Lutsel K’e consideran que los 
fondos de compensación que reciben 
son una miseria en comparación con 
lo que gana la compañía explotando 
sus diamantes, sobre todo teniendo 
en cuenta el malentendido sobre el 
alcance y defi nición del “proyecto” 
y por los daños reales causados al 
largo plazo. 

• Los benefi cios prometidos en materia 
de puestos de trabajo no se han ob-
tenido por varias razones señaladas 
en este estudio de caso. 

Los líderes de la Nación Originaria dene 
Lutsel K’e han indicado que utilizarán el 
proceso de revisión quinquenal para renego-
ciar los aspectos del Acuerdo con los que no 
están satisfechos, basándose en sus derechos 
dimanantes del Tratado. Esto ofrecerá a BHP 
la oportunidad de consagrar formalmente el 
concepto del consentimiento libre, previo e 
informado para las actividades futuras en el 

“Asistí a esas reuniones con gente llorando. La gente decía, 
‘No tenemos opción; así que tratemos de obtener lo que po-
damos [de las minas].’ Es una situación desafortunada para 
cualquiera. Actualmente, esa es la realidad de las cosas 

Y a menudo pensé que la gente podía decir no. Pero deben 
respaldar esta posición, y tendrían que bloquear, deberían 
hacer cosas como la nación Iroquois hizo. Y los medios de 
comunicación seguramente estarían mayormente del lado 
de la gente. El Sur de Canadá también estaría del lado de 
nuestra gente si los medios de comunicación son utilizados 
de la forma apropiada. Esta opción es como que está ahí 
como que en broma. No creo verdaderamente que nadie 
piense en estas cosas de forma seria. La realidad es que la 
gente se da cuenta que necesita empleos. Es como que la 
gente tiene una actitud derrotista en relación a estas cosas 
–que de todas formas se llevará a cabo y que no tenemos 
control. Y la esperanza es que en algún momento tengamos 
control. Mientras tanto, el territorio está siendo cuarteado 
y destrozado.”

—Persona recurs
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lote de concesiones mineras del Acuerdo, tal como ha hecho en otros lugares, y constituye el momen-
to oportuno para volver a evaluar en el futuro si BHP es un modelo que otros deberían considerar.

Desde su experiencia con Ekati, la Nación Originaria dene Lutsel K’e ha fundamentado en sus 
derechos dimanantes del Tratado su posición de negociación para los proyectos posteriores de minas 
de diamantes. Ha utilizado esos derechos para hacer exigencias que respondan mejor a las necesida-
des y aspiraciones de la comunidad, garantizando, entre otros, que el proceso sea más acorde con los 
modos de proceder y plazos temporales de la comunidad. Además, desde la firma del Acuerdo de 
Medidas Provisionales en 2001, la Nación Originaria dene Lutsel K’e tiene más poder en cuanto a la 
preselección de las solicitudes de permisos para actividades en su tierra tradicional.

No obstante, a pesar de su mayor poder de negociación, las actividades realizadas en el territorio 
de la Nación Originaria dene Lutsel K’e siguen estando controladas en gran medida por organismos 
de reglamentación no reconocidos por la Nación Originaria. A menos que Lutsel K’e esté dispuesto 
a recurrir a los tribunales para reivindicar sus derechos, tal como lo han hecho los haida y los tlingit 
del río Taku, u organizar actos de desobediencia civil como bloqueos de carreteras para llamar la 
atención de los medios de comunicación, se da por supuesto que los proyectos de minas a gran escala 
propuestos seguirán adelante en el territorio tradicional de Lutsel K’e, encontrándose la comunidad 
en una buena posición para negociar los beneficios que obtendrán e intentar mitigar los impactos. 
Dicho de otro modo, seguirá existiendo la sensación de que la comunidad no tiene la opción de decir 
“no”. 

