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EQUIDAD, 
INTERCULTURALIDAD 
Y DEMOCRATIZACIÓN

José Aylwin1

Tal como los organismos de derechos humanos del país hemos venido 
denunciando por largo tiempo, e instancias de Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano de derechos humanos han constatado durante los últimos 
años, a más de dos décadas del término de la dictadura militar, los derechos 
de las personas y de los pueblos que habitamos en Chile siguen seriamente 
restringidos. Ello se evidencia de muchas maneras, en particular, en la ausencia 
de un reconocimiento en el ordenamiento jurídico interno de los derechos 
humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que hoy les son 
reconocidos a estas personas y pueblos acorde a las directrices del derecho 
internacional expresado en tratados y declaraciones sobre la materia, y en la falta 
de políticas públicas y destinación de recursos financieros para su materialización 
práctica. Esta realidad ha quedado de manifiesto el 2011, a través de la creciente 
movilización de diversos sectores sociales que han salido a las calles a lo largo 
del país para protestar frente a la denegación de derechos específicos –como 
la educación, el medio ambiente, la participación– exigiendo del estado y la 
sociedad, transformaciones profundas que permitan enfrentar estas realidades.

1. Los déficits de derechos humanos en Chile

Posiblemente los ámbitos más deficitarios de derechos humanos en Chile, en que 
las restricciones a estos derechos son más severas, son aquellos que dicen relación 
con la igualdad y no discriminación, y con los derechos asociados a la diversidad 
cultural. Ello, como sabemos, no resulta casual, sino que es consecuencia 
directa de una institucionalidad en que la igualdad estuvo concebida como un 
principio liberal destinado a promover la “igual” interacción de los individuos en 
el mercado, en que el estado, sin embargo, no se hace cargo de las asimetrías que 
dicho mercado genera. Es consecuencia además, de una institucionalidad para la 

1 Abogado. Co Director Observartorio Ciudadano. Email: jaylwin@observatorio.cl
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cual solo existe un solo pueblo, el chileno, y en el que la diversidad étnica cultural, 
representada por los pueblos indígenas que habitan en el territorio chileno desde 
tiempos inmemoriales, no tiene cabida. 

Un ejemplo de ello es el de las mujeres, cuyos derechos siguen sin una 
adecuada protección jurídica en materias tan relevantes como igualdad salarial, 
participación política, derechos sexuales y reproductivos, lo que sigue incidiendo 
en las situaciones fácticas de desigualdad que les afectan. Así por ejemplo, en 
materia laboral solo un 42% de las mujeres están insertas en el mercado del trabajo 
en contraste con la media existente en Latinoamérica que alcanza a un 53% 
(CEPAL, 2009). Por otro lado el ingreso promedio de las mujeres chilenas al 2010 
era de un 32% menor que el de los hombres (INE, 2011). En materia previsional, 
de acuerdo al sistema de pensiones privado vigente, una mujer de 60 años con 
el mismo fondo que un hombre de 65 años recibe un 30% menos de pensión 
(CENDA, 2010). En cuanto a la participación política de las mujeres, Chile a la 
fecha no cuenta con una legislación que posibilite la representación equilibrada 
de hombres y mujeres en los espacios de poder. En materia de derechos sexuales 
y reproductivos, el aborto en todas sus causales sigue siendo penalizado a pesar 
de las recomendaciones de los órganos de tratados internacionales. Pese a las 
múltiples recomendaciones de la CEDAW y del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, a la fecha se mantiene el régimen matrimonial de sociedad conyugal 
que consagra una abierta discriminación en contra de las mujeres, impidiéndoles 
la administración de sus bienes (Acción et al, 2011)2 .

También crítica es la situación de los y las migrantes, que en un número creciente 
–que supera los 300 mil– han llegado al país en los últimos años, muchos de ellos 
indígenas o afrodescendientes provenientes de países de la región. Su situación 
jurídica sigue rigiéndose por una ley migratoria de 1975, que además de ser 
anacrónica, limita su ciudadanía, así como su acceso a servicios sociales. Los y las 
migrantes, además, enfrentan serias limitaciones en su integración laboral, las que 
se manifiestan en las dificultades existentes para acceder al trabajo y en las bajas 
remuneraciones que perciben por sus actividades laborales. La discriminación de 
esta población también se manifiesta en las dificultades que enfrenta para acceder 
a prestaciones de salud y educación, no obstante los instructivos existentes para 
hacer extensivos a ellos estos servicios. El rezago existente en el país en relación 
con esta población fue representado al estado chileno el 2011 por el Comité de la 
ONU sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 

2  Acción AG. et al., Estado de los derechos humanos en Chile 2011, diciembre 2011, 
disponible en www.observatorio.cl.

sus Familiares, Comité que lo instó a generar modificaciones legales y de políticas 
públicas para abordar su realidad.

Otra manifestación de la desigualdad es la que dice relación con la enorme 
brecha de ingresos existente en el país. De acuerdo a un informe de la OCDE del 
2011, mientras la diferencia promedio de ingresos entre el decil más rico y el más 
pobre de los países que integran esta organización alcanza a 9 veces, en nuestro 
país esa diferencia es de 27 veces. Ello hace de Chile el país más desigual entre 
quienes la integran (OCDE, 2011). Esta situación está estrechamente relacionada 
con la precariedad de la institucionalidad laboral vigente en el país, la que data 
desde la dictadura, y restringe fuertemente el ejercicio de los derechos de 
sindicalización, negociación y derecho a huelga. Ello determina que a la fecha el 
índice de sindicalización no sobrepase el 15% de los asalariados y que solo un 5% 
de dicha fuerza negocia colectivamente (Acción et al., 2011).

Junto a esta realidad, otra situación crítica de desigualdad es la de los derechos 
de los pueblos indígenas. A diferencia de la mayor parte de los estados de la 
región, en donde estos pueblos y sus derechos, así como la plurinacionalidad 
que representan y la interculturalidad que proponen, son reconocidas, en Chile 
estos pueblos, con una población superior al millón, siguen siendo negados 
por la Carta Fundamental, y objeto de graves formas de discriminación. Así, en 
materia económica la Región de La Araucanía, con casi un tercio de población 
mapuche, es hoy la región más pobre de Chile, con un 27.1% de población 
bajo la línea de pobreza, en contraste con el 15 por ciento a nivel general del 
país (CASEN, 2009). En materia política, los pueblos indígenas no cuentan con 
ningún representante en el parlamento, que es el espacio en que se legisla 
sobre las materias que les conciernen. Su representación en otras instancias del 
estado, ejecutivo y legislativo, es igualmente inexistente o muy baja. Muchas de 
sus tierras han sido apropiadas por el estado o privados, y las políticas públicas 
impulsadas para su restitución son lentas, operan vía mercado y por lo mismo 
premian a sus usurpadores y a los especuladores. Las mismas tierras están 
expuestas a proyectos de inversión extractivos –como la minería en el territorio 
de los pueblos andinos en el norte del país, y la forestación y la hidroeléctricidad 
en el territorio mapuche en el sur– los que son autorizados por el estado, sin 
procesos de consulta adecuados, sin compensación por daños y sin participación 
en los beneficios, de conformidad con los estándares del derecho internacional 
aplicables. 

Además, los pueblos indígenas, en especial el mapuche, han sido objeto de 
persecución judicial por la protesta social que han impulsado para la defensa de 
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sus tierras y recursos naturales. En total, entre el 2000 y la fecha, cerca de 250 
personas pertenecientes al pueblo mapuche que han participado en procesos 
de reivindicación de sus derechos, han sido encarceladas. De estas, a 77 se les 
ha imputado participación en delitos de carácter terrorista, y hasta el momento 
solo 9 han sido condenadas por conductas terroristas, y cerca de 15 por delitos 
comunes (Observatorio Ciudadano, 2011). 

A lo anterior cabe agregar la situación de los derechos de participación 
política, cuya restricción constituye otra forma de discriminación que afecta en 
especial a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Ellos tampoco son 
una simple omisión, sino son consecuencia de un sistema político institucional 
–la Constitución Política de 1980– impuesto por la dictadura militar que fue 
concebido para excluir y para concentrar el poder en sectores que no amenazaran 
sus bases fundacionales, esto es los derechos de igualdad liberal y de propiedad. 
Aunque desde su aprobación a la fecha a esta Carta se le hayan introducido más 
de cien reformas –lo que llevó el 2005 al entonces Presidente Lagos a refrendarla 
con su firma para consagrarla como una carta democrática– persisten en ella, o 
en leyes constitucionales relacionadas, instituciones –como el sistema electoral 
binominal– que hacen prácticamente imposible la participación política de 
sectores minoritarios, u otras que impiden la elección popular de los gobiernos 
regionales o que obstaculizan la participación ciudadana en el nivel comunal. 
Tales restricciones, como sabemos, son las que determinan que exista en el país 
un marcado desinterés de parte de la población, en particular de los más jóvenes, 
por participar en los procesos eleccionarios, lo que se ve reflejado en los bajos 
niveles de inscripción en los registros electorales3.

2. La protesta social

Es precisamente esta realidad de democracia restringida la que ha generado una 
protesta social creciente, protesta que ha llevado a importantes sectores de la 
ciudadanía a movilizarse frente a situaciones de desigualdad, de injusticia y de 
discriminación que, lejos de superarse, se agudizan. Tales movilizaciones, además, 
han tenido como ejes centrales el reclamo por el reconocimiento y respeto de 
derechos individuales y colectivos hoy negados. Es así como el 2011, año del 
despertar social, la ciudadanía de Magallanes se movilizó en reclamo contra 

3  A la fecha, un tercio de la población con derecho a voto no está inscrita en los registros 
electorales. En noviembre de 2011 el Senado aprobó una iniciativa de ley que establece 
la inscripción automática en los registros electorales y el voto voluntario. A pesar de que 
el carácter voluntario del voto es debatido, de ser aprobada esta iniciativa constituiría un 
avance en términos de los derechos de participación política.

el centralismo político del país y el alza arbitraria en los precios de productos 
regionales como el gas, esenciales para la vida dado el clima de esa región. A ello 
se sumó una nueva y prolongada huelga de hambre de comuneros mapuche 
procesados por ley antiterrorista frente a hechos de protesta social, procesos en 
que si bien se excluyó la aplicación de esta ley, concluyeron nuevamente con 
elevadas condenas. 

La protesta social también se manifestó en la movilización de las comunidades 
afectadas por megaproyectos de inversión, como el proyecto Barrancones o las 
centrales hidroeléctricas impulsadas en Aysén, las que cuestionaron la ausencia 
de mecanismos para considerar la participación ciudadana regional y local en 
los procesos de evaluación de impacto ambiental. Demostrativa de esta protesta 
fueron también las movilizaciones de la comunidad de Calama en protesta por 
el impacto ambiental y los escasos beneficios de la actividad minera en el área, y 
así como el paro de los trabajadores del cobre, quienes alertaron del peligro de la 
privatización de CODELCO.

Pero sin duda fueron las movilizaciones estudiantiles en demanda de una 
educación pública, gratuita y de calidad para todos los niveles de la enseñanza, 
las que lograron la mayor visibilidad. A través de multitudinarias manifestaciones 
que se prolongaron por casi seis meses, el movimiento estudiantil universitario y 
secundario logró interpelar al estado y la sociedad en su conjunto, cuestionando 
no solo el carácter regresivo del modelo educativo imperante, sino también 
la lógica mercantil en que se sustenta. Junto con las demandas educacionales 
referidas al reconocimiento de la educación como un derecho, la importancia 
de estas movilizaciones radica precisamente en que develaron la desigualdad 
económica y social existente en el país, así como los límites de la institucionalidad 
política vigente para generar transformaciones –como la nacionalización del 
cobre, propuesta por los estudiantes para financiar la educación pública–, 
requeridas para poner término a dichas desigualdades. Por lo mismo, el 
movimiento estudiantil concitó una enorme adhesión de la ciudadanía, la que 
en el contexto del debate de la Ley de Presupuesto en el Parlamento, seguía 
apoyando masivamente sus demandas (71% según encuesta Adimark, noviembre 
2011).

Las movilizaciones, en particular pero no exclusivamente las estudiantiles, dejaron 
además en evidencia otra situación crítica de derechos humanos existente en 
el país, como lo son las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y a la 
libertad de expresión por parte de la población. Ello al ser sus manifestaciones 
duramente reprimidas por los agentes policiales del estado, lo que se evidenció 
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en detenciones masivas y arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la 
fuerza, en casos de muerte, tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes 
imputables a estos agentes en contra de la población civil, según constatara el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (2011).

3. Los límites de la institucionalidad

Otra cuestión que estas movilizaciones dejaron en evidencia fue la incapacidad 
de las instituciones del estado para procesar las demandas de derechos humanos 
de la ciudadanía. Un ejemplo de ello lo encontramos en la actitud adoptada 
por el ejecutivo y el parlamento frente a las demandas de los estudiantes por 
el derecho a la educación, las que no obstante estar fundadas en obligaciones 
reconocidas en tratados internacionales de derechos humanos –como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– y el respaldo 
ciudadano que concitaron, no encontraron en estos la acogida esperada. Por el 
contrario, no se introdujeron las transformaciones legales que se requerían, ni 
se incrementaron significativamente recursos en la Ley de Presupuesto de 2012 
para el financiamiento de la educación pública; menos aun se adoptaron medidas 
administrativas que permitieran hacer efectivos los cambios demandados por los 
estudiantes. 

Todas estas situaciones, explican en gran medida la bajísima credibilidad y 
respaldo con que hoy cuenta el ejecutivo (60% de la población desaprueba la 
gestión del presidente Sebastián Piñera); el parlamento (67% desaprueba la 
labor de la Cámara de Diputados y 63% la desaprueba en el caso del Senado) 
y los partidos políticos que tienen participación en ambos poderes del estado 
(60% desaprueba a la Coalición por el Cambio y 72% a la Concertación) (Adimark, 
noviembre 2011). Lo anterior, además de ser crítico desde la perspectiva de 
derechos humanos, es preocupante desde la perspectiva de la convivencia política 
y social, ya que puede llevar a situaciones de confrontación e ingobernabilidad 
que no son deseables. 

Esta última realidad, no obstante producir frustración en los movimientos sociales, 
ha contribuido a la generación de una conciencia en la ciudadanía y en sectores 
políticos hoy mayoritarios de que las barreras que impiden la profundización 
de la democracia y una vigencia más plena de los derechos humanos en el país, 
están cimentadas en la Constitución Política de 1980, ya que, en ella están las 
bases de la exclusión política y de las desigualdades económicas y sociales hoy 
existentes. Por lo mismo, existe consenso en que se requiere ya no solo de su 

reforma urgente, sino de su sustitución por otra Carta Fundamental que surja de 
la soberanía popular, y que sea el producto de un proceso abierto, democrático 
y plural que no excluya, como hasta ahora, a los más amplios sectores del país.

Lo grave es que, como sabemos, dicha Constitución no establece mecanismos 
que posibiliten su reforma profunda. En efecto, si bien durante el 2011 se 
presentaron diversas iniciativas legislativas orientadas a la reforma de esta 
Constitución, ellas no tienen perspectivas de ser aprobadas por un parlamento 
marcado por el binominalismo y por la exclusión de importantes sectores 
políticos, étnicos y generacionales, ya que se requiere de quórums supra- 
mayoritarios para que ello sea posible (3/5 como regla general o 2/3 del Congreso 
pleno para las disposiciones que tratan sobre las bases de la institucionalidad, los 
derechos y deberes, la reforma de la Constitución, entre otras, y 4/7 del mismo 
pleno para la reforma de las leyes orgánicas constitucionales), quórums que no 
existen en esta instancia. Tampoco se establece en la Constitución, sino en forma 
excepcionalísima, el mecanismo del plebiscito o iniciativas populares de ley, que 
posibiliten el involucramiento de la ciudadanía en su reforma. 

