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El presente documento, tiene por objetivo exponer los principales antecedentes,
primero, del Plan Regulador Comunal de Mariquina y, en segundo lugar, dar a conocer
el proceso de Consulta Indígena, que deriva del desarrollo del Plan Regulador
Comunal. Es en este contexto, que es relevante el conocimiento y abordaje sobre el
Plan Regulador Comunal, ya que, se observa el crecimiento de los poblados urbanos
tanto en su proyección al futuro, como cuales son la serie de normas que están
contenidas en el. Asimismo, establece lineamientos para las 5 localidades que están
contenidas en este instrumento, las cuales son: Estación Mariquina, Mehuín,
Pelchuquín, Ciruelos y San José de la Mariquina.

Por otro lado, desde una mirada histórica, en la comuna de Mariquina no existe un
instrumento de ordenamiento territorial, lo que hay es un límite urbano del año 1961,
que solo rige para la ciudad de San José de la Mariquina. Allí reside un elemento a
destacar, ya que, su inexistencia genera la proliferación de problemas respecto al uso
del suelo, la identificación de espacios públicos, dónde se puede construir, entre otros
ámbitos. Pues, el Plan Regulador Comunal, implica el componente sobre la
urbanización de los poblados que han sostenido un crecimiento en el tiempo, que,
además, organiza y regula, los ámbitos públicos y privados de lo urbano.

De esta forma, la Consulta Indígena guarda relación: i) A los antecedentes que justifica
o determinan el grado de afectación directa hacia las tierras y sitios de significación
cultural, ii) Junto con lo anterior, establecer y propiciar el diálogo entre la Municipalidad
de Mariquina y el pueblo Mapuche que habita y ocupa históricamente este territorio.
Esto último, para dar cuenta de las tensiones en el instrumento de ordenamiento
territorial, iii) Generar acuerdos a partir de la documentación, precedentes e
información del Plan Regulador Comunal de Mariquina, así como, del impulsar las
propuestas y determinaciones que emanen de las discusiones al interior del pueblo
Mapuche. De esta forma, desarrollar el diálogo y la negociación con la Municipalidad de
Mariquina, respecto a la adecuación y/o modificación del instrumento, esto último, será
el alcance y propósito de la Consulta Indígena.

Por lo tanto, en palabras de Meza,
“Más que una entrega de información y recolección de opiniones, la consulta tiene que
concebirse como un proceso complejo, sistemático y transparente, que debe incluir
fórmulas para recoger las observaciones, acuerdos y disensos que la propuesta
provoque y, eventualmente, mecanismos de contrapropuesta indígena” (2013:430).

PRIMERA PARTE: PLAN REGULADOR COMUNAL
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Comuna de Mariquina
Descripción geográfica y demográfica

La comuna de Mariquina, con una superficie de 1.320,5 km2, equivale a un 7,2% de la
superficie regional, se localiza en la porción septentrional de la Región de los Ríos,
limitado con la Región de la Araucanía por el Norte, por el sur con la comuna de
Valdivia y Máfil, por el Este con la comuna de Lanco y por el Oeste con el Océano
Pacífico. Concentra un total de 21.278 habitantes (Censo 2017). Su tasa de crecimiento
poblacional es del 1,1% anual y se estima que cerca de un 50% de la población es
urbana y se concentra principalmente en la cabecera comunal de San José de la
Mariquina.

¿Qué es un Plan Regulador Comunal?

El Plan Regulador Comunal, conforme lo expresa el Decreto con Fuerza de Ley Nº458,
de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “es un instrumento constituido por un
conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene en los edificios y
espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas
habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento”. Sus disposiciones deben
referirse al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario,
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos,
densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la
expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes
sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.
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En resumen, el Plan Regulador comunal, es un instrumento esencialmente técnico,
orientador y regulador del desarrollo urbanístico en el territorio respectivo y, por
supuesto, instrumento planificador destinado a establecer las proyecciones sobre el
desarrollo urbanístico y de construcción para la comuna.

Limite Urbano de Mariquina de 1961

Los antecedentes de la planificación urbana de la comuna de Mariquina se remontan a
la declaración de un límite urbano en el año 1934 mediante el Decreto n°3121 del
Ministerio del Interior, con posterioridad se instituye de un nuevo límite establecido
mediante el Decreto n°2925 del año 1961 (D.O 14/08/1961).