En fecha reciente, sin embargo, los líderes y otros miembros de la comunidad, incluidos los An-
cianos, han manifestado que están dispuestos a acudir a los tribunales en caso de que los proyectos 
futuros propuestos no respondan a las aspiraciones de la comunidad. Tras vivir y vigilar durante 
7 años los impactos de la explotación de las minas de diamantes, la comunidad comprende mejor 
ahora los costos reales y los beneficios reales de la minería de diamantes. Ésta es una de las razones 
por las que muchos miembros de la comunidad consideran la creación de un parque nacional en las 
proximidades de la comunidad como un importante medio de proteger la tierra y la gente de Lutsel 
K’e, mientras llegan a un acuerdo para su reivindicación territorial. 

En definitiva, las perspectivas compartidas en este estudio de caso ponen de relieve que lejos de 
ser ejemplos de un consentimiento libre, previo e informado, el cual incluye el derecho de las comu-
nidades a decir “no” a proyectos de desarrollo, los acuerdos sobre impactos y beneficios suponen 
el consentimiento de la comunidad para obtener ciertos beneficios de un proyecto de desarrollo con 
el que pueden estar en profundo desacuerdo, y para intentar mitigar los impactos. Hay formas en 
que los Pueblos Indígenas pueden intentar proteger su tierra lo mejor posible cuando el proyecto de 
desarrollo va a seguir adelante. 

Cada comunidad encontrará sus propias solu-
ciones y estrategias para “responder enérgicamen-
te”, independientemente de que escojan decir “no” 
o negociar. Las perspectivas compartidas en este 
documento dan, como mínimo, una idea de lo que 
es posible, presentan algunas de las opciones de 
que disponen las comunidades que se enfrentan a 
la minería y otros proyectos de desarrollo, y ofrece 
algunos consejos de una Nación Originaria que está 
adquiriendo una experiencia cada vez mayor en esta 
área. Esta valiosísima información, tal como subrayó 
un Anciano, no es para nosotros sino “… para los 
niños”. 

•   •   •
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flicto entre la ciencia tradicional y la ciencia occidental, y de cómo a menudo los conocimientos 

11. Ellis 2005 ofrece más información y un análisis más profundo de éste y otros ejemplos del con-
flicto entre la ciencia tradicional y la ciencia occidental, y de cómo a menudo los conocimientos 

11. Ellis 2005 ofrece más información y un análisis más profundo de éste y otros ejemplos del con-

tradicionales quedan relegados a un segundo lugar por detrás de la ciencia occidental en la toma 
flicto entre la ciencia tradicional y la ciencia occidental, y de cómo a menudo los conocimientos 
tradicionales quedan relegados a un segundo lugar por detrás de la ciencia occidental en la toma 
flicto entre la ciencia tradicional y la ciencia occidental, y de cómo a menudo los conocimientos 

de decisiones.
tradicionales quedan relegados a un segundo lugar por detrás de la ciencia occidental en la toma 
de decisiones.
tradicionales quedan relegados a un segundo lugar por detrás de la ciencia occidental en la toma 

12. “Hace poco la comunidad había decidido asignar una porción substancial del dinero del Acuer-
do de Impactos y Beneficios (IBA, por sus siglas en inglés) por dos años para construir un esta-

12. “Hace poco la comunidad había decidido asignar una porción substancial del dinero del Acuer-
do de Impactos y Beneficios (IBA, por sus siglas en inglés) por dos años para construir un esta-

12. “Hace poco la comunidad había decidido asignar una porción substancial del dinero del Acuer-

dio deportivo. La decisión se debió en gran parte a notables discursos de varios jóvenes quienes 
do de Impactos y Beneficios (IBA, por sus siglas en inglés) por dos años para construir un esta-
dio deportivo. La decisión se debió en gran parte a notables discursos de varios jóvenes quienes 
do de Impactos y Beneficios (IBA, por sus siglas en inglés) por dos años para construir un esta-

llegaron a las reuniones asignatorias y hablaron con mucho orgullo de los beneficios que un 
dio deportivo. La decisión se debió en gran parte a notables discursos de varios jóvenes quienes 
llegaron a las reuniones asignatorias y hablaron con mucho orgullo de los beneficios que un 
dio deportivo. La decisión se debió en gran parte a notables discursos de varios jóvenes quienes 

