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PRÓLOGO

+H�WHQLGR�OD�VXHUWH�GH�TXH�HO�GHUHFKR�DPELHQWDO�PH�SHUPLWD�XQ�FDPLQR�
profesional que me hace sentido recorrer. Parte de ese camino ha estado 

marcado por la formación en derecho ambiental que me ha tocado im�
partir a comunidades y personas que no tienen conocimientos previos de 

derecho.

La mayor parte de esas formaciones me ha tocado hacerlas a personas 

que requieren entender por qué están en estado de alerta en ese momento, 

y cómo defenderse de algo que, con toda justicia, consideran una invasión 

de su territorio y una amenaza al desarrollo de sus vidas. De buenas a pri�
meras, no logran entender cómo es posible que a unos extraños, que vienen 

de lugares desconocidos a intervenir sus territorios, se les permita hacerlo, 

o que el Estado autorice o permita que existan niveles de contaminación e 

intervenciones que eliminen las posibilidades de los ecosistemas de man�
tener la vida. 

Recuerdo en particular un taller impartido a un grupo de agricultores y 

agricultoras de un valle del norte grande de Chile, un lugar muy árido pero 

con un importante vergel, mantenido por generaciones de esos agricultores 

y que permite a su región tener vegetales frescos para alimentarse. Los y 

las agricultoras, por supuesto, no entendían cómo era posible que a alguien 

se le ocurriera instalar una minera en la parte alta del río y bloquear uno 

GH�VXV�DÀXHQWHV�SDUD�KDFHU�XQ�WUDQTXH�GH�UHODYHV��/D�PLQHUD�WHQGUtD�XQD�
GXUDFLyQ�GH����DxRV�\�YDULRV�PLOORQHV�GH�GyODUHV�GH�LQYHUVLyQ��

Los talleres que me toca dar, en general intentan relacionar el proyecto 

o situación que los motiva, con las normas generales de derecho ambien�
tal y los procedimientos asociados a la aprobación de proyectos. Una de 
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ODV�GL¿FXOWDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HV�H[SOLFDU�SRU�TXp�OD�&RQVWLWXFLyQ�\�ODV�
leyes dicen una cosa, pero –a ojos de un lector lego y a veces también del 

IRUPDGR±�HOOR�QR�VH�FXPSOH��&RQ�XQD�&RQVWLWXFLyQ�TXH�³DVHJXUD�D�WRGDV�
las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contamina�
ción” y un medio ambiente en plena crisis, eso se hace aún más difícil de 

explicar. 

Ya habíamos pasado esa parte con este grupo de campesinos y campesi�
nas, y me encontraba explicando el procedimiento, cuando uno de ellos, un 

hombre de más de setenta años, se levantó en un claro impulso de indigna�
ción e interrumpió mi exposición para decir: 

³<R�KH�YLYLGR�WRGD�PL�YLGD�HQ�HVWH�YDOOH��PLV�SDGUHV�DQWHV�TXH�\R��(O�YDOOH�DOL�
menta a toda la región y le da trabajo a cerca de 1.000 personas, eso puede du�
rar 100, 200, 300 años más. Vienen estos señores que quieren sacar minerales 

\�GHVWUXLU�HO�UtR��SDUD�VDFDU����DxRV�TXH�OH�YDQ�D�GDU�WUDEDMR��¢D�FXDQWD�JHQWH"��
¢���SHUVRQDV"�¢<�TXp�KDFHPRV�WRGR�HO�UHVWR"�¢4Xp�KDFHPRV�GHVSXpV"´�

El hombre me marcó ese día por su energía, así como por la lucidez 

de sus palabras. Son ese tipo de cuestiones obvias las que se levantan de 

parte de las comunidades. ¿Y qué se puede responder? Básicamente nada 

TXH�WHQJD�VHQWLGR��IXHUD�GH�XQ�VR¿VWLFDGR�GLVFXUVR�OHJDOLVWD�R�HFRQyPLFR�
con un fuerte componente de cinismo. Puede uno referirse al derecho de 

propiedad, a los derechos de aguas, a la supuesta neutralización de los im�
pactos que se produce en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

DO�DQiOLVLV�GH�FRVWR�EHQH¿FLR�\�D�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VH�PLGH�HO�3,%��3HUR�
todo eso, sabríamos yo, él y todos quienes nos escuchan, termina siendo un 

discurso que intenta esconder una innegable injusticia. 