Es por ello que para este objetivo, se necesita del esfuerzo y la imaginación de 
todos los sectores políticos, sociales y étnicos hoy mayoritarios, que pensamos 
que ha llegado el momento de plasmar un nuevo acuerdo social y político 
fundado en los derechos de las personas y de los pueblos que habitamos 
en Chile, que se exprese en una nueva Carta Fundamental verdaderamente 
democrática. Ello representa enormes desafíos que involucran a los movimientos 
sociales, las organizaciones de la sociedad civil, así como a los partidos políticos, 
y todos/as quienes queremos poner término a las situaciones de desigualdad y a 
la negación de la interculturalidad en el país. Entre estos desafíos identificamos 
como central la articulación, puesto que las transformaciones de derechos 
humanos a las que aspiramos enfrentan barreras mayores, que no lograremos 
vencer sin mayores grados de cohesión y coordinación. Ello también plantea el 
desafío de aprender de la experiencia de los últimos años, y no perder de vista 
que nuestras reclamaciones sectoriales, por cierto legítimas, no encontrarán las 
respuestas que esperamos si no logramos la transformación profunda del marco 
político institucional vigente.

4. La experiencia comparada

Es en este contexto que la experiencia de otros estados, en especial en la región, 
que han avanzado en los últimos años en la construcción de democracias más 
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profundas cimentadas en los derechos humanos, aparece tan relevante. En efecto, 
constatamos con preocupación que Chile se ha ido convirtiendo en una suerte de 
isla en la región; en el único estado que todavía sigue regido por una Constitución 
política impuesta en dictadura; uno de los pocos estados que no ha reformado 
su institucionalidad para adecuarla a las directrices del derecho internacional de 
los derechos humanos; posiblemente el único estado de demografía indígena 
relevante, en que los pueblos indígenas y sus derechos no son reconocidos en 
su Carta Fundamental. Es por ello que nos parece fundamental mirar y aprender 
de los procesos de reforma del estado y de democratización verificados en los 
últimos años en otros contextos de la región. 

Los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia, sin ser los únicos, nos parecen en este 
sentido particularmente interesantes. Ello en primer término por los acuerdos 
sociales plasmados en nuevas cartas fundamentales allí instauradas (Colombia 
en 1991; Ecuador el 2008 y Bolivia el 2009), las que vienen a ampliar la ciudadanía 
por una no tan solo basada en derechos individuales sino también en derechos 
colectivos. Dichas cartas vienen además a sustituir las democracias representativas 
hasta ahora existentes en la región por democracias participativas a través del 
establecimiento de múltiples mecanismos que van mucho más allá del sufragio, 
entre otros, la iniciativa popular de ley, el referéndum legislativo, el referéndum 
constitucional y la revocatoria de mandato.

Especialmente importantes para el caso chileno, son las nuevas constituciones 
de Bolivia y Ecuador, las que vienen a desmantelar el concepto anacrónico 
del “estado–nación” en que se construyeron las repúblicas latinoamericanas. 
Ello al reconocerse en ellas que un estado unitario no es incompatible con 
la existencia de una pluralidad de naciones, y con el reconocimiento de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo entre ellos los de libre 
determinación y autonomía. También, común a ambas cartas fundamentales es 
el hecho de que proponen la interculturalidad como la forma de relación entre 
los pueblos diversos que habitan al interior de los estados plurinacionales. Es 
así como ambas cartas fundamentales incorporan como deber del estado, la 
promoción de paradigmas culturales propios de los pueblos indígenas, como el 
“buen vivir”, que cuestionan los paradigmas del desarrollo que por largo tiempo 
orientaron la acción del estado en la economía. La Constitución de Ecuador va 
más allá llegando a proponer la existencia y protección de los derechos de la 
naturaleza o Pachamama. Igualmente importante es la recepción que en dichas 
constituciones se hace del derecho internacional de los derechos humanos, el 
que pasa a incorporarse a los ordenamientos internos al más alto nivel, llegando 

incluso en el caso de la Constitución de Ecuador a considerase como de directa 
aplicación y justiciables (art.11.3).

Tales constituciones resultan de interés para el caso de Chile no solo por sus 
contenidos, que contrastan tan drásticamente con los de la Constitución 
autoritaria y excluyente que aún nos rige, sino también, especialmente, por los 
procesos constituyentes a través de los cuales ellas fueron establecidas. Nos 
referimos a procesos que surgieron de la demanda de los movimientos sociales 
y políticos, que resultaron en la conformación de asambleas constituyentes 
que contaron con la participación activa de sectores cuyas voces habían sido 
excluidas a través de la historia por los sistemas políticos latinoamericanos, como 
son los pueblos indígenas, los campesinos, los trabajadores, constituyentes cuyas 
propuestas fueron luego refrendadas por la ciudadanía a través de referendos 
democráticos con amplia participación ciudadana.

Igualmente importante es la experiencia de otros países, como Argentina, 
donde a pesar de no haberse verificado procesos constituyentes como los 
anteriormente referidos, se ha avanzado en la última década en la construcción 
de una democracia social que, a pesar de sus limitaciones e imperfecciones, ha 
logrado desmantelar las instituciones dejadas por la dictadura –tales como la ley 
de amnistía y la justicia militar– permitiendo, a través de reformas legislativas y 
de una política activa del estado, una protección cada vez más efectiva de los 
derechos económicos, sociales y culturales de la población, la protección de los 
derechos de los migrantes y de las mujeres, entre otros. 

5. El seminario internacional

Fueron estos los temas que nos motivaron desde el Observatorio Ciudadano 
a proponer a otras instancias de la sociedad civil y de pueblos originarios, a 
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y entidades 
académicas preocupadas de estas materias, a realizar un seminario internacional 
para abordar los desafíos de la democratización del país desde una perspectiva 
ciudadana e intercultural. 

Nos propusimos convocar a todos los actores interesados, y en particular a los 
sectores afectados por las situaciones de desigualdad y discriminación, a un 
espacio de reflexión y análisis sobre las distintas formas de discriminación y 
de exclusión política, social, económica y cultural hoy vigentes en el país, en 
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particular de aquellas que resultan más críticas para los derechos humanos, y 
contribuir así a la identificación de alternativas para su superación. 

Nos interesaba además, de manera especial, abordar la relación que existe 
entre estas formas de exclusión y/o discriminación y la institucionalidad jurídico 
política vigente, en particular con la Constitución Política de 1980, relación que 
consideramos indispensable abordar para lograr su superación.

Nos interesaba también analizar las orientaciones que entregan los instrumentos 
internacionales de derechos humanos así como las recomendaciones realizadas 
al estado chileno en los últimos años por instancias internacionales de derechos 
humanos de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos. También 
nos interesaba conocer y analizar las experiencias de superación de estas 
realidades de discriminación y exclusión, y de construcción de nuevos acuerdos 
sociales e interculturales y de profundización de la democracia que se han dado 
en otros contextos geográficos, en especial de América Latina.

Ello dio origen al seminario sobre “Equidad, interculturalidad y democratización: 
Desafíos para una ciudadanía plena en Chile hoy”, que se realizó en Santiago los 
días 29 y 30 de noviembre de 2011 y que contó con la asistencia y participación 
de más de un centenar de representantes de organizaciones sociales e indígenas, 
de académicos, representantes de instancias internacionales así como de 
embajadas de estados preocupados por los derechos humanos.

6. La publicación

La publicación que aquí se introduce intenta dar cuenta del rico debate verificado 
en este seminario. Si bien fueron más las ponencias que se presentaron en esa 
ocasión, en esta publicación se han incluido un total de 31 de esas ponencias. Ello 
en razón de que dichas ponencias nos fueron remitidas por sus autores luego del 
seminario para su difusión, o de que por su importancia, fueron desgravadas y 
trascritas para ser incluidas aquí con autorización de sus autores. 

Las ponencias contenidas en esta publicación han sido agrupadas de acuerdo 
a las temáticas más relevantes que fueron abordadas en este seminario. En la 
Primera parte se incluyen las ponencias mediante las cuales se situó el debate del 
seminario, conteniendo reflexiones o dando cuenta de estrategias en torno a los 
derechos humanos y la democratización tanto en Chile como a nivel regional y 
global. Así en la ponencia de Pablo Policzer se vincula el debate sobre una nueva 

constitución en Chile con aquel impulsado a nivel regional sobre democracia y 
democratización, expresado en la Carta Interamericana Democrática de 2001, el 
que a su juicio puede nutrir y enriquecer el debate en el país sobre el ejercicio del 
poder constituyente, y contribuir a construir normas regionales para desarrollar 
y fortalecer la democracia, en todas sus dimensiones. Por su parte Héctor Testa 
Ferreira en su ponencia referida al debate sobre una asamblea constituyente 
para Chile, intenta identificar algunos nudos críticos en este debate sosteniendo 
que esta instancia debe estar precedida por una maduración previa, planteando 
la necesidad de desarrollar un proceso constituyente previo que haga posible 
que este resulte en avances reales y sustantivos en la refundación del país que 
se aspira.

Siempre en la Primera parte, se han incluido diversas ponencias que dan 
cuenta de las experiencias y visiones comparadas relativas a los procesos 
de democratización que en distintos ámbitos, en especial en materia de 
derechos de igualdad e interculturalidad, se han verificado en otros contextos, 
particularmente en la región latinoamericana, en los últimos años. Entre estas 
ponencias se encuentran las que dan cuenta de la realidad de Colombia (Efraín 
Jaramillo) y Ecuador (Humberto Cholango) luego de las transformaciones 
jurídicas y políticas allí verificadas en los últimos años, ponencias en las que se 
pone el énfasis en los avances y tensiones en el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas y en el estado de relaciones interculturales. 
También está la ponencia que da cuenta de la realidad de Argentina (Diego 
Morales), y más específicamente, del proceso de democratización jurídico y social 
experimentado en ese país en la última década. También se incluye una ponencia 
sobre los debates verificados en Canadá (Pierre Beaucage) en las últimas décadas, 
en torno a la diversidad cultural, el multiculturalismo y la interculturalidad, así 
como en relación a los derechos indígenas expresados en el acuerdo logrado por 
los pueblos indígenas de Québec con el estado, en el contexto del desarrollo de 
la hidroelectricidad en sus territorios.

En la Segunda parte se han incluido aquellas ponencias que analizan y 
reflexionan sobre algunos de los desafíos más relevantes que plantea el ejercicio 
de una ciudadanía más plena. Alberto Coddou analiza críticamente el discurso 
tradicional de los derechos humanos e intenta mostrar el potencial que tienen las 
que denomina estrategias emancipadoras alternativas al discurso de derechos 
humanos, basadas en conceptos como soberanía, responsabilidad o deberes 
colectivos. Por su parte Rebecca Steward intenta identificar las orientaciones 
del derecho internacional de los derechos humanos en materia de igualdad y 
no discriminación, así como subrayar la pertinencia práctica de su aplicación 
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en el nivel nacional, sosteniendo que su aplicación efectiva a nivel nacional es 
éticamente legítima y jurídicamente obligatoria. A su vez Consuelo Labra analiza 
las principales estrategias de incidencia en derechos humanos y ciudadanía, 
identificando entre ellas la litigación de interés público doméstica e internacional, 
el monitoreo al cumplimiento de obligaciones internacionales, el cabildeo a 
tomadores de decisiones, y las campañas y acciones de comunicación.

Siempre en la Segunda parte se han incluido aquellas ponencias referidas a 
las dimensiones de los derechos humanos que resultan más preocupantes en 
Chile hoy y que dicen relación con los ejes del seminario, cuales son la igualdad 
y no discriminación, y la interculturalidad. En esta sección se han incluido las 
ponencias referidas a la mujer y los derechos humanos (Cecilia Mendoza, Mariela 
Infante y Carmen Torres); a los desafíos de la interculturalidad (Gabriel Pozo, 
Debbie Guerra y Juan C. Skewes, Jeanne Simon y Claudio González, y Cristian 
Báez); a los derechos de pueblos indígenas (Laura Seelau y Ryan Seelau, María 
Paz Villalobos y Carlos E. Arias, y Gino Grünewald); al medio ambiente (Felipe 
Grez y Verónica González e Isabel Orellana); a los derechos de los y las migrantes 
(Macarena Wiliamson, Dery L. Suárez, Antonia Lara, Leonardo Polloni y Rodolfo 
Noriega); y a la violencia policial y los derechos ciudadanos (Italo Jaque, Marta 
Cisterna, Pascual Pichún y Cristina Cuevas). 
 
Las ponencias presentadas en esta última parte dan cuenta –en forma específica 
y acotada a cada realidad– de las graves limitaciones jurídicas y políticas 
existentes en el país para una vigencia efectiva de los derechos de las personas 
y de los pueblos, en el marco institucional actual. Ellas son coincidentes con el 
diagnóstico que el Observatorio Ciudadano, así como otras instancias sociales y 
de derechos humanos hemos venido realizando en esta materia, dando cuenta 
también de las dificultades para lograr las transformaciones que se requieren para 
hacer posible los derechos de igualdad y de interculturalidad demandados por 
los movimientos sociales e indígenas y la ciudadanía en general, hoy reconocidos 
por el derecho internacional. Ellos refuerzan la necesidad de pensar en estrategias 
que vayan más allá de la mera reivindicación sectorial de derechos humanos para 
enfrentar estas críticas realidades, y reafirman la necesidad de generar alianzas 
interculturales para lograr las transformaciones democratizadoras que permitan 
ampliar la ciudadanía en el país.

La publicación se cierra con las reflexiones que, a modo de conclusión, han sido 
elaboradas por Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio Ciudadano.

Agradecemos a todos quienes participaron en el seminario, en particular a 
quienes viajaron desde lejos, tanto desde regiones distantes del país como del 
extranjero, para estos efectos. Agradecemos en especial a quienes presentaron 
sus visiones en este seminario, y luego nos hicieron llegar sus ponencias para ser 
difundidas a través de esta publicación.

Queremos agradecer también a todas las organizaciones que junto al Observatorio 
Ciudadano convocaron a este seminario, esto es a la Asociación Chilena de 
Organismos No Gubernamentales, ACCION A.G.; al Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad Diego Portales; a la Corporación de Promoción y Defensa de los 
Derechos del Pueblo, CODEPU; a la Corporación Humanas; al Consejo de Pueblos 
Atacameños; a la Red de investigación y conocimientos relativos a los pueblos 
indígenas – DIALOG; a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
Austral de Chile; al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH; al Instituto 
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA; a la Oficina 
Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos; a la Red Chilena de Migración e Interculturalidad, REDMI; y 
a Wallmapuwen.

Agradecemos en forma especial a Jorge Rowlands y a Emilio Orellana por su 
trabajo en la preparación y desarrollo de este seminario. También a Isabel Orellana, 
co–responsable del Grupo de investigación en educación y formación ambiental 
de la Université du Québec à Montréal quien colaboró en su organización y 
desarrollo.

Queremos agradecer sentidamente además a las instituciones que auspiciaron 
y apoyaron la realización de este seminario de diversas maneras, haciéndolo 
posible: Ayuda Popular Noruega APN; Biblioteca de Santiago; Fundación Ford; 
Fundación Heinrich Böll; Gobierno de Australia AUS AID; y Grupo de Trabajo 
sobre Asuntos Indígenas IWGIA.

Finalmente, agradecemos al Gobierno de Australia AUS AID y a la Fundación Ford 
los que con su apoyo han hecho posible esta publicación.

Esperamos que las reflexiones y experiencias contenidas en esta publicación 
puedan contribuir a la materialización de transformaciones democratizadoras, 
que basadas en los derechos humanos, abran espacios para la igualdad y la 
interculturalidad, así como para una ciudadanía más plena en Chile.
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LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, 
LAS CONSTITUCIONES Y LA DEMOCRACIA: 

DESAFÍOS PENDIENTES

Pablo Policzer1

El debate sobre la Constitución en Chile –sobre cómo construir una constitución 
más democrática, inclusiva, y participativa– es parte de un debate regional más 
amplio: sobre el desarrollo y la profundización de la democracia en América Latina. 
Vale decir, la democracia en Chile no tiene solamente referentes domésticos, sino 
también internacionales, de los cuales se puede nutrir.

Para vincular estos debates, cabe enfatizar tres puntos:

Primero, que este vínculo se enmarca en torno a la Carta Democrática 
Interamericana (CDI), el principal instrumento para la defensa y la promoción 
de la democracia en el hemisferio. Aunque la CDI es un acuerdo político y no 
un tratado vinculante, es de suma importancia, particularmente en una región 
donde la OEA nada dijo en contra de las dictaduras durante las décadas de los 
60 – 80. La OEA es un grupo de Estados que tradicionalmente han sido muy 
reacios a criticarse entre ellos, pero que en las últimas décadas ha adoptado 
políticas basadas no solamente en los intereses nacionales de cada Estado, sino 
también en una serie de principios y valores fundamentales. Esto se demuestra 
especialmente en los mecanismos y tratados que tienen que ver con los derechos 
humanos, pero es también visible en una serie de iniciativas que tienen que 
ver con la defensa y la promoción de la democracia. Durante la década del 90, 
los Estados de la OEA adoptaron una serie de acuerdos, cada vez más amplios, 
en torno a la defensa de la democracia. Entre ellos cuenta el Compromiso de 
Santiago de 1991 y la declaración de Québec en la Cumbre de las Américas a 
comienzos del 2001. Este proceso culminó el 11 de septiembre de 2001 con la 
Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima. 