estadio deportivo podía representar, entre otros: tener un lugar de esparcimiento para la juven-
llegaron a las reuniones asignatorias y hablaron con mucho orgullo de los beneficios que un 
estadio deportivo podía representar, entre otros: tener un lugar de esparcimiento para la juven-
llegaron a las reuniones asignatorias y hablaron con mucho orgullo de los beneficios que un 

tud, manteniéndose lejos de las drogas y el alcohol. Muchos mencionaron que también sería una 
estadio deportivo podía representar, entre otros: tener un lugar de esparcimiento para la juven-
tud, manteniéndose lejos de las drogas y el alcohol. Muchos mencionaron que también sería una 
estadio deportivo podía representar, entre otros: tener un lugar de esparcimiento para la juven-

gran oportunidad para que las familias hagan cosas juntos.”
tud, manteniéndose lejos de las drogas y el alcohol. Muchos mencionaron que también sería una 
gran oportunidad para que las familias hagan cosas juntos.”
tud, manteniéndose lejos de las drogas y el alcohol. Muchos mencionaron que también sería una 

13. Si no negociaban, se arriesgaban a perder todos los beneficios y quedarse sólo con los costos.
14. Véase, por ejemplo, Motoc y Tebtebba Foundation 2004. 
15. En la mina Tintaya de BHP en Perú, en un acuerdo firmado con las comunidades afectadas, 

BHP ha aceptado incluir el principio del consentimiento libre, previo e informado para las activi-
15. En la mina Tintaya de BHP en Perú, en un acuerdo firmado con las comunidades afectadas, 

BHP ha aceptado incluir el principio del consentimiento libre, previo e informado para las activi-
15. En la mina Tintaya de BHP en Perú, en un acuerdo firmado con las comunidades afectadas, 

dades futuras, como la ampliación de las operaciones (Mego 2005). 
BHP ha aceptado incluir el principio del consentimiento libre, previo e informado para las activi-
dades futuras, como la ampliación de las operaciones (Mego 2005). 
BHP ha aceptado incluir el principio del consentimiento libre, previo e informado para las activi-
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Apéndice: Protocolo para el Desarrollo de Recursos del Co-
mité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente de la Nación 
Originaria dene de Lutsel K’e

Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente, Tel: (867) 370-3197

De acuerdo a los Derechos Inherentes y provenientes del Tratado – los gobiernos están obligados a 
asegurar que la Nación Originaria dene de Lutsel K’e sea “consultada” cuando existan proyectos 
de desarrollo de recursos en nuestro territorio tradicional.

El Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente   es consultado cuando se revisan las apli-
caciones para obtener permisos para la utilización de la tierra, las licencias del uso del agua Clase 
A/B, y la revista y monitoreo medioambiental de los proyectos propuestos en el valle Mackenzie 
y la Oficina de Examen de los Impactos Ambientales del Valle del Mackenzie (OEIAVM) y la Ofi-
cina de Tierras y Aguas del Valle del Mackenzie (OTAVM). 

El Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente se reúne regularmente con entidades desa-
rrolladoras de recursos para tratar acerca de sus proyectos y los impactos potenciales que éstos 
tengan en la tierra, el agua, la fauna y los beneficios potenciales para la comunidad.

Los Derechos Inherentes y provenientes del Tratado de la Nación Originaria dene de 
Lutsel K’e

Los dene de Lutsel K’e han vivido en estas tierras por miles de años. En 1899, la Nación Origina-
ria dene de Lutsel K’e y otros miembros del Territorio Akaitcho firmaron un Tratado con el Gobierno 
de Canadá con el propósito de proteger nuestros derechos a la tierra, al agua, a la fauna y a otros 
recursos de nuestro territorio tradicional y de los cuales dependemos para nuestra supervivencia. 