Sin embargo, si uno se encuentra ahí, intentando transmitir ciertos co�
nocimientos de derecho ambiental a personas que están en medio de un 

FRQÀLFWR��HV�SRUTXH��D�SHVDU�GH�WRGR��XQR�FUHH�HQ�XQD�VRFLHGDG�UHJLGD�SRU�HO�
derecho, en un Estado de Derecho. No se trata simplemente de observar la 

injusticia y reclamarla como una opresión sin más, sino que intentar darle 

la vuelta para que esa comunidad pueda protegerse con las herramientas 

que le otorga el derecho. Porque a pesar de lo cargadas que puedan estar 

las reglas para un tipo de interés en desmedro de otro, uno cree razonable�
PHQWH�HQ�HO�GHUHFKR�FRPR�XQ�FDPLQR�GH�VROXFLyQ�SDFt¿FD�GH�ORV�FRQÀLFWRV�
sociales, como un freno a la arbitrariedad y como un mandato de la sobe�
ranía popular.



IX

Págs. VII - X
Prólogo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONCEPTOS GENERALES, DELIBERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

¿Y que se le puede contestar, entonces, a esos agricultores y agricultoras? 

³6HxRU��XVWHG� WLHQH� OD�UD]yQ�� OD� LQVWDODFLyQ�GH�HVD�PLQHUD�HV�XQ�VLQVHQWLGR�\�
aunque todas las probabilidades estén en nuestra contra, vamos a hacer lo po�
sible para evitar este desastre juntos. Es información como esa la que necesi�
tamos tener, para poder presentarla en los procedimientos administrativos y 

judiciales, mientras nos mantenemos alerta, vamos juntando la información 

que se pueda, y le recalcamos estos puntos a cualquier autoridad que se asome 

sobre el problema”. 

La participación ciudadana tiene una potencia que muy pocas institu�
ciones tienen. Es un espacio de interfaz entre los poderes y las personas. 

(V�XQD�LQVWDQFLD�HQ�TXH�FRQÀX\HQ�GRV�PXQGRV�FRPSOHWDPHQWH�GLIHUHQWHV�
que están en permanente convivencia sin querer mirarse mucho, mutua�
mente. La vida real de personas determinadas, por una parte. Por la otra, 

ODV�¿FFLRQHV�PiV�R�PHQRV� D¿QDGDV�GHO� GHUHFKR��/RV�SURFHGLPLHQWRV�GH�
participación ciudadana aparecen casi como un espacio de devolución a las 

bases, y muchas veces esa devolución no es la esperada. 

El derecho ambiental tiene mucho que decir en esto. Sostengo en este 

trabajo que el derecho es un lenguaje y que tiene además la responsabilidad 

de adecuar a ese lenguaje las diferentes manifestaciones que se producen 

en torno a la cuestión ambiental, de manera de permitirles comunicarse 

entre ellas. 

(O�GHUHFKR�GHEH�VHU�XQ�HVSDFLR�HQ�TXH�SXHGDQ�FRQÀXLU�HO�FRQRFLPLHQWR�
WUDGLFLRQDO�GH�ODV�FRPXQLGDGHV��HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�GH�ORV�WpFQLFRV��
el contenido trascendental de las teorías que animan nuestra vida conjunta 

y las diversas formas de desarrollo de la misma. A veces ese diálogo se 

produce frente a un tercero imparcial, conocedor del lenguaje del derecho 

y capaz de interpretarlo. A veces se produce en la esfera pública y a veces 

se produce de manera más directa. 

Animados por un espíritu de igualdad y la búsqueda de una convivencia 

armónica entre las personas y de la sociedad con su medio ambiente, las 

y los académicos y practicantes del derecho tenemos una responsabilidad 

en hacer este diálogo posible, mientras las instituciones tienen un deber en 

torno a su realización. 

Espero que este trabajo sea una contribución en ese sentido y espero 

que sirva para alguna vez dar una mejor respuesta al campesino de mi 

historia, que representa a tantas personas, a tantas preguntas sin respuesta 

y a tantas frustraciones en la defensa del medio ambiente y la democracia. 