La CDI es el acuerdo regional más importante en torno a la democracia. El criterio 
central para movilizar la CDI se encuentra en el Artículo 19, que plantea que 
una “ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional 

1  Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Calgary, Canadá. 
PhD en ciencia política del Massachusetts Institute of Technology. Email: policzer@
ucalgary.ca.
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que afecte gravemente el orden democrático, constituye, mientras persista, 
un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno” como Estado 
miembro de la OEA. Aun cuando la CDI no define qué constituye una “ruptura” 
o una “alteración” al orden democrático o constitucional, sus lineamientos 
generales son relativamente claros. La OEA, especialmente a través del Secretario 
General, puede legítimamente ejercer presiones diplomáticas sobre Estados que 
sufran no solo interrupciones de la democracia como golpes de Estado, sino 
también alteraciones como la destitución arbitraria de los miembros del poder 
legislativo o judicial2.

Sin embargo, la CDI es una obra en proceso. Está en debate cómo debiera 
entenderse, y qué criterios debieran usarse para aplicarla en diferentes tipos 
de crisis que puedan atentar en contra de la democracia. Parte de este debate 
requiere definir precisamente qué significa la democracia, algo que la CDI no 
hace. Pese a ser un debate antiguo que remonta a los tiempos de los griegos, 
hay un consenso analítico y político emergente: la democracia no se define 
según una sola dimensión, sino que debe entenderse como un régimen político 
multidimensional. Aquí hay tres dimensiones claves3:

– Primero, la dimensión electoral. La democracia no puede existir sin 
elecciones libres y limpias que permitan votar a todos los adultos, y que no 
se manipulen según los intereses de los poderosos. No me detendré en este 
punto, sobre el cual hay amplio consenso.

– La segunda dimensión de la democracia se refiere al orden constitucional, 
incluyendo la separación de poderes. La idea es permitir que las autoridades 
elegidas puedan gobernar con transparencia y mediante una buena 
rendición de cuentas (accountability), y también que se les permita 
gobernar sin interferencia, especialmente por parte de autoridades no 
elegidas (vale decir, las fuerzas armadas no pueden derrocar a los civiles 
democráticamente elegidos). Es precisamente a este orden al cual se refiere 
el Art. 19 de la CDI.

2  Por ejemplo, la CDI fue invocada en Honduras tras el golpe de Estado de 2009, resultando 
en una serie de acciones diplomáticas y la eventual suspensión de Honduras de la OEA. 
(Ver Pablo Policzer “The next stage of democracy promotion” Canadian Foundation for 
the Americas (FOCAL) Policy Brief, Julio 2010. En: http://focal.ca/pdf/OAS_Policzer_
Next–Stage–of– Democracy–Promotion_July–2010.pdf; y Antonio Franceschet y Pablo 
Policzer, “Constitutions and the promotion of Democracy in Latin America”, Latin American 
Research Centre Working Paper, 2011.http://larc.ucalgary.ca/sites/larc.ucalgary.ca/
files/merica– Lessons_from_the_2009_Honduran_Crisis.pdf.

3  Ver Maxwell Cameron, “The State of Democracy in the Andes,” Revista de Ciencia Política, 
v.30, n. 1, 2010, pp. 5 – 20.

– La tercera dimensión es la de la ciudadanía4. Esta se refiere a que existan 
amplios y diversos canales de participación, y que las instituciones políticas 
reflejen la voluntad democrática de la ciudadanía. En cierto modo ésta, 
es la dimensión fundamental, que indica que son los ciudadanos los que 
construyen el orden político, el cual debe defender sus derechos e intereses. 

Al hacer una revisión del estado de la democracia en la región, vemos que es 
posible que un país pueda estar bien en una dimensión de la democracia, y mal 
en otra. Por ejemplo, en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, los niveles de 
participación son altos, pero preocupan las posibles violaciones a la separación 
de poderes, especialmente por parte del ejecutivo. Por otro lado, en Chile no 
existe el mismo tipo de preocupación respecto de la concentración de poder en 
el ejecutivo, pero sí respecto del bajo nivel de participación comparado con sus 
vecinos en la región andina5. Este resultado, publicado el 2010, predice lo que 
sería la demanda social clave del 2011. Más allá de la demanda específica sobre la 
reforma al sistema educacional, la demanda de fondo tiene que ver con reformar 
el sistema político en general, a través de una nueva constitución, para aumentar 
los niveles de participación. La Constitución chilena fue impuesta en dictadura y 
fundamenta un sistema que socava dimensiones importantes de la democracia, 
como la participación.

Aquí entramos al segundo tema que vincula el debate chileno con el regional: 
que la Constitución chilena no es la única que contiene elementos poco o anti- 
democráticos. Al contrario, una gama amplia de elementos anti–democráticos 
se encuentran en otras constituciones. Uno de estos tiene que ver con el rol de 
las Fuerzas Armadas como garantes del orden constitucional, un rol histórico en 
muchos países de la región6. Este poder fue determinante, por ejemplo, en el 
golpe de Estado en Honduras el 2009. El golpe fue claramente antidemocrático, 
pero perfectamente consistente con el poder que la constitución le otorga a las 
Fuerzas Armadas. El artículo 272 de la Constitución hondureña indica que las 
fuerzas armadas deben “defender la integridad territorial y la soberanía de la 
República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución...”7. 

4  Ver Maxwell A. Cameron y Kenneth E. Sharpe, “Andean Left Turns: Constituent Power and 
Constitution–Making” en Latin America’s Left Turns: Politics, Policies and Trajectories of 
Change, Ed. Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg. Lynne Rienner Publishers, 2010.

5  Manuel Antonio Garretón y Roberto Garretón, “La democracia incompleta en Chile,” 
Revista de Ciencia Política, v. 30, n. 1, 2010, pp. 115 – 148.

6  Este rol remonta a las reformas borbónicas durante la época colonial y a la importancia 
de las fuerzas armadas en la construcción de los estados independientes en el siglo XIX 
(Brian Loveman, The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America, 
University of Pittsburgh Press, 1993).

7  Énfasis agregado; http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Honduras/hond05.html.
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Este poder esencialmente transforma a las fuerzas armadas en el máximo árbitro 
político8.
 
Similares poderes se encuentran en las constituciones de otros países en la región. 
El Art. 142 de la Constitución brasileña, por ejemplo, estipula que las fuerzas 
armadas están “bajo la autoridad suprema del Presidente de la República,” pero 
que a la vez su misión es de “garantizar los poderes constitucionales.” Igualmente, 
el Art. 217 de la Constitución colombiana estipula que el mandato de las fuerzas 
armadas es la defensa del “orden constitucional”. Por su parte, la Constitución 
chilena hasta hace poco contenía lenguaje similar (en el Art. 90), estipulando el 
rol de las fuerzas armadas como garantes del orden constitucional. Pero esta frase 
fue removida como parte de una gama de reformas constitucionales el 2005. La 
razón era clara: este tipo de lenguaje y de poderes es confuso y contradictorio en 
el mejor de los casos, y peligroso en el peor de ellos.

Otro ejemplo de poder constitucional anti–democrático es lo que se ha 
denominado la posibilidad de la “muerte cruzada” en Ecuador. En caso de 
conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, la Constitución ecuatoriana estipula 
que el “presidente puede terminar el mandato del Congreso y del Presidente, 
pero este último se queda en su cargo hasta ser reemplazado por quien resulte 
elegido (que puede ser él mismo) y asume además la facultad legislativa” hasta 
las nuevas elecciones9. Esta es una medida claramente antidemocrática, pero 
plenamente constitucional, que le permitiría al Presidente gobernar como 
verdadero dictador, por lo menos por un tiempo. 

En Venezuela, por otro lado, preocupa la “Ley Habilitante”, que le permite a 
Hugo Chávez gobernar por decreto por 18 meses. Ésta fue uno de los últimos 
actos del congreso cuyo mandato terminó el 2010, en el cual los partidarios de 
Chávez tenían una super mayoría de dos tercios, la cual perdieron en las últimas 
elecciones. La Ley Habilitante esencialmente restringe el poder del nuevo 
Congreso, donde la oposición es más fuerte. La OEA ha declarado que la Ley 
Habilitante contraviene la CDI, lo que implica que la ley es anti–constitucional. 
Pero si bien la ley es claramente anti–democrática, está basada en las facultades 
constitucionales que le permiten al Congreso otorgarle este tipo de poderes al 
Presidente, algo que ha hecho antes.

8  Ver Policzer, “The next stage of democracy promotion”.
9  Simón Pachano, “Insubordinación y muerte cruzada”. Infolatam, 30 Septiembre 2010, 

En: http://www.infolatam.com/2010/09/30/ecuador–insubordinacion–y–muerte–
cruzada/..

Un tema pendiente en determinar cómo aplicar la CDI tiene que ver precisamente 
con la relación y las posibles contradicciones entre lo democrático y lo 
constitucional. El Art. 19 de la CDI se refiere a un quiebre inconstitucional del orden 
democrático. La CDI presupone que el orden democrático se fundamenta en el 
orden constitucional, y que alterar este último puede poner en peligro al primero. 
Pero como lo demuestran los ejemplos anteriores de poderes anti–democráticos 
pero plenamente constitucionales, la relación entre el orden constitucional 
y el orden democrático es problemática. Al suponer que lo constitucional y lo 
democrático son complementarios, la Carta deja abierta la posibilidad de un 
quiebre constitucional a la democracia. Esta contradicción debe resolverse.

Todas las constituciones tienen –y quizás debieran tener– provisiones que 
permiten la concentración de poder y la suspensión de garantías. Éstas son 
necesarias en tiempos de emergencias graves, como guerras, desastres naturales 
mayores o insurrecciones. Pero hay que debatir y definir el límite de esos poderes 
en base a la CDI. ¿Cuál es el límite de la concentración de poder que la democracia 
debiera permitir? ¿Bajo qué condiciones se pueden usar estos poderes, y con qué 
tipo de garantías? ¿Cómo debiera asegurarse que la concentración de poder no 
se abuse? Este debiera ser parte de cualquier debate amplio y democrático sobre 
una nueva constitución, ya sea en Chile como en el resto de la región. En este 
sentido el debate en Chile es importante, porque no solamente puede nutrirse 
del debate regional, sino que puede también contribuir a fortalecer normas 
regionales para la protección y la promoción de la democracia.

El tercer punto a través del cual el debate constitucional chileno hace eco a 
nivel regional, tiene que ver con el dilema de cómo cambiar una constitución, 
especialmente una que es difícil de cambiar, como la chilena. Aquí es clave 
enfatizar que las constituciones –al ser normas fundamentales de asociación 
política y a diferencia de leyes comunes– están diseñadas para ser difíciles de 
reformar o de reemplazar. Cambiar una constitución es casi siempre un proceso 
extra–constitucional, pero de todos modos pueden ser cambiadas por un 
proceso democrático y participativo. Por ejemplo, la Constitución colombiana de 
1991, o la venezolana de 1998 se produjeron a través de asambleas y procesos 
extra–constitucionales. Pero fueron eventualmente aprobadas por los máximos 
tribunales de cada país como legítimos porque fueron democráticos10. Pese 
a lo difícil que es cambiar la constitución, y lo importante que es el criterio de 
lo constitucional para la CDI, el cambio constitucional es una decisión política 
de la ciudadanía, que posiblemente sea extra–constitucional. Esto porque la 

10  Joel I. Colón–Ríos, “Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The 
Cases of Venezuela and Colombia, Constellations”, v. 18, n. 3, 2011, pp. 35 – 388.
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dimensión de la ciudadanía es fundamental para la democracia, y porque los 
ciudadanos pueden en ciertos momentos decidir cambiar la constitución. Es a 
través de este poder constituyente que la ciudadanía define las instituciones 
políticas fundamentales. Lo importante es que se haga democráticamente, a 
través de procesos deliberativos y participativos.

En Chile, el debate sobre una nueva Constitución se ha dado en un espacio 
marcado por dos polos opuestos. Por un lado, la realización que la Constitución 
chilena –impuesta en dictadura y llena de normas poco, o plenamente anti-
democráticas– es difícil de cambiar, y por otro el llamado a una asamblea 
constituyente, para remplazar la presente constitución con una nueva11.

El tema no resuelto es cómo, exactamente, sobrepasar las rigideces de la 
Constitución actual para escribir una nueva. ¿Debe el ejercicio del poder 
constituyente respetar la Constitución que pretende remplazar? En este sentido, la 
experiencia de otros países –especialmente en la región andina, cuyos ciudadanos 
en las últimas décadas han ejercido su poder constituyente para reconstituirse 
políticamente– es relevante para Chile. Si bien los ciudadanos de cada país 
responden a sus propias exigencias e idiosincrasias políticas, la experiencia de 
otros países que han cruzado la brecha entre lo constitucionalmente difícil y lo 
constitucionalmente posible es un ejemplo importante. Cambiar constituciones 
poco democráticas ha sido una tarea importante en la región. Cambiar la 
Constitución chilena es una tarea pendiente.

En resumen, sería un error ignorar el debate regional. El debate sobre una nueva 
Constitución en Chile puede no solo nutrirse y enriquecerse del debate regional 
sobre el ejercicio del poder constituyente, sino también ayudar a construir normas 
regionales para desarrollar y fortalecer la democracia, en todas sus dimensiones.

11  Ver, por ejemplo, Gabriel Salazar, “En el Nombre del Poder Popular Constituyente (Chile, 
Siglo XXI)”. Santiago, LOM (Colección de Bolsillo), 2011.

APUNTES PARA UNA MIRADA PROYECTUAL 
HACIA UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE 

EN CHILE

Héctor Testa Ferreira1 

1. Introducción

El correr del tiempo con un ya muy largo proceso de movilizaciones sociales ha 
producido una impresión ya mayoritaria, de que la multitud de actores que se 
han movilizado en torno a la educación estos meses ha llegado para quedarse, 
pero también, una cierta sensación compartida de encontrarnos en un atolladero 
en que, como tantas otras veces, vuelve a instalarse el qué hacer en el contexto 
de una situación política y social que ha cambiado en algunos puntos de manera 
muy notoria. Es evidente, y lo reconocen incluso partes de las propias elites, que 
el impuesto proyecto neoliberal que fue hegemonía y gobierno durante una muy 
poco densa transición pactada "a la democracia", debe ceder y ser cambiado en 
puntos importantes, superar algunos de sus dogmas, reformarse internamente, 
para así no ser superado por la tendencia política y social que subyace a las 
actuales movilizaciones por la educación, y más en general, las crecientes 
posiciones mayoritarias de una ciudadanía crítica, descontenta, que rechaza cada 
vez más –sistemática y razonadamente– al modelo en Chile.

En ese escenario, en el terreno de los movilizados, el heterogéneo y diverso 
mundo de los que hemos estado marginados y automarginados de la política 
institucional y las elecciones, o bien participando de mala gana o como invitados 
subyugados a la cancha rayada por la dictadura militar, comienza a hacerse cada 
vez más patente la necesidad de claves y perspectivas que ayuden a delinear 
caminos de construcción política y social a partir de lo acontecido, que de alguna 
u otra forma dirijan la mirada más allá de la coyuntura inmediata y la resolución 
específica de este histórico ciclo de movilizaciones, que si contamos un poco más 
atrás, se remonta hacia las manifestaciones contra HidroAysén y otros proyectos 
de alto impacto ambiental con fuerte oposición de movimientos sociales, o a 

1  Emai: testaferreira@gmail.com
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la revuelta regionalista en Magallanes, o a las acciones de apoyo a la huelga de 
hambre de los comuneros mapuche a mediados del año pasado. Urgen miradas 
que inscriban la coyuntura más inmediata en un contexto más amplio y un 
proceso más largo.