Objetivos del Plan Regulador Comunal

a) Lograr el reemplazo del instrumento de planificación con que cuenta
actualmente la comuna de Mariquina, por uno que atienda los actuales
requerimientos de su crecimiento y desarrollo.

b) Definir un límite urbano a los centros poblados de San José de la Mariquina,
Estación Mariquina, Mehuín, Ciruelos y Pelchuquín.

c) Incorporar la dimensión ambiental en lo que concierne a la protección y/o
preservación de recursos naturales de valor.



Mayo                                                                                                                            de 2022
Plan Regulador Comunal Mariquina – Consulta Indígena 2022

d) Promover el desarrollo adecuado de sus actividades, permitiendo el mayor grado
de compatibilidad entre usos de suelo urbano.

e) El cautelar la seguridad de los habitantes mediante la individualización en el
territorio urbano de área de riesgo.

f) Contemplar y atender la presencia eventual de las zonas y/o inmuebles
patrimoniales que se encuentran en el área urbana.

¿Qué son los Usos de Suelos?

Son las actividades que podrán desarrollarse en la comuna, las que serán diferentes
dependiendo de las características de los barrios, zonas o sectores, se dividen en los
siguientes grupos:

Residencial:
El tipo de uso Residencial contempla preferentemente el destino vivienda, e incluye
hogares de acogida, así como edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea
éste remunerado o gratuito, siempre que no presten servicios comerciales adjuntos,
tales como bares, restaurantes o discotecas, en cuyo caso requerirán que en el lugar
donde se emplazan esté admitido algún uso comercial.

Actividades productivas:
El tipo de uso Actividades Productivas comprende a todo tipo de industrias y aquellas
instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o
bodegas industriales. El Instrumento de Planificación Territorial podrá establecer
limitaciones a su instalación, sin perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales
y demás disposiciones pertinentes.

Las actividades productivas señaladas en el inciso anterior pueden ser calificadas
como: inofensivas, molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas por la Secretaría
Regional Ministerial de Salud correspondiente. Sin embargo, las que cuenten con
calificación de dicha Secretaría Regional Ministerial como actividad inofensiva podrán
asimilarse al uso de suelo Equipamiento de clase comercio o servicios, previa
autorización del Director de Obras Municipales cuando se acredite que no producirán
molestias al vecindario.

Equipamiento
El tipo de uso Equipamiento se refiere a las construcciones destinadas a la prestación
de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como lo son las
residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que
se generan a partir de ellas.
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Usos para infraestructura
El tipo de uso Infraestructura se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes
o trazados destinados a:

- Infraestructura de Transporte, tales como, vías y estaciones ferroviarias,
terminales de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones
o recintos aeroportuarios, etc.

- Infraestructura sanitaria, tales como, plantas de captación, distribución o
tratamiento de agua potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos
sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de residuos, etc.

- Infraestructura energética, tales como, centrales de generación o distribución de
energía, de gas y de telecomunicaciones, gasoductos, etc.

Las redes de distribución, redes de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en
general los trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos y se sujetarán
a las disposiciones que establezcan los organismos competentes. El instrumento de
planificación territorial deberá reconocer las fajas o zonas de protección determinadas
por la normativa vigente y destinarlas a áreas verdes, vialidad o a los usos
determinados por dicha normativa.

Usos para espacio público
El tipo de uso Espacio Público se refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas
verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público.

Por ello hay 3 distinciones

- Bienes nacionales: son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda.

- Los Bienes Nacionales de Uso Público o Bienes Públicos: son aquellos Bienes
Nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como calles,
plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas.

- Bienes del Estado o Bienes Fiscales: son aquellos Bienes Nacionales cuyo uso
no pertenece generalmente a sus habitantes. Son Bienes del Estado todas las
tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro
dueño.
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Usos Área Verde
El tipo uso Área Verde definida en los Instrumentos de Planificación Territorial, se
refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes
Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o
jurídica, pública o privada.

Se entiende lo siguiente por Área Verde: superficie de terreno destinada
preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por
espacios vegetales y otros elementos complementarios.

¿Qué es la Ordenanza Local?

Es el documento donde se establece el conjunto de normativas asociadas al uso del
suelo o zonificación localización del equipamiento comunitario, estacionamiento,
jerarquización de la estructura vial, normas de protección para zonas y edificaciones
patrimoniales y todas las condiciones constructivas que deben cumplir las edificaciones
que se emplacen en la comuna. Por ende, la Ordenanza del Plan Regulador Comunal,
debe leerse en conjunto con los planos de Zonificación

¿Qué documentos deben contener el Plan Regulador Comunal?

