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RESUMEN
El artículo aborda el uso del patrimonio por parte de la Comunidad Agrícola de Ascendencia Diaguita Los
Huascoaltinos como estrategia de resistencia contra dos grandes proyectos mineros. La progresiva articulación
de un discurso patrimonial orientado a valorizar el territorio coincide con el inédito proceso de reetnificación
que emprendieron esas familias comuneras en torno al etnónimo “diaguita” hace ya casi dos décadas. De esa
forma, ambas dinámicas se imbrican para revitalizar a la organización comunitaria en pos del resguardo de la
propiedad y el derecho a un modelo de desarrollo local libremente elegido.
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ABSTRACT
HERITAGE AS A FORM OF RESISTANCE TO LARGE-SCALE MINING: THE CASE OF HUASCO ALTO, CHILE.
This article discusses how the idea of territorial heritage has been used by the Comunidad Agrícola de Ascendencia
Diaguita Los Huascoaltinos as a resistance strategy against two large mining projects. The progressive articulation
of a heritage discourse aimed at valuing territory coincided with a process of re-ethnicization undertaken by local
families around the Diaguita ethnonym 20 years ago. These two dynamics interacted and led to a revitalization
of Diaguita institutions, helping the community to claim an increased control over their property and the right
to choose its own path towards development.
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, la gran minería ha tenido en Chile una asombrosa expansión, que ha significado la penetración del gran capital en espacios que
habían permanecido, hasta ese momento, marginales
a su acción. Esos enclaves extractivos se constituyen
en eventos de enorme relevancia al establecer nuevas fórmulas estatales y privadas de territorialización
(Vandergeest y Peluso 1995). Esas formas de ocupación
y control espacial desencadenan una marcada conflictividad, dadas las diferencias y asimetrías existentes
entre los actores sociales en pugna.
Dentro de este tipo de conflictos destacan los ubicados en el valle del Huasco de la región de Atacama.
En efecto, en la parte alta de ese valle, en la comuna de Alto del Carmen, se ubican dos de las más

controvertidas inversiones mineras del país: los proyectos Pascua-Lama y El Morro. Ambos han tenido
importantes repercusiones ambientales y sociales: contaminación de suelos y agua e impactos en el manejo
del territorio y las instituciones sociales locales (Yáñez
y Molina 2008; Salinas y Karmy 2009; Larraín y Poo
2010). Por ende, han encontrado una férrea oposición
en la población local y nacional, que se ha expresado utilizando el repertorio clásico de los movimientos
sociales: manifestaciones, marchas, toma de carreteras
y recursos jurídicos (Tilly 1984).
De modo complementario a esas tácticas de movilización, desde el año 2005 se observa el desarrollo
de una nueva forma de resistencia por la principal
afectada por esos proyectos mineros: la Comunidad
Agrícola de Ascendencia Diaguita Los Huascoaltinos
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