Si adoptamos esa mirada proyectual, parece claro que nos encontramos en 
una coyuntura marcada por crecientes movilizaciones sociales y el auge de una 
profunda discrepancia de las mayorías frente al modelo y los principios que lo 
sustentan. Ese es el principal logro de las movilizaciones sociales que hemos 
presenciado estos meses: el escenario político y social en Chile ha venido 
transformándose de manera importante por ellas.

En función de ese contexto y las preguntas y búsquedas de democratización 
y transformación de la institucionalidad política, social, económica y cultural 
de nuestro país, se desarrollarán aquí algunos puntos con los cuales intentar 
visualizar algunos nudos y temas puestos en juego, mirando la coyuntura actual 
como un proceso constituyente en curso, aportando algunas opiniones tentativas 
y miradas al debate y los esfuerzos políticos de los movilizados. 

2. El momento actual visto en perspectiva histórica
 
2.1. Más que una asamblea, un proceso constituyente

Se ha instalado con fuerza entre la ciudadanía más activa y las organizaciones 
sociales y políticas de la mayoría descontenta, la demanda por la realización de 
una asamblea constituyente. Sin desmerecerla, aquí se quiere instalar la necesidad 
de comprender que tal instancia debe estar precedida por una maduración 
programática y organizativa, que haga posible que aquella sea un avance real y 
sustantivo para las demandas y anhelos sociales mayoritarios, y la viabilice como 
una inflexión de carácter refundacional para nuestro país. En el peor de los casos, 
perfectamente una asamblea constituyente puede ser una forma para que, de 
manera gatopardista, “todo cambie para que siga igual”. Por de pronto, tal riesgo 
no es menor cuando aun en el actual escenario de crecientes movilizaciones y 
movimientos sociales, las expresiones organizativas que vinculan a distintos 
actores y demandas sociales, siguen con un grado de inmadurez y desarticulación 
importantes. En otras palabras, cuando las organizaciones y los referentes 
de carácter político que puedan ser coherentes con el anhelo de un profundo 
y radical proceso de transformaciones, aún adolecen de precariedad y baja 
visibilidad pública, es muy factible que una asamblea constituyente sea copada 

por fuerzas y tendencias que más bien intenten cambiar la Constitución del 80, 
pero manteniendo la esencia de las correlaciones de poder y fuerza política que 
hemos padecido durante su vigencia. 

Lo anterior exige, para el campo de las vocaciones de transformación, un esfuerzo 
por no delegar en otros la necesaria articulación y aglutinamiento en una multitud 
de referentes y organizaciones que intentan empujar la inflexión y refundación 
mencionada. Requiere superar el individualismo organizativo, los aislamientos y 
afanes sectarios, abandonar la idea de que solo es posible articularse con espacios 
y fuerzas con las que se comparte la totalidad de los planteamientos, identidades, 
preferencias programáticas o prioridades de acción. Se necesita desarrollar una 
cultura política del entendimiento, del debate fraterno, del respeto mutuo y el 
rechazo a la crítica fácil a los otros. Un proceso refundacional, constituyente y 
constitutivo, necesita de esa unidad en la diversidad, donde las sinergias (y 
también tensiones) creativas que se produzcan en esa multitud de esfuerzos 
e iniciativas, posibiliten el que todos crezcamos en masividad y visibilidad, 
maduremos convicciones y argumentos, nos desarrollemos como parte de un 
todo que avanza y obtiene triunfos que aunque parciales, vayan perfilando el 
camino histórico que anhelamos. Tanto antes, como durante, y después de una 
instancia de asamblea constituyente y una nueva Constitución, esa vocación será 
la que permita que, efectivamente, “todo cambie para que nada siga igual”.

2.2. Refundación de la representación y una nueva participación política

A diferencia de los intentos gatopardistas que buscan delimitar el cambio a 
solo un nuevo sistema de representación, pero también de un radicalismo 
políticamente algo improductivo que soslaya por completo la necesidad de ella, 
tal transformación que permita refundar Chile abarca tanto el marco en que se 
construye la representación política, como asimismo, la creación y promoción de 
amplias y diversas formas de participación política de las mayorías, de manera 
protagónica, popular, desde y con las organizaciones y movimientos sociales, 
desde abajo hacia arriba, y también, con incentivo y financiamiento estatal 
del desarrollo de esa organizatividad, su empoderamiento, y su capacidad de 
transformación y construcción de nuevas relaciones sociales desde sus realidades 
cotidianas. Ambas tareas, juntas, son imprescindibles para la generación de una 
realidad social más libre e igualitaria y efectivamente democrática para nuestros 
pueblos, que abra paso a dotar de poder real a los derechos de una ciudadanía 
plena y empoderada.
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Para esto es posible desde ya instalar públicamente como demandas centrales 
algunas medidas que cuentan con alta adhesión dentro de nuestros movimientos 
y espacios, y a su vez, implementar con nuestras prácticas políticas, tendencias 
que apunten en esa dirección: padrón electoral universal que incluya a chilenas 
y chilenos en el exterior y que rebaje la edad de entrada a los plenos derechos 
ciudadanos, reforma al sistema de entrada para nuevos partidos políticos, 
iniciativa popular de ley, incentivo de las organizaciones sociales y su incidencia 
en el aparato estatal, revocabilidad de todos los mandatos populares, elección 
directa de las autoridades regionales, generación de asambleas regionales 
electas como órganos colegiados de un gobierno descentralizado (instancia 
de parlamento interno a cada región), consejos comunales de desarrollo (o 
instancias análogas) con participación social protagónica, política de promoción 
y financiamiento de organizaciones sociales y su co–participación con el aparato 
estatal, generación de una “Contraloría Social” para la implementación y diseño 
de las políticas públicas, y multiplicación de consultas ciudadanas como forma 
de interlocución e incidencia continua de las mayorías en los asuntos tanto 
nacionales como regionales y locales.

Esas medidas son expresión de nuestras demandas de una mayor promoción 
de la participación política popular, pero es un asunto programático que debe 
abarcar todos los ámbitos de una acción política y social que tenga como 
objetivo, el refundar la democracia y las cotidianidades de la ciudadanía. Para 
todo eso, es central la instalación de un debate y una voluntad real puesta en 
marcha hacia una profunda reinvención de la política, que lleve más instancias 
y espacios de decisión y construcción de políticas públicas con participación 
social “desde abajo”, y de un aparato estatal en continua y creciente colaboración 
con las organizaciones y movimientos sociales, en temas centrales como Salud, 
Educación, Acceso a Servicios, Transporte, Medio Ambiente, Cultura, Urbanismo, 
y, un punto donde se juegan muchas cosas en el mundo de hoy, un nuevo manejo 
y visión sobre el ordenamiento de nuestro territorio. 

2.3. La crisis de representación y las actuales movilizaciones sociales

Una institucionalidad política efectivamente democrática debiera tener, como 
premisa fundamental, el ser capaz de dar cauce mediante sus procedimientos e 
instancias de decisión y poder, a las opiniones y opciones de la ciudadanía, a los 
cambios y transformaciones sociales, culturales y económicas, a las reformas de 
ella misma que sean necesarias para que sea valorada y apropiada por el conjunto 
del pueblo al que rige. Si no hace nada de eso, sino todo lo contrario, esto es, 
obstaculizar y taponear todo tipo de actualización o reforma de sus normas, 

cerrar y cercar las posiciones divergentes a las de quienes la instauraron, generar 
nuevas legalidades e instituciones socialmente poco legítimas, tal ordenamiento 
institucional tiene un carácter democrático bastante debatible y relativizable, por 
mucho que haya recambio de autoridades vía elecciones, es decir, la democracia 
de baja intensidad o meramente procedimental elaborada por los teóricos y las 
prácticas políticas de la era neoliberal. 
 
Debido a la altísima abstención electoral de las nuevas generaciones post 88, 
la derecha actualmente gobernante, fue electa con el voto de menos de un 
tercio de los ciudadanos, con un esquema institucional, político–partidista y 
mediático fuertemente favorable a ella, pero que aun así, no logra transformar 
en adhesión activa y menos aún militante. De hecho, conforme pasan los años 
se va acrecentando una visión más clara de sus reales características, procederes 
y objetivos, como asimismo los del proyecto que destituyó tan brutalmente: la 
memoria histórica favorece ampliamente un rechazo creciente ante ella entre 
las grandes mayorías, y justamente lo contrario hacia el Gobierno de la Unidad 
Popular y Salvador Allende. Pero tal derrota histórica del pinochetismo no se ha 
traducido en las elecciones, aún. 

El reciente triunfo electoral de la derecha, es más bien resultado de la crisis y caída 
del proyecto concertacionista y su adhesión entre la ciudadanía, que a logros 
y avances propios. Y he ahí la contradicción central que cruza a su gobierno y 
la elite que ha desembarcado en La Moneda el último año y medio: llega para 
intentar darle una salida histórica al decaimiento progresivo de la legitimidad de 
un orden político–institucional al que ella misma dio origen, y del cual nunca 
ha dejado de ser parte protagónica, ya sea como actor excluyente durante la 
dictadura, o como co–gobernante, enclave autoritario y poder fáctico durante 
las presidencias de la Concertación. Los más lúcidos avisan con preocupación: el 
perfil gerencial y empresarial de la elite piñerista, el relato de la “nueva forma de 
gobernar”, son totalmente incapaces de hacer que el curso histórico que atraviesa 
hoy Chile, se transforme en una estabilidad del modelo (y menos bajo conducción 
derechista) por mucho tiempo más. Ahí se expresa un fenómeno más general 
(de intentos de repliegues y concesiones para volver a consolidar el modelo) que 
cruza ampliamente, no solo a la derecha política, sino que también a los sectores 
más conservadores de la Concertación que, a estas alturas ya delimitan muy 
cerca de la “Coalición por el Cambio” gobernante, e incluso a sectores de la elite 
empresarial y los grupos económicos transnacionales que operan en Chile. 

Sin embargo, con cierta fatalidad, la actual conducción gubernamental mantiene 
el curso en todo lo fundamental: profundiza el nepotismo y la corrupción estatal y 
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privada, el enlazamiento de intereses y favores con el alto empresariado nacional 
y multinacional, y un modelo económico basado en la extracción intensiva de 
recursos de nuestro territorio, a niveles de saqueo ambiental y bajo condiciones 
de precariedad y explotación laboral y humana difíciles de sostener en el tiempo. 
 
2.4. La acumulación y politización del descontento

Es la acumulación día a día de descontentos e insatisfacciones ante “los políticos” 
y las instituciones en general, por una parte, y de formas de organización y 
politización de nuevo tipo que vienen madurando lenta pero progresivamente, lo 
que viene empujando un proceso político en curso sin un devenir claro y evidente 
aún. Es el trasfondo común de la revuelta estudiantil del 2006, de la movilización 
regionalista de Magallanes de principios de este año, de las movilizaciones de los 
pueblos indígenas, o de la emergencia de un nuevo sindicalismo, los conflictos 
de localidades contra proyectos contaminantes en sus territorios, las protestas 
espontáneas y las conversaciones enrabiadas con el sistema de transporte, en 
especial en Santiago, o la histórica movilización estudiantil y social de este año. Es 
también, la crisis de legitimidad y eficacia institucional puesta en evidencia con el 
terremoto del año pasado y una aproblemada reconstrucción que seguramente 
fue, es y seguirá siendo un foco de conflictividad y politización en las regiones 
más afectadas.
 
Y es que la respuesta pasiva o acomodaticia instalada a comienzos de los 90, en 
la mayor parte de la ciudadanía, reflejada en una sorprendente capacidad de 
abnegación, aguante y resistencia individual ante las dificultades y precariedades 
de la vida en una sociedad a la neoliberal, y por tanto, el retraimiento hacia la vida 
privada y el abandono de la política establecida, va poco a poco inclinándose 
hacia formas más activas y políticamente relevantes de rechazo y descontento. Los 
conflictos actuales, por muy localizados que estén (territorial o sectorialmente), 
derivan cada vez más fácilmente en demandas generales y articulaciones sociales 
de amplitud creciente. La vocería o visibilización pública de las demandas ya no 
depende de personajes o referentes políticos de los acostumbrados en la política 
de la transición pactada, sino que se abren paso nuevas organizaciones, dirigencias, 
e identidades por fuera del esquema binominal, y de una vocación y masividad 
que supera a las que fueron conocidas como alternativas extraparlamentarias. 
La muy mayoritaria desafección por los partidos y las coaliciones constituidas 
(la mayor de la región según varios estudios), viene teniendo cada vez más 
expresiones políticas –y en menor medida aun, incluso también electorales– 
solo obstaculizadas y retardadas por la férrea y muy bien pensada y excluyente 
legislación político–electoral.

Por otra parte, el escenario político continental y mundial ha ido mostrando la 
caída de los mal llamados “consensos” neoliberales, que en distintas variantes han 
ido dando paso a nuevas coaliciones políticas y movimientos sociales que llegan 
a constituirse en mayorías y gobiernos populares, progresistas, de izquierdas, 
en especial en Sudamérica. El auge de las redes y formas más movedizas y 
movimientales de movilización y organización social, articulan de manera más 
efectiva y plural a las disidencias al modelo, y la demanda por una real apertura y 
democratización política, apunta en cada vez mayores sectores y movilizaciones, 
a la irreversible necesidad de un proceso constituyente democrático y 
participativo, que decante en una nueva Constitución, construida sobre nuevas 
bases y principios, por fuera y contra las supuestas estabilidades con que se 
vanagloriaban las elites hasta hace poco. En el caso de la oposición a las centrales 
termoeléctricas y otros proyectos contaminantes, o el mismo HidroAysén, 
lejos se está ya del ecologismo light y apolítico, al que intentan caricaturizar el 
Gobierno y tantas veces la prensa oligopólica: se apunta al núcleo del modelo de 
desarrollo, a las bases de la institucionalidad vigente, a la carencia de democracia 
y participación. Para el caso de la educación no es necesario desarrollar mucho: 
se trata precisamente del sistema de reproducción social por excelencia, cuya 
ilegitimidad aparece actualmente en todos los estudios como la principal 
temática pública para la ciudadanía. Es la larga acumulación de experiencias 
frente a la hegemonía del proyecto neoliberal en Chile que seguramente irá 
encontrando nuevas expresiones y movilizaciones en los tiempos que vienen.

3. Algunas perspectivas para activar un nuevo proceso constituyente

Así las cosas, algunas tesis, propuestas, recolecciones de argumentos y miradas 
para encarar con capacidad constructiva y perspectiva transformadora el proceso 
histórico que se abre.

– Ampliar el campo de lo posible y actuar y pensar desde ahí. No está de 
más decir que la profundidad de la inflexión histórica en curso representa una 
dificultad para abordarla tanto analítica como políticamente (tanto de parte de 
los poderes instituidos como de las tendencias refundacionales y constituyentes), 
por más que los cuadros dirigentes más lúcidos y las elites intelectuales intenten 
generar explicaciones e hipótesis de salidas políticas dentro de los marcos 
instituidos, o digan retrospectivamente que “esto lo veníamos diciendo”. En las 
coyunturas constituyentes queda al descubierto lo complejo de analizar y narrar 
sucesos históricos en pleno desarrollo, pues en esos momentos el campo de 
posibilidades políticas e históricas se abre, y con esto, el hablar de la ciudadanía 
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activa, de las militancias políticas y sociales, de los sectores más intelectuales 
de los movilizados, es decir, el actor social diverso y multiforme de este proceso 
refundacional en curso, más tiene que acompañar y estar inmerso en él, proponer 
y aportar a su desarrollo, oponerse a los intentos por bloquearlo, que intentar 
anticiparse o formular análisis acabados, categóricos, e imparciales. Lo que se 
requiere es una acción y un discurso situados en el proceso de transformaciones, 
en la construcción de ese cambio de época, superando y trascendiendo los límites 
impuestos por la época previa, y sus marcos políticos, ideológicos, programáticos.