El Plan Regulador Comunal, que para los efectos de su aprobación, modificación y
aplicación constituye un solo cuerpo legal- está compuesto por los siguientes
documentos:

Una Memoria Explicativa, que debe contener los antecedentes
socio-económicos; los relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y
demás antecedentes técnicos que sirvieron de base a las proposiciones, y los
objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas.

Un Estudio de Factibilidad, para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado,
en relación con el crecimiento urbano proyectado. Este estudio requiere de
consulta previa al servicio sanitario correspondiente de la región.

Una Ordenanza Local, que contendrá las disposiciones reglamentarias
pertinentes, y los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso
de suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas
prioritarias de desarrollo urbano, etc.
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¿Qué comunas o centros poblados deben contar con Plan Regulador
Comunal?

 
- Las comunas que estén sujetas a Planificación Urbana-Regional o

Urbana-Intercomunal.

- Todos aquellos centros poblados de una comuna que tengan una población de
7.000 habitantes o más.

- Aquellos centros poblados de una comuna que sean afectados por una
destrucción total o parcial.

Aquellos centros poblados de una comuna que la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo respectiva disponga mediante resolución. La referida Secretaría
Regional Ministerial podrá encargarse de la confección del Plan, debiendo, en todo
caso, enviarlo a la municipalidad correspondiente para su tramitación de acuerdo al
procedimiento que dispone la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

¿Quién es el encargado (a) responsable del plan regulador comunal
en las municipalidades?

  
El Decreto con Fuerza de Ley Nº458, de 1975, Ley General de Construcciones y
Urbanismo, precisa esta materia entregando al asesor urbanista las siguientes
funciones: 

- Estudiar el Plan Regulador Urbano-Comunal y mantenerlo actualizado,
propiciando las modificaciones que sean necesarias, y preparar los Planos
Seccionales de detalle para su aplicación; 

- Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su
estricta concordancia con las disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza
Local, y autorizar los “conjuntos armónicos”, y; 

- Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de
los Planes Reguladores, y que faciliten la confección del presupuesto de
inversiones de capital de la comuna.

 
Este DFL dispone, expresamente, que tanto los directores de Obras cuanto los
Asesores Urbanistas deben representar al secretario regional de Vivienda y Urbanismo
y a la Contraloría General de las República las acciones ilegales del municipio, que
vulneren las disposiciones legales y reglamentarias que les corresponde aplicar.
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Alcances del Plan Regulador Comunal

El Plan Regulador está formado por un conjunto de normas que regulan las
condiciones de higiene y seguridad tanto en edificaciones como en los espacios
urbanos, y es el que determina en que parte de una comuna se podrían instalar,
colegios, jardines infantiles, centros de salud, talleres artesanales, locales comerciales,
restaurantes, farmacias, bancos, bomberos, carabineros, supermercados, etc.

Es importante saber que el Plan Regulador Comunal es un instrumento de planificación
que orienta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico del territorio comunal, y que tiene
como base el plan de desarrollo regional y el plan comunal de desarrollo.

SEGUNDA PARTE: CONSULTA INDÍGENA

¿Qué es la Consulta Indígena?

Mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los pueblos
Indígenas; ante todo es un derecho de los pueblos indígenas y una obligación de los
Estados que han ratificado el Convenio N°169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes. De esta
forma, surge cada vez que se adoptan medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarlos directamente.

Según la propia OIT, el deber de consulta previa es la piedra angular del Convenio
N°169, deber que irradia todas sus normas y que supone una forma específica por la
que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas. Tal como indica el Convenio
N°169, el objetivo de todo proceso de consulta a los pueblos indígenas es “llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas -administrativas o
legislativas- propuestas”.

Esto supone el diseño de un proceso que permita proveer de información a los pueblos
indígenas sobre las materias susceptibles de afectarles directamente, para que ellos, a
través de sus instituciones representativas y por medio de procedimientos adecuados.
Donde asuman en una instancia de deliberación interna una postura respecto de la
medida consultada, para que en un proceso de diálogo con el gobierno se busquen
acuerdos de forma tal que los pueblos indígenas puedan influir en la misma.
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Criterios y Operatividad

(i) La administración local y participación democrática.
La intervención de los pueblos indígenas, en el ejercicio democrático de las autoridades
Estatales y de los gobiernos locales, junto con ello, se fundan los principios de
transparencia y participación efectiva, lo que favorece la adopción de las mejores
decisiones colectivas, ya sea, en el plano comunal, provincial, regional y nacional.