Estos derechos no han sido respetados en los últimos 100 años. Nuestros derechos inherentes 
como Nación Originaria han sido reconocidos sólo en la última década. Hoy en día la Nación Origi-
naria dene de Lutsel K’e esta negociando con el Gobierno de Canadá para asegurarse que nuestros 
Derechos Inherentes y provenientes del Tratado estén asegurados para las generaciones futuras. Estas 
negociaciones aún no han sido completadas. Para asegurarnos de que nuestros derechos sean respeta-
dos en el ínterin, la Nación Originaria dene de Lutsel K’e no reconocerá ningún proyecto de desarro-
llo de recursos que no reconozca nuestros derechos a la tierra y a los recursos de nuestro territorio.

Protocolo de Desarrollo de Recursos
La Nación Originaria dene de Lutsel K’e está encarando en su territorio tradicional un incremen-

to en proyectos de desarrollo de recursos. Para asegurarnos que nuestra comunidad se beneficie del 
desarrollo en nuestro territorio tradicional y para asegurarnos que tendremos una fructífera relación 
con las corporaciones que trabajan en nuestro tierra, se ha desarrollado un Protocolo de Desarrollo de 
Recursos. 

El proyecto de desarrollo de recursos debe:

• Reunirse con la Nación Originaria dene de Lutsel K’e en nuestra comunidad para discutir 
los proyectos propuestos que establezcan oportunidades ara discutir los proyectos de explo-
ración, y establecer canales fl uidos de comunicación acerca de los desarrollos que se llevarán 
a cabo así como los efectos potenciales en nuestro medio ambiente.

• Trabajar conjuntamente para ofrecer capacitación a personas de nuestra comunidad;
• Trabajar con la Nación Originaria dene de Lutsel K’e para desarrollar emprendimientos con-

juntos y oportunidades de negocios para asegurarnos que exista “empleo prioritario” para 
nuestra gente en todas las áreas y en todas las fases de la exploración y desarrollo;
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• Permitir visitas a los sitios en desarrollo a miembros de nuestra comunidad;
• Trabajar con la Nación Originaria dene de Lutsel K’e para incorporar conocimiento ecológico 

tradicional en la fase de planifi cación y de manejo del proyecto de exploración y desarrollo 
propuesto;

• Proveer de fi nanciamiento a la Nación Originaria dene de Lutsel K’e para lo arriba mencio-
nado así como para también facilitar  nuestra participación en la revisión, monitoreo y eva-
luación medioambiental de cualquier permiso de uso de la tierra, cualquier licencia del usos 
del agua o cualquier aplicación regulatoria y para las negociaciones de cualquier Acuerdo de 
Impactos y Benefi cios (IBA, por sus siglas en inglés)

• Trabajar junto a la Nación Originaria dene de Lutsel K’e y otras entidades interesadas para 
asegurarnos de que los sitios de exploración y de desarrollo han sido recuperados;

• Trabajar con la Nación Originaria dene de Lutsel K’e en la negociación de royalties e ingreso 
compartido de cualquier proyecto de desarrollo que se lleve a cabo en nuestras tierras.Anexo 
“A”

Protocolo para el Desarrollo de Recursos del Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio 
Ambiente de la Primera Nación dene de Lutsel K’e

Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente, Tel: (867) 370-3197

De acuerdo a los Derechos Inherentes y provenientes del Tratado – los gobiernos están obligados a 
asegurar que la Primera Nación dene de Lutsel K’e sea “consultada” cuando existan proyectos de 
desarrollo de recursos en nuestro territorio tradicional.

El Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente   es consultado cuando se revisan las apli-
caciones para obtener permisos para la utilización de la tierra, las licencias del uso del agua Clase 
A/B, y la revista y monitoreo medioambiental de los proyectos propuestos en el valle Mackenzie 
y la Oficina de Examen de los Impactos Ambientales del Valle del Mackenzie (MVEIRB por su 
sigla en inglés) y la Oficina de Tierras y Aguas del Valle del Mackenzie (MVLWB por su sigla en 
inglés). 