– Desmontar el proyecto, el actuar y el pensar instituidos. Construirnos 
como proceso Constituyente. Por otra parte, el pensar y la acción hasta ahora 
dominantes, es decir, el de las elites y los actores hegemónicos de la época de 
la transición pactada, al contrario, seguramente intentarán (como ya hacen) 
domesticar, contener, y bloquear las tendencias refundacionales y constituyentes, 
e impedir, por ejemplo, la realización del primer proceso constituyente realmente 
democrático y participativo en toda la historia nacional. Ese actuar político 
conservador necesita y necesitará un discurso legitimante que justificará e 
intentará defender la obra de los Gobiernos de la Concertación, por una parte, 
y la dictadura militar, por otra, tarea en la que convergen miembros de las dos 
coaliciones de la época que se va cerrando. Por nuestra parte, las nuevas fuerzas 
sociales y políticas expresadas en aquel polo en formación que intenta construir 
una etapa de transformaciones que supere la era neoliberal con un sentido 
democratizante y socializador, que empodere a la ciudadanía y abra paso a 
una vigencia creciente de los derechos de todas las personas y colectividades, 
la multiculturalidad, la igualdad y las prácticas libertarias, tienen por delante la 
gigantesca tarea de desmontar y destituir los discursos, programas y políticas 
públicas del neoliberalismo, y tendrán que discernir paso a paso y en cada 
momento, qué tipo de articulaciones, acuerdos mínimos, avances relativos, 
se pueden y deben tener en relación a las fuerzas del esquema instituido. Por 
lo demás, como confirman las experiencias de los conglomerados populares 
y progresistas que gobiernan la casi totalidad de los países de Sudamérica, la 
llegada al Gobierno, e incluso una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, 
solo es un paso entre muchos dentro de un proceso refundacional.

Así, las coyunturas políticas y sociales de esta relevancia pondrán en juego un 
sinnúmero de tiempos y tendencias de largo aliento y profundidad, y su desarrollo 
e implicancias finales solo se apreciarán a cabalidad con el correr del tiempo. Por 
tanto, las disputas de estos meses, la escena política del presente y seguramente 
de los próximos años, deben ser vistas mirando siempre distintos tiempos y las 
varias capas del conflicto y la crisis política y social desatada. Hay que recorrer 

el camino de la tensión creativa entre el maximalismo que exige el todo o nada 
desde hoy, y el posibilismo que se atiene a la política de lo posible. Dejando atrás 
la vieja discusión entre reforma o revolución, un proceso Constituyente desde 
y para los tiempos actuales exige un reformismo revolucionario, una revolución 
reformista.

– Crisis del neoliberalismo y el rol paradigmático de Chile. Es importante 
decir que esta incipiente revuelta social, ciudadana y popular contra el sistema 
neoliberal en Chile, coincide con un momento mundial de decaimiento y crisis 
de éste. No solo por las revueltas y los problemas sistémicos puestos a prueba 
durante este año 2011 y los anteriores, con la literalmente crítica situación 
económica en Europa y Estados Unidos en particular, pero del capitalismo 
neoliberal en su conjunto, y para más remate, las revueltas en el mundo árabe 
como expresión de crisis de su sistema colonial e imperial, sino que, además, en 
nuestro continente, con una evidente y mayoritaria tendencia hacia gobiernos, 
movimientos y mayorías, que intentan superarlo como modelo económico, 
y también como dominio político, social y cultural de las oligarquías y elites 
dominantes en casi todos los países de la región. Si Chile antes era utilizado como 
ejemplo de un modelo neoliberal y ultra capitalista exitoso y “ejemplo a seguir”, 
la movilización actual derrumba ya definitivamente tal apología sostenida por las 
derechas y clases dominantes a nivel regional y global. Chile era solo “excepcional”, 
en la medida que excepcionalmente aquí hubo una dictadura militar que 
logró instaurar, durante su permanencia en el Gobierno, un sistemático orden 
neoliberal en todas las facetas necesarias para que perdurara, se profundizara 
y se perfeccionara tras dejar el poder gubernamental. Tal cosa cuajaba mucho, 
además, con el tipo de gobernabilidad y democracia restringida promovida por 
el programa neoliberal en todo el mundo. Es en ese sentido, en el que es evidente 
que el modelo neoliberal en Chile fue exitoso y excepcional, de manera relativa, 
en nuestro continente. 

Por lo mismo, el mundo y nuestra América miran con tanta atención lo que está 
sucediendo, pues lo que aquí sucede es una revuelta en un país donde el sistema 
funcionaba, y de hecho, bajo sus parámetros y criterios, sigue funcionando con 
éxito. 

– La Autonomía del proceso y los movimientos. Un punto importante: esto no 
es un estallido social gatillado por una baja repentina en el funcionamiento del 
sistema, ni por una medida política en particular, sino que, quizás por los mismos 
motivos explicados anteriormente y lo férreo del aparataje neoliberal instaurado, 
es una multitud en movimiento y puesta en marcha de manera relativamente 
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autónoma, y tal característica debe ser defendida, desarrollada y potenciada. 
Claro, la coyuntura ha sido alimentada por varios factores, como la derrota 
electoral de la Concertación y la puesta en el Gobierno de una coalición con 
menos anclajes sociales, experticias políticas y legitimidades históricas, o como 
el mismo terremoto evidenció, con un sinnúmero de falencias e irracionalidades 
del cómo y quiénes gobiernan nuestro país.

Pero aun teniendo todo lo anterior en cuenta, el movimiento social ha logrado 
un proceso social de movilizaciones de manera relativamente independiente 
de factores externos (caídas económicas, crisis institucionales desatadas), 
y más aun, tomando por sorpresa a la misma elite política que ha copado tan 
monopólicamente el espacio público e institucional del país. Esta última, junto 
con los actores dominantes económica y mediáticamente –claro que ya intenta 
revertir su distancia hacia el fenómeno histórico constituyente desplegado–, ya 
no tiene la iniciativa exclusiva y excluyente a la que llamó eufemísticamente como 
“la extraordinaria gobernabilidad de la democracia chilena”, o, con más soberbia 
que realidad, “la excepcionalidad chilena en el contexto latinoamericano”. Bajo sus 
pies, se forjó un proceso social e histórico que no controla, no gobierna, ni tiene 
muchos mecanismos de cooptación y dispersión, por mucho que en la coyuntura 
específica y más concreta de las demandas más directas, termine ganando: más 
bien será una tregua transitoria que una solución definitiva, una victoria pírrica 
como la tan ilustrativa de las manos alzadas con la Ley General de Educación, el 
2007.

– La proyección política de los descontentos y movimientos. En esa coyuntura 
de largo plazo que se ha desplegado, de aquí en adelante al movimiento social le 
caben múltiples tareas, pero que tienen en la proyección política de sus demandas 
y anhelos el eje crucial y determinante. No se trata de que se haga un viraje en sus 
acciones y trayectorias hacia el presente en que se encuentra, sino que justamente 
dé los pasos que necesita para construir una mayoría amplia y diversa que, por de 
pronto, ponga en juego en su seno una unión identitaria, programática y también 
electoral, construida sobre la base de su diversidad interna y de lo que ha venido 
haciendo y pensando hasta ahora. En ese sentido, entendernos como un proceso 
constituyente en construcción y en curso, y desde ya, permitiendo a los diversos 
actores mirar las perspectivas que a todo paso va a ir teniendo en distintos planos 
y tiempos. Con esa dinámica, ese nuevo Chile en movimiento y en marcha que 
estamos presenciando en las movilizaciones actuales, irá adquiriendo su unidad 
y solidificando sus convicciones y capacidades, y no se detendrá por mucho que 
las coyunturas más inmediatas vayan cambiando y sucediéndose. Es insoslayable 
el hecho de que seguimos en un escenario institucional, mediático y político–

electoral altamente desfavorable, y que falta mucho camino por recorrer en 
términos de articulación política de los descontentos y movilizados. Así, no 
se trata de desviarse de las urgencias que este proceso seguro irá teniendo, 
y que las ha tenido con creces durante estos meses, sino en inscribirlas en un 
autoaprendizaje y una maduración social y política más amplia y compleja que 
seguramente durará varios años: un proceso constituyente, una refundación del 
país. 

Por otra parte, propiciar la creatividad movilizadora, los nuevos liderazgos, 
conducciones y dinámicas de acción, los contenidos democratizantes y libertarios 
en nuestras prácticas, construcciones organizativas, idearios y discursos. En 
eso, superar los marcos conceptuales del siglo pasado, y más en general, de 
una modernidad y una era histórica con múltiples muestras de decadencia e 
irracionalidad (llámesele como se le llame), que debe, necesaria y urgentemente, 
ser superada. También, y más en concreto, superar el mapa político de izquierda–
centro–derecha, por mucho que explique ciertas cuestiones actuales (y por 
cierto mucho de nuestra Historia), encontrar el enlazamiento adecuado entre 
espacios y organizaciones sociales y movimientos y partidos políticos, politizar 
las demandas específicas, encarar lo puntual desde la globalidad que lo 
produce. En ese marco, la difusión y socialización de los movimientos y procesos 
constituyentes y refundacionales que se han vivido y viven en una buena parte 
de los países de nuestra América, es del primer orden de prioridades.

Construir una unidad en la diversidad, una multitud de espacios y 
organizaciones que empujen, desde sus particularidades y diferencias, en un 
proceso transformador con acuerdos programáticos y unión en el trabajo y la 
participación conjunta: encarar la acción transformadora como una movilización 
permanente de nuestros espacios e iniciativas, en una democracia y acción 
colectiva participativa y colaborativa puesta en marcha desde las organizaciones 
y movimientos constituyentes. En eso, lo que suceda en las coyunturas electorales 
y los avances en términos de reformas políticas o conquistas económicas que 
viabilicen y visibilicen los triunfos parciales pero crecientes de las mayorías 
descontentas y refundacionales, será una puesta a prueba para todos, y tal cosa 
no permite delegaciones, ni exclusiones, ni autoexclusiones de nadie. Debemos 
llegar a tener un Gobierno Nuestro, por mucho que ahí recién comience otra etapa 
tan difícil y compleja como la que se ha recorrido hasta ahora. El burocratismo, la 
formación de nuevas capas dirigentes desarraigadas de los actores sociales que 
las pusieron en sus cargos de representación, el estancamiento programático, 
la sujeción a los requerimientos de modelos de desarrollo que siguen siendo 
dependientes de la exportación y el extractivismo de recursos naturales, parecen 
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ser los riesgos más relevantes de otros procesos políticos constituyentes, como 
los que vemos entre los países hermanos de nuestro continente.

Tales peligros no debieran hacernos dudar, hay que andar el camino de esas 
contradicciones y tensiones: es el momento en que las mayorías deben ir 
perfilando su autorrepresentación en el Estado de Chile, su Constitución 
Política, sus leyes e instituciones, pues éstas deben ser el reflejo de sus opciones, 
decisiones, anhelos y necesidades, y los monopolios y autoritarismos que han 
gobernado nuestra Historia patria deben terminar, para siempre, en el primer 
proceso Constituyente efectivamente democrático, plurinacional, regionalista y 
participativo. Por cierto, se vendrán años donde la inflexión histórica, que aquí 
se ha intentado esbozar, mostrará su real sentido y desarrollo, pero sin duda, 
una época de esperanzas se ha puesto en movimiento, y nuestro esfuerzo debe 
apuntar a que no se apague nunca, sino que crezca, madure y avance.
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LA INTERCULTURALIDAD EN SU LABERINTO1. 
ESTUDIANDO UNA REGIÓN MULTIÉTNICA

(COLOMBIA)

Efraín Jaramillo Jaramillo2 

1. Introducción

La interculturalidad se ha vuelto un paradigma para el desarrollo político 
de Colombia, pero en especial para algunas regiones del país, donde son 
predominantes los grupos étnicos. Una de estas regiones es el Pacífico colombiano, 
región que es habitada mayoritariamente por poblaciones afrocolombianas e 
indígenas, y en menor medida por colonos provenientes de la región andina, 
desplazados por la violencia de los años cincuenta3. Le damos esta valoración a la 
interculturalidad, pues cada vez más somos del convencimiento que los conflictos 
culturales que se presentan entre los pobladores han menoscabado sus esfuerzos 
por insurgir. Y a la inversa, que solo derribando barreras étnicas pueden estos 
pueblos juntar sus fuerzas y voluntades para remontar la inveterada exclusión a 
que han sido sometidos y poder reconstruir socialmente sus regiones, después de 
que sus comunidades fueran asoladas por la violencia paramilitar y sus territorios 
arruinados por la vandálica explotación de sus bienes naturales (bosques, ríos y 
manglares), cambios en el uso del suelo para la ganadería extensiva, para cultivos 
de plantación (banano, palma aceitera y coca) y otras industrias.

1  Esta ponencia fue preparada con motivo de la presentación del libro “Los indígenas 
colombianos y el Estado: Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad”, publicado 
por IWGIA en su serie de “Ensayos”. Esta ponencia, que recoge los planteamientos centrales 
del libro, se reelaboró y se amplió para ser presentada en el Seminario internacional: 
“Equidad, interculturalidad y democratización: Desafíos para una ciudadanía plena en 
Chile hoy”. Santiago, 29 y 30 de Nov. de 2011.

2  Antropólogo colombiano. Miembro del Colectivo de Trabajo Jenzera. Email: eframillo@
hotmail.com.

3  Colombia tiene 87 pueblos indígenas con una población de 1,4 millones (3,3% de la 
población colombiana) y cerca de 4,5 millones (11%) son afrocolombianos. En el Pacífico 
colombiano viven cerca de 100.000 indígenas (8% de la población de la región), 
pertenecientes a 6 pueblos indígenas. El 90% de la población del Pacífico (1,5 millones) 
es afrocolombiana. El resto (2%) es población blanca–mestiza.
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Este texto tiene por objeto examinar al Pacífico desde un nivel local y regional 
con el fin de contribuir en la búsqueda de alternativas políticas y alianzas 
interculturales que junten las fortalezas de todos los pobladores en la búsqueda 
de espacios propios y autónomos para incidir desde allí en un cambio social, 
político y económico de la región, que les asegure la propiedad, el control y el 
disfrute de sus territorios y bienes naturales.

El estudio del sistema social que se ha conformado en la región es necesario y 
estratégico, pues las relaciones de poder que se construyen a nivel local y regional 
son el resultado de interacciones entre diferentes actores sociales, individuales y 
colectivos, interacciones que se desarrollan en el marco de estructuras políticas 
determinadas.

No obstante ser estos actores individuales y colectivos los que han creado esas 
estructuras locales y regionales –en esa extensa cadena de sometimientos, 
imposiciones, acciones, omisiones y permisiones–, se tiene en cuenta en este 
enfoque regional los vínculos de la región con procesos económicos nacionales 
y aun globales, que son realidades estructurales mayores que condicionan 
la perspectiva y alcance de sus acciones, sin los cuales no es posible entender 
las lógicas de acción y la interacción entre pobladores indígenas, negros y 
campesinos.

Parodiando a García Márquez decimos que la interculturalidad en el Pacífico se 
encuentra “en su laberinto”, pues no es nada fácil para los pobladores indígenas y 
afrocolombianos encontrar salidas a los conflictos interétnicos, debido a la guerra 
interna que se libra en la región y la competencia por tierras y recursos, que han 
sido los factores determinantes que alteraron las relaciones entre estos pueblos 
étnico–territoriales. 

Hoy encontramos que son poblaciones fraccionadas, con relaciones lastimadas, 
pese a que hasta hace pocos años compartían prácticas económicas, territorios y 
recursos, y se encontraban construyendo un destino en común.

Ha sido tanta la sangre derramada en el Pacífico colombiano y en tan corto 
tiempo, que se ha expuesto la alucinante idea de que en esta región, con un 
medio ambiente caracterizado de “inhóspito y salvaje”, se darían las condiciones 
para el desarrollo de una “cultura de la violencia”. Más perversa aun es la idea, de 
que en la “naturaleza” de los pobladores indígenas y afrocolombianos se da una 
predisposición a la violencia. Estas ideas no son gratuitas. Soslayan y encubren 
una historia de injusticia, ignominia y abuso de poder, que han sufrido estos 

pueblos, además de ocultar el verdadero propósito: denostar las culturas de sus 
pobladores y demeritar sus logros en el manejo de sus hábitats, pues lo que está 
en juego son los territorios y las grandes riquezas naturales que encierran. 

Pero hay motivos para la esperanza. En muchas zonas, aun en aquellas donde el 
conflicto armado ha degradado la política –en el sentido griego de la palabra, es 
decir la vida que concentra y asocia a los pobladores– encontramos esfuerzos e 
iniciativas de toda índole por escapar a la guerra y por tratar de construir a pesar de 
la violencia, nuevas formas de solidaridad, participación ciudadana y fomento de 
una cultura de la tolerancia, que fueron destruidas por la violencia. Lo significativo 
es que estas iniciativas surgen al calor de la lucha cotidiana de los pobladores por 
crear formas de sociabilidad pacíficas y por resistir a los embates del conflicto, lo 
que podríamos caracterizar como la creación de relaciones interculturales desde 
abajo, desde las comunidades, para garantizar la permanencia en sus territorios 
y escapar al desarraigo. 