(ii) Consulta Indígena como mecanismo de la Participación ciudadana.
Supone una garantía a la integridad del pueblo o comunidad indígena y encuentra su
justificación en los esfuerzos de esos colectivos por redefinir sus términos de relación
con otros grupos humanos. En estos casos, la planificación e instrumentos de
planificación territorial considera la pertinencia material e inmaterial de las comunidades
mapuche.

(iii) Consulta Indígena como una instancia que genera relaciones y compromisos
entre los pueblos indígenas y los gobiernos locales.

El ejercicio democrático constituye un mecanismo que entrega mejores posibilidades
de acertar en nuestras decisiones morales, y aquello puede resultar decisivo a la hora
de orientar las potestades administrativas.

Mecanismos de participación a desarrollar en el Proceso de Consulta
Indígena

a) Informativo: Transparentar los procesos que origina el proceso de consulta
indígena, tanto en los antecedentes como también en las observaciones
levantadas por MIDESO y CONADI. 

b) Consultivo: Establecer espacios de formulación de comentarios, alcances y
observaciones de parte de las comunidades Mapuches participantes.

c) Vinculante: Validación y/o Modificación de Plan Regulador Comunal, a partir
de las observaciones, por un lado, de las comunidades mapuches y por otro,
las observaciones técnicas y de pertinencia por parte de la I. Municipalidad de
Mariquina.
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d) Prospectivo:
(i) Generar los mecanismos y compromisos para futuras actualizaciones

del Plan Regulador Comunal, a partir de las observaciones y
propuestas planteadas por las comunidades Mapuche.

(ii) Establecer propuestas para la concreción de estos alcances, a través
de la articulación entre las comunidades Mapuche, las Unidades
municipales y funcionarios/as encargados de esos roles.

¿Cuáles son las temáticas a tratar, respecto al PRC de Mariquina?

Respecto a este apartado, las afectaciones directas están enmarcadas en la propiedad
indígena (títulos y proceso de compra de tierra); sitios de significación cultural
(complejo arqueológico y cementerio); además, de la propia existencia de comunidades
Mapuche a cargo y/o que hacen uso tradicional de los espacios mencionados
anteriormente. Esto en razón al área contemplada por el Plan Regulador Comunal de
Mariquina, se superpone a la tierra indígena y sitios de significación cultural.

De esta manera, se reconoce la existencia de tierras indígenas, sitios de significación
cultural, Comunidades y Asociaciones Indígenas, en el área que contempla la
propuesta del referido Instrumento de Planificación Territorial.

Por lo cual, mediante el Oficio Ordinario N°4199 del 14 de septiembre 2021, se tiene
presente bajo los antecedentes de los oficios:

● Memorándum N°42 (CONADI, Unidad de Estudio, 13 de agosto 2020)
● ORD. N°785 (CONADI, 14 de agosto 2020); 
● ORD. N°411 (CONADI, 28 de abril 2021); 
● ORD. N°806 Informe Técnico para el análisis de Procedencia Consulta

Indígena PRC Mariquina (Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Mariquina, 20 de julio del 2021)

Se concluye lo siguiente:

a) Localidad de Ciruelos: Conforme al informe acompañado por el órgano
responsable, se da cuenta que no existe ningún espacio de carácter indígena
en el perímetro urbano proyectado para la adecuación del PRC en comento.

b) Localidad de Estación Mariquina: Conforme al informe acompañado por el
órgano responsable, se verifica que en el área proyectada del área de
adecuación del PRC de Mariquina se localizan 2 Comunidades Indígenas.