El Comité sobre la Fauna, Tierras y Medio Ambiente se reúne regularmente con entidades desa-
rrolladoras de recursos para tratar acerca de sus proyectos y los impactos potenciales que éstos 
tengan en la tierra, el agua, la fauna y los beneficios potenciales para la comunidad.

Los Derechos Inherentes y provenientes del Tratado de la Primera Nación dene de 
Lutsel K’e

Los dene de Lutsel K’e han vivido en estas tierras por miles de años. En 1899, la Primera Nación 
dene de Lutsel K’e y otros miembros del Territorio Akaitcho firmaron un Tratado con el Gobierno de 
Canadá con el propósito de proteger nuestros derechos a la tierra, al agua, a la fauna y a otros recur-
sos de nuestro territorio tradicional y de los cuales dependemos para nuestra supervivencia. 

Estos derechos no han sido respetados en los últimos 100 años. Nuestros derechos inherentes 
como Primera Nación han sido reconocidos sólo en la última década. Hoy en día la Primera Nación 
dene de Lutsel K’e esta negociando con el Gobierno de Canadá para asegurarse que nuestros De-
rechos Inherentes y provenientes del Tratado estén asegurados para las generaciones futuras. Estas 
negociaciones aún no han sido completadas. Para asegurarnos de que nuestros derechos sean respeta-
dos en el ínterin, la Primera Nación dene de Lutsel K’e no reconocerá ningún proyecto de desarrollo 
de recursos que no reconozca nuestros derechos a la tierra y a los recursos de nuestro territorio.

Protocolo de Desarrollo de Recursos
La Primera Nación dene de Lutsel K’e está encarando en su territorio tradicional un incremento 

en proyectos de desarrollo de recursos. Para asegurarnos que nuestra comunidad se beneficie del 
desarrollo en nuestro territorio tradicional y para asegurarnos que tendremos una fructífera relación 
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con las corporaciones que trabajan en nuestro tierra, se ha desarrollado un Protocolo de Desarrollo de 
Recursos. 

El proyecto de desarrollo de recursos debe:

• Reunirse con la Primera Nación dene de Lutsel K’e en nuestra comunidad para discutir los 
proyectos propuestos que establezcan oportunidades ara discutir los proyectos de explora-
ción, y establecer canales fl uidos de comunicación acerca de los desarrollos que se llevarán a 
cabo así como los efectos potenciales en nuestro medio ambiente.

• Trabajar conjuntamente para ofrecer capacitación a personas de nuestra comunidad;
• Trabajar con la Primera Nación dene de Lutsel K’e para desarrollar emprendimientos con-

juntos y oportunidades de negocios para asegurarnos que exista “empleo prioritario” para 
nuestra gente en todas las áreas y en todas las fases de la exploración y desarrollo;

• Permitir visitas a los sitios en desarrollo a miembros de nuestra comunidad;
• Trabajar con la Primera Nación dene de Lutsel K’e para incorporar conocimiento ecológico 

tradicional en la fase de planifi cación y de manejo del proyecto de exploración y desarrollo 
propuesto;

• Proveer de fi nanciamiento a la Primera Nación dene de Lutsel K’e para lo arriba menciona-
do así como para también facilitar  nuestra participación en la revisión, monitoreo y evalua-
ción medioambiental de cualquier permiso de uso de la tierra, cualquier licencia del usos 
del agua o cualquier aplicación regulatoria y para las negociaciones de cualquier Acuerdo de 
Impactos y Benefi cios (IBA, por sus siglas en inglés)

• Trabajar junto a la Primera Nación dene de Lutsel K’e y otras entidades interesadas para 
asegurarnos de que los sitios de exploración y de desarrollo han sido recuperados;

• Trabajar con la Primera Nación dene de Lutsel K’e en la negociación de royalties e ingreso 
compartido de cualquier proyecto de desarrollo que se lleve a cabo en nuestras tierras.
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