2. Elementos del contexto político

A partir de 1995 empezaron las cruentas masacres en el Pacífico colombiano, 
una región que en pocos años se convirtió en la más violenta del país4. Cuatro 
años atrás se había expedido la nueva Constitución Política de Colombia, que 
además de normas y derechos, proponía un modelo de país que los colombianos 
estábamos convocados a construir. Según la nueva Carta Política, Colombia, 
hasta entonces definida como una nación mestiza, se reconoce como pluriétnica 
y multicultural.

El cambio fue notable: estas identidades culturales, antes diversidades negadas 
y despreciadas por reivindicar órdenes económicos colectivos, gobiernos 
autónomos y desavenir con la democracia liberal, se vuelven sujetos de 
protección constitucional. 

Conscientes de que su supervivencia estaba estrechamente ligada a sus territorios, 
la población afrocolombiana inició un proceso de movilización para hacer valer 
los derechos ganados en la nueva Constitución, logrando que el Estado expidiera 
títulos sobre gran parte de sus territorios ancestrales en la región del Pacífico. El 
Estado había comenzado así a conciliar sus diferencias con sus pueblos negros, 
subvalorados culturalmente y excluidos económica y políticamente. Ante 

4  Con 4% de la población de Colombia, en esos años de violencia (1996–2001) se 
registraron 17% de todos los homicidios del país.
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todo, había empezado a saldar parte de la deuda histórica que tenía con ellos. 
Desarrollos políticos posteriores darían al traste con el entusiasmo que despertó 
en los afrocolombianos esta apertura constitucional.

Aún estaba fresca la firma de los títulos de propiedad sobre sus territorios y las 
comunidades negras no habían terminado de posesionarse y fundar sus órganos 
de gobierno (consejos comunitarios), cuando empezaron a ser desplazados 
violentamente de sus territorios5, arrebatándoles su disfrute y la posibilidad de 
reconstruir sus vidas en estas selvas de grandes riquezas ambientales a las cuales 
habían atado sus vidas, después de huir de la esclavitud. Comenzaba una nueva 
diáspora negra, tan dramática como la que vivieron en el siglo XVI, cuando fueron 
arrancados de su nativa África para trabajar las minas del Nuevo Mundo. Peor 
aun, introdujo un proceso de ruptura con un modelo intercultural, ensayado 
durante varios siglos de interacción con ambientes y pueblos indígenas embera 
y wounaan, tule y awa, de los cuales habían aprendido las artes para manejar la 
selva y el río y con quienes compartían territorios y recursos.

Un perjuicio adicional a esta pérdida de entendimiento y rupturas del tejido 
social interétnico, se presenta al interior de estos pueblos, como resultado del 
reclutamiento forzado de jóvenes de las comunidades por los diferentes actores 
armados, medio por el cual estos actores buscan subordinar a las autoridades 
y gobiernos autónomos de las comunidades, o aun desplazarlas del gobierno, 
erigiendo otras formas de autoridad.

Ejemplo dramático viven los pueblos afrocolombianos, cuando los desplazados, 
las víctimas, en virtud de estos reclutamientos, terminan siendo ‘victimarios’ 
o ‘desplazadores’, perdiéndose el sentido de la identidad de pertenencia a un 
colectivo y la solidaridad entre paisanos. Un dirigente afrocolombiano del 
Pacífico lo expresaba así: 

“Los hilos secretos de las tramas de la guerra en Colombia, una de las tantas 
a las que los afrodescendientes han asistido con banderas que parecen 
propias, está haciendo de ellos asesinos o asesinados, desplazados o 
desplazadores, pero en cualquier caso víctimas, abriendo la posibilidad de 
nuevas heridas y de un reciclaje constante y eterno de los odios”6.

5  Sucedió en el Bajo Atrato: en 1996 entregaron el primer título colectivo de tierras a 
las organizaciones negras de la zona e inmediatamente después fueron obligados 
a desplazarse. Lo mismo le ocurrió a las comunidades negras del río Baudó diez años 
después, quienes recibieron su título el 23 de mayo de 2007 y fueron desplazadas el 4 de 
junio.

6  Carlos Rosero: “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: La insistencia en 
lo propio como alternativa”.

Para vergüenza de las instituciones del Estado que no cumplieron con su misión 
de proteger a la población nativa, esta violencia ahogó en sangre el sueño 
democratizador que inspiró la Constitución Política de 1991. 

La vergüenza es aun mayor: según investigaciones o resoluciones procedentes 
de diversas fuentes (relatorías de Naciones Unidas, misiones de observación, 
Corte Interamericana, Corte Constitucional colombiana) existen indicios de 
que estas graves violaciones de los derechos fundamentales de la población 
del Pacífico, registradas por los actores armados como “efectos colaterales” de 
los enfrentamientos bélicos, podrían tener objetivos propios e independientes 
del conflicto armado interno. En efecto, el desarraigo territorial de la población 
afrocolombiana, indígena y campesina de la región, sería un objetivo más y no 
una consecuencia inevitable de la guerra7. 

Cambiar el destino económico de la región del Pacífico y desarraigar a su 
población podría ser tipificado como un genocidio premeditado. Y es porque 
existen cada vez más evidencias de los lazos entre las acciones armadas de 
grupos paramilitares y el ascenso político de sus mentores. O entre el despojo 
de tierras comunitarias y la legalización de esa usurpación al amparo de normas 
propuestas por congresistas, con el apoyo de miembros de la rama ejecutiva 
(gobernadores y alcaldes), la mayoría de ellos vinculados, incluso judicialmente, 
con el accionar paramilitar. 

Más recientemente, el Estado hizo presencia en la región con las políticas de 
interdicción de cultivos de coca del Plan Colombia, desplazando estos cultivos 
desde el Putumayo (Amazonas) hacia el Pacífico nariñense y desde allí hacia el 
norte del litoral, exacerbando con ello el proceso de desarraigo territorial. 

Estas diversas presencias y operaciones que vienen cambiando el destino 
económico del Pacífico y que confluyen para agravar la situación económica de 
la región, fueron muestras fehacientes de que era poco lo que los pobladores 
indígenas, negros y otros colonizadores, podían esperar del Estado. Pero también 
de que era corto el tiempo que les quedaba para organizar la defensa de sus 
territorios.

7  A partir de los años noventa, irrumpe en la región una nueva clase empresarial ansiosa 
por invertir recursos provenientes del narcotráfico en tierras, ganadería, proyectos 
agroindustriales, extracción de recursos y otras industrias, que contribuyen al desarraigo 
de la población. Por otro lado, la llegada de actores armados ilegales (paramilitares 
y grupos insurgentes), interesados coincidentemente con estos empresarios, en modificar 
la estructura productiva de la región, desestabilizó aún más las economías familiares y 
derruyó la ya debilitada institucionalidad de la región. Ver “García, Pedro: El Pacífico 
colombiano. El caso del Naya. Informe 2, IWGIA 2008”.
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Los razonamientos de estos pobladores dieron inicio a una reorganización interna 
y a agendas políticas propias para construir nuevas formas de organización 
y solidaridad, encaminadas a escapar a la guerra y revertir las condiciones de 
exclusión y de inclusión armadas8. Lo fundamental, intuyeron que era preciso 
recuperar la unidad perdida y potenciar el diálogo intercultural para proteger sus 
territorios, amenazados además por un reordenamiento económico neoliberal y 
globalizador que empezaba a establecerse en el país, para el cual las economías 
comunitarias y las formas de relacionamiento solidario con la naturaleza son un 
obstáculo para el desarrollo capitalista. 

3. Razonamientos históricos sobre el Estado y la Nación colombianos9 

Los intelectuales más destacados que habían pensado la manera de fundar 
una Nación en este territorio que recién acababa de independizarse de España, 
coincidían en que el Estado debía ser unitario y la Nación homogénea. No podía ser 
de otra manera, pues en aquel tiempo la “conciencia posible” (Lucien Goldmann), 
para concebir los nuevos Estados que se estaban formando en América, era el 
Estado–Nación que surgía en Francia con Napoleón. Coincidían también en la 
idea de que el mestizaje racial era la fórmula ideal para la construcción de ese 
Estado–Nación. Argumentaban de que por medio del mestizaje se superarían, 
de un lado, las deficiencias de indios y negros, considerados pobres de juicio y 
de imaginación para formar una sociedad y pensar una Nación y, de otro lado, se 
superarían también las limitaciones de los europeos, que aunque considerados 
los más inteligentes y aptos, tendrían deficiencias fisiológicas para adaptarse a 
climas y medios geográficos calificados de “hostiles”. De ese mestizaje emergería 
entonces un hombre nuevo, apto para sobreponerse alas que identificaban como 
incapacidades y limitaciones fundadas en el color de la piel, la raza y el medio 
ambiente geográfico. 

Con Simón Bolívar, hijo de la ilustración y de la revolución francesa, pierde 
vigor en la Gran Colombia la idea del mestizaje como solución para la Nación 
homogénea. Aunque Bolívar era también de la idea de que la Nación debía 
ser homogénea, aspiraba sin embargo a que se superaran las dificultades que 
acarrean las diferencias étnicas, construyendo una identidad nacional, ya 

8  El paramilitarismo los excluye de sus tierras y recursos por medio de la violencia. La 
guerrilla los incluye por medio de la violencia, al “engancharlos” en una guerra y lucha 
política, que ya sabemos que no es la suya.

9  Para esta parte de la ponencia nos basamos en un texto más amplio: “La pluralidad étnica 
y la Nación colombiana” en: Jaramillo, E. “Los indígenas colombianos y el Estado…”, 
IWGIA, septiembre 2011.

no a partir de la asimilación racial, sino a partir de la adaptación de todos los 
individuos a una cultura política ‘cívica’, más amplia, donde las lealtades étnicas, 
culturales y religiosas no fueran la base de la identidad nacional, pues se estaría 
manteniendo abierto el espacio para reventar en pedazos a la recién fundada 
Nación. Se trataría entonces de una especie de ‘patriotismo’ basado en la noción 
de ciudadano, que según Bolívar sería la forma ideal de compaginar la pluralidad 
étnica y cultural con un orden social representado en un Estado. 

Según Bolívar, la condición de ciudadano solo la adquirían los hombres en 
libertad. Esta idea la había tomado de Rousseau, quien argumentaba que dentro 
de la esclavitud, los esclavos perdían todas sus facultades y llegaban incluso a 
amar el vasallaje. “El alma de un siervo –dice Bolívar al referirse al Perú– rara vez 
alcanza a apreciar la sana libertad, se enfurece en los tumultos o se humilla en las 
cadenas”10.

Su célebre frase para definir los estamentos de la sociedad, que recién se 
independizaba del poder colonial, es de un significado proverbial. Decía Bolívar 
sobre los criollos –hijos de españoles nacidos en América– que “no somos indios 
ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los 
usurpadores españoles”11.

Cuando Bolívar define a los españoles como “usurpadores” y a los indígenas 
como “legítimos propietarios”, está delineando expresamente la tarea que 
le correspondería a los criollos que están en medio: quitarles la tierra a los 
usurpadores y devolvérsela a sus legítimos propietarios. Era la única vía para 
convertir a los indios en ciudadanos. Aquí Bolívar está enunciando en su propia 
historia, como criollo que era, la causa de los aborígenes. Este planteamiento 
nos remite al problema central, aún no resuelto, sobre la formación de nuestra 
nacionalidad: que para hacerla realidad, la población indígena y negra debe 
adquirir la ciudadanía, es decir, debe tener la capacidad para ejercer sus 
derechos, entre ellos el fundamental: el derecho a la tierra. Si culminadas con 
éxito las guerras de independencia, los criollos no restablecían estos derechos, 
significaba que se había cambiado de amos y señores, pero persistía el ‘derecho 
de conquista’, impuesto por los españoles. 

La apropiación que había hecho Bolívar de la causa de los negros y de los pueblos 
originarios, no hizo escuela en América, pues eran más fuertes los poderes de la 
clase criolla emergente, que se beneficiaba de las tierras y bienes arrebatados a 

10  Carta de Jamaica, 1815.
11  Ibídem.
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los españoles. Repudiado por los criollos, habiendo sobrevivido a dos atentados, 
Bolívar marchó al exilio. Murió en Santa Marta. 

Otro prócer americano de la independencia, José Gervasio Artigas, buscó 
refugió en Paraguay, acompañado solo por su guardia personal de 250 lanceros, 
hombres y mujeres, todos negros y entre ellos Ansina, compañero de Artigas, 
hasta su muerte. No le perdonaron los criollos que a su paso victorioso, fueran 
liberando esclavos. Los ‘Camba Cua’ –cabecitas negras en guaraní– son hoy sus 
descendientes. El antropólogo afrocolombiano Carlos Rosero recuerda que:

“En una de las acciones para repeler los muchos intentos por terminar 
de despojarlos de las últimas tierras que les quedan, de las que les fueron 
asignadas en el siglo XIX, colocaron sus banderas de barras horizontales 
azules y blancas sobre sus casas, entonaron el himno de la República 
Oriental del Uruguay y se negaron a ser tratados, en esta tierra a la que 
llegaron por leales, distinto a lo que eran: invitados de honor”12.

La independencia de España no significó que la nueva República de Colombia 
asumiera su rostro negro o indio. Por el contrario, las elites criollas vieron a indios 
y a negros como rezagos de un pasado que había que superar, pues eran un 
“lastre” para el progreso y la civilización del país. Abrazando la corriente en boga 
del liberalismo económico, y usurpando el término de ‘liberal’ –que en sentido 
histórico significa ser generoso, humanista y altruista–les negaron a indios y a 
negros los rasgos étnicos distintivos de sus identidades. Paradójicamente, esta 
negación se llevaba a cabo en nombre de “la libertad y la igualdad de todos los 
hombres”. 

Una iglesia al servicio de la corona española también hizo parte de las corrientes 
que les negaban identidades particulares a indios y a negros. Intentos que se 
dieron para considerarlos seres humanos con derechos, solo fructificaron muchos 
años después, cuando una corriente humanista comenzó a recorrer el mundo 
cristiano13. No obstante, sigue en pie su cruzada por la homogeneización de la 
sociedad: todos somos iguales a los ojos de Dios14. Sin embargo, para llevar a cabo 
esta empresa y poder realizar la comunión y hermandad de todos los hombres 
en Cristo, buscaron definir, como lo haría cualquier antropólogo, el objeto de su 

12  Rosero, Carlos: “Alcances, limitaciones y posibilidades de la resistencia civil”, en Revista 
ASUNTOS INDÍGENAS 4/03 de IWGIA.

13  Uno de los más destacados personajes de la iglesia, que se abanderó de la causa de los 
indios fue Fray Bartolomé de las Casas. Decía De las Casas, que dentro de los infieles había 
reyes y señores que por su dignidad recibían de la naturaleza el “Don de Gentes”.

14  Ya San Agustín en el siglo IV habla de la hermandad de todos los hombres, y no únicamente 
ante Dios (en el sentido abstracto del alma), sino aquí en la tierra.

misión evangelizadora. Y allí se toparon con nuevos obstáculos y retos para su 
misión homogeneizadora–evangelizadora, pues encontraron que además de 
tener alma, los aborígenes también tenían sus propias creencias y cosmovisiones, 
que diferían substancialmente de la religión de Cristo. 

Pero si el sistema político oligárquico que ha gobernado a Colombia desde su 
fundación y que privilegia intereses egoístas de reducidos grupos de poder, ha 
bloqueado la posibilidad de construir una moderna Nación pluricultural, también 
algunas corrientes criollas de la izquierda, más doctrinarias, menos marxistas, 
califican la cuestión étnica de “contradicción secundaria”. Se piensa que estos son 
problemas secundarios que sustraen la atención de los objetivos centrales de la 
lucha de clases y dispersan el campo popular15. El calificativo de “contradicciones 
secundarias” para conceptuar sobre los problemas de los indígenas, puede 
sugerir que se trata de problemas de gente de poca monta, de “segunda clase”.