Mayo                                                                                                                            de 2022
Plan Regulador Comunal Mariquina – Consulta Indígena 2022

c) Localidad de Pelchuquín: Conforme al informe técnico acompañado por el
órgano responsable, dentro del perímetro urbano proyectado del PRC. Se
identifica la presencia de 2 Títulos de Merced, así como también, se verifica la
existencia del Cementerio de Pelchuquín identificado como cementerio
indígena, que, de acuerdo a lo proyectado en la propuesta del instrumento de
Planificación Territorial, seguirá siendo Cementerio, sin embargo, este será
ampliado.

d) Localidad de Mehuín: Conforme al informe técnico acompañado por el
Municipio, dentro del perímetro urbano proyectado se identifica la presencia
de 4 comunidades indígenas, así como también se localiza un sitio
arqueológico de tipo “conchal cerámico”.

e) Localidad de San José de la Mariquina: Conforme al informe técnico
acompañado por el Municipio, la propuesta del Plan Regulador Comunal
busca ampliar el espacio urbanizado de San José de la Mariquina. En ese
sentido, en esta área se identifican 8 comunidades indígenas. Del mismo
modo, la proyección del área urbana del Plan, se superpone con una compra
de la letra a) del art.20 de la ley n°19.253, que conforme a dicho cuerpo legal
tiene la calidad de tierra indígena.

Conclusiones del Informe Técnico para el análisis de Procedencia Consulta Indígena a
PRC Mariquina

“Según lo identificado a través de este análisis, si existe espacios que se encuentran en
la proyección de la Adecuación del Plan Regulador Comunal, sin embargo, éstas no
generarán afectaciones sustanciales a los espacios significativos, cementerios y/o
Compras 20ª identificadas” (2021:9).
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Marco Referencial

Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989)
Ratificado por el Estado de Chile en el año 2008

Art. 6

N°1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a)  Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

2.  Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este Convenio deberán efectuarse
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Ante todo, la Consulta Indígena se ampara bajo el derecho internacional, tal como lo es
tratado del Convenio N°169 de la OIT, es decir, el tratado que ha ratificado el Estado, y
ha incorporado a al derecho nacional chileno, adquiere una figura de rango
constitucional, por ende, es una herramienta que cubre diversos ámbitos de la vida de
los pueblos indígenas, sin embargo, en la actualidad su aplicabilidad esta acotada
precisamente al proceso de Consulta Indígena.

Decreto Supremo N°66 Regulación de la Consulta Indígena

Art. 1  El presente reglamento tiene por objeto dar ejecución al ejercicio del derecho
de consulta a los pueblos indígenas, el cual se realiza a través del procedimiento
establecido en el presente instrumento por parte de los órganos señalados en el
artículo 4 del presente reglamente, de acuerdo al art. 6 N°1 letra a) y N°2 del convenio
N°169 de la OIT, promulgado por el decreto supremo N°236, de 2008, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, los tratados internacionales ratificados por Chile que versen
sobre la materia que se encuentren vigentes y de conformidad a la Constitución Política
de la República de Chile.

Art. 4 El presente reglamente se aplica a los ministerios, las intendencias, los
gobiernos regionales, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa. Para los efectos de cumplir con la obligación
de la consulta, los órganos constitucionalmente autónomos podrán sujetarse de las
disposiciones del presente reglamente. Sin embargo, no se entenderán exentos del
deber de consultar a los pueblos indígenas, cuando ello sea procedente en
conformidad a la legislación vigente.
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Art. 5 Para efectos de este reglamento, se consideran pueblos indígenas aquellos que
define el art. 1 del convenio n°169 OIT y que estén reconocidos en el art.1 de la ley
n°19.253.

Art. 6  La consulta se realizará a los pueblos indígenas que correspondan a través de
sus instituciones representativas nacionales, regionales o locales, según el alcance de
la afectación de la medida que sea susceptible de afectarles directamente.

Art. 7 Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Los
órganos de la administración del Estado señalados en el art. 4 de este reglamento,
deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que prevean medidas
administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. (…)

Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos
indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la
Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia
naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de
discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de
los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de
un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales,
afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas,
culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

Art. 9  Buena Fe. Es un principio rector de la consulta, en virtud del cual todos los
intervinientes deberán actuar de manera leal y correcta con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento previo, libre e informado en el marco del
procedimiento establecido en el Título III, mediante un diálogo sincero, de confianza y
de respeto mutuo, sin presiones, de manera transparente, generando las condiciones
necesarias para su desarrollo y con un comportamiento responsable. Para el Estado la
buena fe también implica actuar con debida diligencia, entendiéndose por tal la
disposición de medios que permitan la generación de condiciones para que los pueblos
indígenas puedan intervenir en un plano de igualdad según lo dispuesto en el art.
siguiente. Los intervinientes no podrán realizar conductas, acciones u omisiones que
obstaculicen el normal desarrollo del proceso de consulta previa o impidan alcanzar su
finalidad, así como aquellas que pretendan burlar o desconocer los acuerdos
alcanzados.