Aquellos sectores que reclaman autonomías, territorios propios, exaltan órdenes 
comunitarios y decisiones colectivas, serían sectores atrasados, cuyas dinámicas 
sociales poco aportan al cambio social. Es más, la existencia de derechos basados 
en particularidades étnicas y culturales, además de ser privilegios impensables 
en una sociedad igualitaria, serían también escollos para la unidad popular. 
Últimamente vienen reconociendo la importancia de los movimientos indígenas 
en las luchas populares. No obstante, les atribuyen un carácter circunstancial. 
Serían movimientos pasajeros, transitorios, con dificultades de transformarse en 
sujetos sociales. Y ya que la única forma de existencia de un sujeto social es la 
política, es ineludible introducir la conciencia revolucionaria a estos sectores, que 
al carecer de una conciencia de clase y no tener un rol político que cumplir, se 
extravían o caen en la incertidumbre, lo que los hace susceptibles a cooptaciones 
por partidos políticos de derecha o por el Estado. De allí que opten por preservar 
la doctrina y la organización política, aun en desmedro del movimiento social. 

Similar a la homogeneidad que nos plantea la iglesia al hermanarnos en Cristo, 
aquí seríamos todos iguales, hermanos de clase16. Existe en ambas doctrinas una 
manifiesta discapacidad para pensar las nuevas realidades de nuestro tiempo, 

15  Según Carlos Gaviria Díaz, un texto que había influenciado negativamente a la izquierda 
había sido “El pensamiento político de la derecha” de Simone de Beauvoir, en especial 
la primera frase de este texto: “La verdad es una, el error es múltiple. No es casual que 
la derecha profese el pluralismo”. Esto lo expresaba la prominente esposa de Jean Paul 
Sartre, el principal mentor de los soixante–huitard y uno de los más vehementes críticos de 
la ortodoxia marxista, del pensamiento homogéneo, de las verdades únicas y por lo tanto, 
partidario de la pluralidad dentro de la izquierda.

16  El proletariado, semejante a Jesucristo, debe sacrificarse para salvar a la humanidad del 
pecado original que fue la división clasista de la sociedad, que acabó con la comunidad 
primitiva, el ‘paraíso’ del cual fue expulsado el hombre.
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como la problemática étnica17, la diversidad cultural, la cuestión de género o la 
ecología.

El rostro bondadoso de la iglesia, el sentido igualitario de las doctrinas liberales y 
el igualitarismo de la izquierda, no han logrado superar el racismo manifiesto en 
la sociedad colombiana. Y no hay mejores indicios para ver la inocuidad de sus 
acciones en busca de la igualdad que predican, que ver los resultados de ese –sí 
diverso– rostro del monstruo uniformador:

– Los nukak maku, nómades del Amazonas, hasta hace dos décadas soberanos 
y señores de las selvas del Guaviare, fueron expulsados de sus territorios 
por la colonización ganadera y coquera, y buena parte de estas familias, ya 
en forzados procesos de sedentarización, viven en barrios marginales de la 
ciudad de San José del Guaviare, subsistiendo de la caridad pública. Cuando 
recolectábamos datos para un informe sobre la aplicación en Colombia del 
Convenio 169, un representante de la iglesia que atendía (diligentemente 
por demás) a la población nukak maku, declaró que felizmente habían 
terminado los sufrimientos de este pueblo, pues habían encontrado la ‘tierra 
prometida’ y no tenían que continuar “deambulando” por la selva amazónica. 

– El 4 de febrero de 2009, como se lee de un comunicado de la organización 
de los indígenas asa (Costa pacífica de Nariño): 

“...hombres armados con distintivos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) retuvieron a 20 personas (hombres, 
mujeres) de la comunidad awa El Bravo, de 200 habitantes. Estas personas 
fueron llevadas amarradas a una quebrada llamada El Hojal, donde 
fueron degolladas a cuchillo, acusadas de ser informantes del ejército 
colombiano”. 

– Y recientemente un obstinado defensor de la doctrina liberal –en su acepción 
económica de ‘librecambio’– manifestaba que la raíz de todos los males de 
los pueblos indígenas era su persistencia en lo colectivo y comunitario, 
refiriéndose a las formas de concebir la tenencia de la tierra, el trabajo y la 
distribución de bienes. Vivirían bajo "sistemas anacrónicos", en un mundo 
donde precisamente los sistemas colectivos del Este se derrumbaban. 
Recomendaba por lo tanto, para guiar a los indígenas por la “senda del 

17  Como lo señaló Mariátegui, se incurre aún en el exabrupto de considerar al colectivismo 
de los pueblos indígenas como un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas 
que habría que superar, para introducir relaciones capitalistas de producción, creando así 
un proletariado que es el sujeto revolucionario que conduce al socialismo.

progreso”, abolir los resguardos indígenas –territorios colectivos–y ponerlos 
a disposición de la iniciativa privada18. Esta idea no ha cambiado en los 
últimos “cien años de soledad” y desamparo de los pueblos indígenas, desde 
que el entonces ministro de Hacienda de la República de Colombia (1910–
1911) Tomás O. Eastman, se quejaba de que el Congreso no había logrado:

“…resolver un problema sencillísimo, y ahí están todavía las parcialidades 
y sus resguardos, como ruinas de un edificio antiguo, inútiles hoy para 
todo el mundo y molestos para la industria, el comercio y la agricultura”19.

Estas visiones desaprensivas no son a veces tan evidentes como aquí las 
presentamos y son difíciles de aprehender, debido a la usual retórica de las 
iglesias, organizaciones de izquierda y partidos políticos de corte liberal, que 
incorporan en sus discursos las demandas de negros e indígenas, como una 
expresión de su bondad y solidaridad con estos pueblos, pero sin asumir –a 
veces sin entender– las implicaciones que tienen para su propia práctica esas 
manifestaciones de apoyo. 

Ahora, cumplidos dos siglos de vida republicana, los indígenas como también 
los afrocolombianos, pero también los isleños ‘raizales’ de las islas de San Andrés 
en el Caribe colombiano y otros grupos étnicos y culturales del país, persisten 
todavía en sus demandas de que se establezca en Colombia una agenda política 
pluricultural, solidaria con la construcción de un proyecto nacional democrático 
y autónomo. 

4. Elementos políticos inherentes a la interculturalidad

Para las organizaciones indígenas más representativas de Colombia, a diferencia 
de posiciones de movimientos y organizaciones indianistas, y de razonamientos 
de antropólogos fundamentalistas, “restaurar” sus organizaciones y culturas 
no significa remontarse a los imaginarios de épocas precolombinas. Significa 
principalmente recrear sus identidades, no de acuerdo a lo que fueron, sino a 
lo que hoy día son: pueblos que han perdido buena parte de lo que eran sus 
territorios y que han sufrido procesos de aculturación y deterioro de su identidad. 

18  Una política que evidentemente se pretende poner en marcha desde el último mandato de 
Álvaro Uribe Vélez y que continúa con la administración de Juan Manuel Santos contra 
los resguardos de origen colonial, como lo revelan las investigaciones del abogado 
indigenista Luis Javier Caicedo, asesor de las comunidades indígenas embera chamí del 
departamento de Caldas.

19  Ponencia de Luis Javier Caicedo: “Los resguardos indígenas de origen colonial”, Itagüí, 
Antioquia, 4 de mayo de 2011.



58       DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY        DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY       59

Pero que insisten en vivir en comunidad, aprecian la propiedad colectiva de sus 
territorios, rechazan el individualismo, aspiran a continuar viviendo en la tierra de 
sus ancestros y se organizan para recuperar las que han perdido o apropiarse de 
nuevos territorios para garantizarles a sus descendientes un futuro con dignidad, 
donde puedan vivir en paz, decidiendo sobre su propio desarrollo y asumiéndose 
como comunidades políticas autónomas. 

Esta no ha sido solo una lucha cultural de estos pueblos indígenas por conseguir 
un lugar digno en la Nación colombiana, para lo cual se requiere reflexionar sobre 
sus identidades y sus relaciones con el resto de sectores sociales que componen 
una Nación multiétnica como Colombia. Ha sido también una contienda política 
para recuperar, más allá de territorios metafóricos, también territorios reales, 
medidos en hectáreas de tierra suficiente y fértil para garantizar su subsistencia.

Es teniendo esto en cuenta que nos atrevemos a inferir, que las identidades 
étnicas, los territorios y las autonomías indígenas no son sustratos preexistentes, 
ni predeterminados, ni inmutables. Son expresiones de relaciones que se 
construyen, “deconstruyen” y reconstruyen en permanente interacción con el 
resto de los sectores de la sociedad colombiana. Más aun, son las interacciones y 
contrastes entre los pueblos los que inciden a que sus identidades irrumpan a la 
luz pública y se vuelvan más notorias las particularidades étnico–culturales que 
las definen.

Concluimos estos enunciados diciendo que es precisamente con el contacto, con 
la recíproca influencia y la interacción entre los pueblos, que se contrastan, pero 
también, se perfilan y se afirman sus identidades. Todavía más: se desarrollan 
sus identidades, pues ningún pueblo o grupo humano ha podido avanzar y 
reproducirse, a partir de su propio sustrato. Es esa interacción dinámica entre 
las etnias la que induce los cambios culturales. El aislamiento conduce, en el 
mejor de los casos, al estancamiento, lo que sucede con aquellos pueblos, que 
se cierran al mundo ante el temor de perder su identidad con la incorporación de 
elementos culturales de otros pueblos.

Una actitud errada, cuando no perversa, se presenta si este aislamiento es 
auspiciado desde afuera por predicadores del retorno a un pasado bucólico, con 
una visión idílica de la economía y de la sociedad indígena, tipo buen salvaje 
avatar. El objetivo manifiesto que persiguen es el de preservar la ancestralidad 
de las identidades y culturas de los pueblos indígenas, aislándolos para evitar 
su aculturación y posterior asimilación por la sociedad mayor. Pero lo que 
propician con estas acciones “altruistas” y peregrinas es la inmovilidad social y 

por consiguiente el estancamiento cultural de los pueblos. Luchan para que los 
pueblos indígenas tengan soberanía sobre sus territorios. Pero estos ‘espacios de 
vida’, al estar cerrados a cualquier dinámica social venida de afuera, se convierten 
en espacios de confinamiento, en espacios que asfixian la vida20.

Aunque en otro contexto y con objetivos diferentes, pero con consecuencias 
similares para los pueblos, se crearon en Suráfrica los “homelands” para 
los pueblos negros, en la época del apartheid, con el fin de que pudieran 
desarrollarse autónomamente, manteniendo intactas sus culturas21. Como el 
Reverendo Desmond Tutu lo develara lúcidamente, los pueblos shosas y zulúes 
no podrían pensar hacia el futuro en una gran patria, pues su pensamiento y 
cosmovisión quedaban circunscritos a una porción de tierra. De esa manera un 
territorio propio, más que un espacio donde se desarrollaba libremente la vida de 
un pueblo, terminaba convertido en un gueto. 

Creemos que no está muy lejos aquella visión que nos habla de indígenas 
conservacionistas, que deberían convertirse en guardianes aplicados de sus 
territorios, manteniendo inalteradas sus prácticas productivas para garantizar 
que sus territorios sean islas de sostenibilidad. 

No es casual que los indígenas del Cauca entre 1970 y 1980, en alianza con 
campesinos y apoyados por ‘colaboradores’ no indígenas, rompieran con la 
representación conservadora de sus autoridades, los cabildos. Y con discursos 
cargados de consignas contra las oligarquías y los terratenientes, en boga durante 
las luchas campesinas por la tierra, elaboraran su propia agenda de lucha, donde 
se reivindicaba, además de la recuperación de las tierras de sus resguardos, 
desarrollar una educación propia, como medio para descolonizar su cultura. Por 
algo será que los hacendados y los curas misioneros impidieron el acceso de los 
‘terrajeros’22 a una educación laica, no fuera que aprendieran otras cosas, vieran 
que otro mundo era posible y se insubordinaran, como realmente sucedió. 

20  Cuando decimos “dinámicas de afuera” no nos referimos a aquellas empresas que enajenan 
los territorios, mercantilizando los bienes de la naturaleza. Aquí nos estamos refiriendo a 
aquellas prácticas económicas que fueron desarrolladas por otros pueblos, pensando en un 
mundo y destino común de la humanidad.

21  Lo curioso es que los indígenas africanos podían ir durante el día a trabajar a las fábricas 
de Durbán y realizar otros oficios indignos para los colonizadores Boer, sin que esto fuera 
considerado un atentado contra sus identidades culturales.

22  Aquellos indígenas que tenían que trabajar gratuitamente para el patrón varios días al 
mes, a cambio de recibir en usufructo un pedazo de su propia tierra.
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5.  La civilización occidental y el progreso económico como nuevos 
faros ideológicos para el Estado–Nación

Lo primero que deducimos de las formas como los fundadores de Colombia 
concibieron al Estado y la Nación, es que sin el reconocimiento y restitución de 
derechos históricos usurpados, no es posible hablar de sujetos con capacidad 
para decidir sobre sus vidas y pensar su futuro. 

Lo segundo que sacamos en claro es que sin sujetos con derechos restablecidos 
y sin apremios económicos y sociales que coarten o restrinjan sus capacidades 
y voluntades, no es posible entablar un diálogo intercultural que conduzca a la 
formación de una Nación pluriétnica.

Lo tercero que concluimos es que el legado cultural e institucional que 
heredamos de los pueblos ibéricos, impidió que se desarrollaran corrientes 
propias del pensamiento, más acordes con nuestras realidades. El absolutismo, 
que en América condujo al caudillismo, institucionalizaría la exclusión de indios y 
negros, y la unión entre Iglesia y Estado, conduciría al confesionalismo y a formas 
dogmáticas del ejercicio del poder. 

En cuarto lugar podemos concluir, que la idea de una América donde prevalezca 
la diversidad cultural, no obstante haber tenido tantos seguidores y haber sido 
el ideal de muchos políticos, escritores y pensadores de la talla de Bolívar, José 
Martí, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, los muralistas mexicanos David 
Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, etc., en Colombia no prosperó.

Y no prosperó porque las elites colombianas, después de la muerte de Bolívar y la 
disgregación de la Gran Colombia, comenzarían a pensar la Nación colombiana 
a partir del componente blanco europeo, alrededor del cual debía girar el 
ideario de la nacionalidad. Se impuso la idea de que en la diversidad cultural y 
regional estaba el principal obstáculo para la independencia y por supuesto la 
construcción de la identidad nacional. Y se desechó el argumento de que no es 
negando la diversidad, sino exactamente al revés, reconociéndola y afirmándola, 
donde debemos encontrar las bases para la constitución de la Nación.

Ya para finales del siglo XIX, las elites, tanto liberales como conservadoras 
no miraban con buenos ojos la existencia de regiones organizando su vida 
económica y política de manera diferenciada, obedeciendo a particulares 
patrones sociales, geográficos y culturales, al margen de los lineamientos, que 

para construir el Estado–Nación, venían emitiendo los centros de poder político 
que se conformaban en el país. 

Pero al encomio de lo blanco, como elemento constitutivo de la nacionalidad, 
las elites gobernantes añadieron las ideas de progreso y desarrollo económico, 
sin los cuales no sería posible encauzar un proceso civilizador, que superara los 
estados de pobreza, ignorancia y violencia23.

En lo corrido de la mitad del siglo XX estas ideas se intensificaron de forma 
especial, generando nuevos prejuicios hacia los pueblos indígenas y negros, 
caracterizándolos como pertenecientes a “culturas renuentes al progreso”. El 
avance de la ciencia y la técnica en los países centrales del capitalismo había 
alucinado de tal manera a nuestras elites, que la idea del ‘progreso’, basado en 
esos adelantos científicos, fue convertida en una ideología, de acuerdo a la cual 
todos los pueblos deberían marchar hacia una meta ideal de la civilización. Para 
el economista Walt Whitman Rostow, lograr esa meta implicaba haber pasado por 
diversos estadios de desarrollo, después del ‘take off’ (despegue) económico. Para 
este despegue, se necesitaría un nivel de acumulación suficiente que garantizara 
un desarrollo sostenido. 

Siguiendo este orden de ideas, la existencia de sistemas económicos colectivistas, 
que no están orientados por la ganancia y la acumulación, se convierten en 
un “lastre para el desarrollo” y en “obstáculos” para alcanzar esos ideales de 
civilización24.

6. Hechos que alentaron el reconocimiento de la pluriculturalidad 

Con el surgimiento y ejecutorias de una escuela etnológica en el país a comienzos 
de los años cuarenta, comienza a emerger un discurso que reclama la importancia 

23  De que estas ideas harían escuela, nos lo señala la ley 114 de diciembre 1922, “sobre 
inmigración y colonias agrícolas” que en su artículo 1º dice: “Con el fin de propender al 
desarrollo económico e intelectual del país y al mejoramiento de sus condiciones étnicas, 
tanto físicas como morales, el Poder Ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y de 
familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo 
de precauciones respecto del orden social o del fin que acaba de indicarse, y que vengan 
con el objeto de labrar la tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, 
introducir y enseñar las ciencias y las artes, y en general, que sean elementos de civilización 
y progreso.

24  Los países centrales del capitalismo se habían convertido en el referente obligado para 
el progreso y desarrollo económico de Colombia. Según esta idea todos los países 
debían recorrer las mismas etapas para alcanzar el desarrollo. Esta visión no solo niega 
las singularidades propias de cualquier proceso histórico, sino que se convierte en un 
fundamento de la expansión del capitalismo.
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de las culturas de indios y negros, señalando su participación en la historia de 
Colombia y sus aportes a la formación de una identidad nacional. 

Y con el surgimiento del actual movimiento indígena en Colombia, al calor de las 
luchas campesinas de los años setenta, se empieza a dar un verdadero revolcón 
en el país, en lo que a la idea de Nación homogénea se refiere: con estas luchas 
empezaría nuestra criolla “ilustración”, pues es a raíz de estas movilizaciones, 
que los indígenas comenzaron a hacerse visibles en el panorama nacional y 
empezaron a honrarse los conocimientos, comportamientos y espiritualidad 
de estos pueblos, pues cada vez más se hacía evidente su contribución en la 
preservación de espacios de alta diversidad biológica. 

Lo más importante, se fue aclimatando en la mente de muchos colombianos 
la idea de que la pluriculturalidad y la multietnicidad son riquezas del país que 
era necesario conservar, pues los pueblos que las fundaban eran portadores 
de señales alternativas de vida, valiosas para superar la intolerancia y plantar la 
convivencia pacífica en un país sacudido crónicamente por la violencia.

A comienzos de los años noventa, próximos al V centenario del descubrimiento 
de América, la mayoría de los países latinoamericanos, empezaron a reconocer 
constitucionalmente el carácter pluricultural de sus sociedades. Esto fue un 
logro de las luchas de los pueblos indígenas y negros. Pero existen dos hechos 
coyunturales que apremiaron a los países a conciliar las divergencias con sus 
pueblos indígenas: 

– Después de 500 años, los gobiernos no querían seguir luciendo el San 
Benito de haberse opuesto a una renovación de los ordenamientos legales 
en favor de los indígenas, de acuerdo a las recomendaciones de muchas 
entidades nacionales e internacionales que trabajan en el campo de los 
derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. 

– El otro hecho es que a partir de la década de los noventa, comienzan a 
desplomarse regímenes centralistas y autoritarios, a la vez que comienzan 
a surgir aspiraciones étnicas que se creía eran cosas del pasado. Esta 
tendencia que observamos a nivel mundial, influenció a muchos gobiernos 
para reconocer, así fuera en el papel, derechos fundamentales a los pueblos 
indígenas. 

7. La Constitución de 1991 y los Pueblos Indígenas

A comienzos del año 1991 el gobierno liberal de Cesar Gaviria Trujillo planteó 
la necesidad de una nueva Constitución Política para superar los problemas 
estructurales del país y para cerrarle el paso a un escalamiento del conflicto 
armado interno que amenazaba con fragmentar a la Nación colombiana. En Julio 
de 1991 fue expedida la Nueva Constitución Política de Colombia, producto de 
tres meses de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. 

En opinión de los entendidos en temas constitucionales, esta ‘carta política’ 
terminó siendo una de las constituciones más adelantada y progresista de 
América Latina. Fue el resultado del consenso de todas las tendencias políticas, 
incluidas las hasta ese entonces excluidas por el establecimiento: ex–guerrilleros, 
sectores progresistas del partido liberal, junto con tres indígenas –dos elegidos 
por circunscripción nacional y uno por el desmovilizado movimiento armado 
Manuel Quintín Lame– y otras fuerzas alternativas, ocuparon la mayoría de 
escaños en la Asamblea Nacional Constituyente.

La diversidad regional, étnica y cultural que defendieron los constituyentes 
indígenas ganó un espacio en la Asamblea Nacional Constituyente, pues 
mostraron con creces que Colombia era una Nación multiétnica y pluricultural. 
Con este reconocimiento no solo se estaba aceptando la realidad de la sociedad 
colombiana que es diversa, también se sintonizaba el país con la ética universal y 
humanista de los derechos humanos y principios que dan origen a las sociedades 
democráticas, donde la convivencia entre los pueblos se torna necesaria para 
garantizar la paz.

Esta Constitución Política, a diferencia de la anterior (de 1886), no nació de 
los fusiles que impusieron la llamada ‘Regeneración’, movimiento político 
fundamentado principalmente en la doctrina católica, el centralismo y el 
autoritarismo, con el cual se buscaba contrarrestar las influencias del liberalismo 
francés, y que provocó la ‘guerra de los mil días’ y un régimen confesional y 
opresivo hasta 1930.

Los resultados de esta Constitución para los grupos étnicos (indígenas, negros, 
raizales, rom) no tenían precedentes en la historia de Colombia, pues sus derechos 
fundamentales a la tierra y a la cultura fueron elevados a rango constitucional. La 
Nación colombiana abría así las puertas a sus pueblos indígenas.
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Veinte años después, no existen razones para mantener el optimismo. En parte 
porque a pesar de todos los artículos de la Constitución Política de Colombia 
referidos al respeto y protección de las diferencias étnicas y culturales, el Estado 
colombiano no se ha identificado con un propósito de revisar el proyecto de 
Nación excluyente que tenemos. Y en parte, porque mientras el Estado, abría sus 
puertas a los indígenas, el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, se las cerraba en el 
campo económico, aquella esfera social que es determinante para el bienestar y 
para la superación de las condiciones de explotación y exclusión que han vivido 
los pueblos indígenas. 

Se trataba pues de una apertura constitucional, mas no económica: el Estado 
incluía a sus grupos étnicos en materia de derecho, pero los excluía por la vía de 
los hechos en materia económica. Tras esa apertura constitucional, se escondía 
también un proyecto de exclusión. Lo que el gobierno de Gaviria llamó “apertura 
económica” no era una apertura hacia adentro, hacia nosotros, hacia sus pueblos 
indígenas. La “apertura económica” estaba pensada hacia afuera. De esa manera el 
sistema económico neoliberal rescató las tendencias ideológicas que rechazan la 
pluralidad como fundamento del régimen democrático por construir, retornando 
con más ímpetu a los planteamientos integracionistas.

Hoy los problemas estructurales de la economía y sociedad colombiana siguen 
siendo los mismos. Es más, se han agudizado. Los derechos conquistados por los 
colombianos, aun aquellos más esenciales, tienen hoy, después de veinte años de 
vigencia de la nueva Constitución, solo un valor programático y hacen parte de 
las utopías que esperan a mejores tiempos para ser realizadas.

Casi nada de lo convenido en la Constitución con sus pueblos indígenas y 
negros se ha puesto en práctica. Empezando por aquel principio que reconoce 
a Colombia como una Nación multiétnica, de donde se derivaría que se debe 
concertar con la diversidad de pueblos que conforman la sociedad colombiana 
las formas de democracia, de Estado y de economía que deben regir a la Nación 
y echar a andar un proceso de descentralización más acorde con la realidad de 
las regiones.

8. Discusión de conceptos relacionados con el tema de la ‘relación 
con el otro’ y con la interculturalidad

En Europa es quizás donde se ha avanzado más en el estudio y análisis de la 
problemática intercultural y en la discusión política y filosófica de los conceptos 

de multiculturalismo y pluriculturalidad. Las experiencias que han tenido con la 
coexistencia de distintos pueblos en un mismo espacio público y, recientemente, 
con los conflictos culturales con consecuencias violentas, puede ofrecernos 
un punto de partida para el análisis de la interculturalidad. Empecemos 
preguntándonos cuáles han sido las conclusiones que han sacado los europeos 
de los conflictos que se derivan de la multiculturalidad, es decir, de la existencia 
de culturas diferentes conviviendo en un mismo espacio público. Dicho de otra 
manera: ¿cómo es que se han imaginado la compaginación de la pluralidad 
cultural con la unidad de un orden social?

Lo primero que podemos decir para responder a esta interrogante es que los 
europeos diferencian el ‘multiculturalismo’ de la ‘pluriculturalidad’, afirmando que 
la pluriculturalidad es la alternativa más idónea para superar los problemas que 
crea el multiculturalismo.

Para entender esto veamos primero la definición de estos dos conceptos y las 
diferencias que se hace de ellos. El profesor sirio Bassam Tibi, explica lo que es el 
multiculturalismo, mostrando las etapas de formación de esta ‘corriente política’.

En un primer paso se parte de la realidad de que existen varias culturas en un 
mismo espacio público. En un segundo paso se acepta que estas culturas 
requieren un reconocimiento constitucional. Hasta allí, nos dice Tibi, todo anda 
bien, hasta que vemos el tercer paso del planteamiento multiculturalista, el 
cual exige que las diferencias culturales se eleven a la categoría de derechos 
fundamentales (o naturales). Este tercer paso del planteamiento multiculturalista 
–dice el profesor Tibi– no es aceptable, ni tiene fundamento político, pues 
entrañaría que en un mismo espacio público, en este caso un país, coexistan 
varios derechos fundamentales, derivados de valores culturales diferentes, que 
pueden estar en abierta contradicción. 

La diferencia entre los dos conceptos, es que la pluriculturalidad reconoce la 
diversidad cultural, pero establece una condición: para garantizar la armonía y 
la convivencia entre las diferentes culturas en un mismo espacio, es decir para 
que se desarrolle la interculturalidad, debe aceptarse un consenso de valores que 
delimite los derechos que emanan de una diversidad cultural, que en principio no 
deberían ser coartados. 

Los valores que han ganado consenso en nuestra Colombia multicultural, son 
todos aquellos que tienen que ver con la democracia, la secularidad y el respeto 
por los derechos humanos individuales. El planteamiento pluricultural amarraría 
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así la diversidad cultural a un orden de valores, promoviendo la convivencia, en 
contraposición de la ideología multiculturalista que pone barreras y obstruye 
cualquier acercamiento intercultural. 

El establecimiento de las premisas multiculturalistas (o multiétnicas para hablar 
en los términos de la Constitución Política de Colombia), dan como resultado 
sociedades paralelas, o conducen a la creación de tantas Naciones como grupos 
étnicos haya en el país, conduciendo a que se aleje una vez más la posibilidad de 
fundar la Nación pluricultural y democrática que anhelamos. Y decimos fundar la 
Nación, porque hasta ahora no la hemos construido25. A no ser que coincidamos 
con el profesor Bushnell, que con humor, afirma que “la habilidad para 
arreglárselas (el “rebusque”) es ciertamente uno de los rasgos de los colombianos 
para incluir en cualquier modelo confiable del carácter nacional”.

Es en este sentido que discrepamos de los seguidores de la teoría de la liberación 
nacional, pues la Nación colombiana no es un “país secuestrado” que hay que 
liberar, sino una “Nación” en perspectiva de construcción social, un horizonte por 
conquistar, como punto de partida para conquistas de mayor envergadura, como 
la de recuperar el Estado, que tradicionalmente ha servido a intereses elitistas y ha 
perdido con la apertura económica neoliberal, parte de su soberanía. Un Estado 
que también tiene que ser reformulado partiendo de la realidad sociocultural de 
la Nación, que es multicultural.

9. Caminando el laberinto de la interculturalidad

Plantearse la cuestión de la pluriculturalidad, supone preguntarse por el 
fundamento de toda convivencia humana, por los horizontes en que los pueblos, 
las comunidades y los individuos se la imaginan, por los elementos que abarca 
esa convivencia, por los contenidos culturales que aceptan de otros pueblos, o 
de los cuales tienen que despojarse para hacerla viable, y por la manera como los 
pueblos van identificando a otros pueblos como iguales a pesar de sus diferentes 
conductas, desigualdades, aislamientos y uso de símbolos distintos para expresar 
problemáticas parecidas. De estos enunciados generales podemos inferir el 

25  “El problema de la imagen de Colombia como Nación se complica con las ambivalentes 
características de los mismos colombianos. Además de su tendencia reciente a ser los 
primeros en subrayar los aspectos negativos del panorama nacional, los colombianos 
continúan exhibiendo diferencias fundamentales en cuanto a clase, región y, en algunos 
casos, raza. Es por lo tanto un lugar común decir (y los colombianos son los primeros en 
afirmarlo) que el país carece de una verdadera identidad nacional (....) por lo menos si se 
compara con la mayoría de sus vecinos latinoamericanos”. David Bushnell: LD del Tiempo, 
1/12/2007. “Estudiando a Colombia”.

arduo camino que hay que recorrer para construir la interculturalidad y hacer 
viable la convivencia.

A manera de ejemplo vamos a enumerar una serie de aspectos y situaciones que 
acercan o alejan a los pobladores del Pacífico, y de cuyo desarrollo va a depender 
que puedan sobreponerse a la exclusión y salir bien librados de los planes 
económicos que se diseñan para la región. 

El primero, el fundamental: tiene que ver con el ejercicio de la democracia. Para 
la construcción de la interculturalidad es indispensable el respeto a los derechos 
del ‘otro’. Nietzsche se refería a la democracia como un asunto que solo concernía 
a los débiles. Esta idea sustentaría el proyecto totalitario de la dominación 
Nazi. Sin embargo, Nietzsche tenía razón, pues los débiles necesitan practicar 
la democracia si algún día quieren ser fuertes y tener el poder para salir de su 
condición de excluidos. Ningún grupo o sector social puede entonces imponer su 
voluntad a otros sin correr el riesgo de resquebrajar la unidad. Así no se construye 
interculturalidad, ni sociedades democráticas. La democracia es un principio 
fundamental de la interculturalidad y la convivencia.

El segundo: aunque después de la Constituyente del 91, los pueblos negros, 
indígenas y campesinos, han tenido un notorio acercamiento en términos 
políticos, la competencia por la tierra y los bienes naturales de sus territorios, son 
factores significativos que alteran la convivencia. Estos conflictos son reconocidos 
y debatidos abiertamente por las dirigencias más ilustradas y más urbanas de 
estos pueblos. No obstante, a la hora de tocar tierra y encarar los problemas de 
las comunidades, esta dirigencia se revela incompetente y sus acciones resultan 
infructuosas. La interculturalidad es un asunto de la vida, no solo de la teoría.

El tercero: es poco lo que se ha avanzado a nivel organizativo para abordar 
aquellos problemas que involucran a los grupos, a las familias o a las personas 
y que se derivan de la colisión de prácticas religiosas y culturales. Aquí la 
dirigencia y las organizaciones asumen a veces posiciones soberbias y no 
aceptan que se debatan asuntos íntimos y propios de la cultura. El desarrollo de 
la interculturalidad requiere que no haya campos vedados para el debate.

El cuarto: categorías antinómicas como endógeno–exógeno y propio–ajeno, son 
útiles para indagar sobre los grados de aculturación o pérdida de autonomía de 
un pueblo. Pero exacerbar el valor de las primeras, menoscabando la importancia 
de las segundas, puede conducir a una exagerada autonomía, que cierra las 
puertas al otro y por lo tanto a la construcción de la interculturalidad, cosa que 
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es altamente inconveniente en regiones multiétnicas. Allí la interculturalidad es 
una herramienta indispensable para “la construcción social de la región” (Sergio 
Boisier).

El quinto: la interculturalidad es vida, es práctica. No solo saber. Es ante todo 
proceder. La multiculturalidad –existencia de muchas culturas– es la realidad que 
se presenta en la región. La interculturalidad –convivencia, entendimiento entre 
las culturas– es una realidad por construir. Pero construir la interculturalidad no 
es un asunto sencillo. Semejante a lo que decía Bachelard para la educación, 
que “para aprender, primero había que desaprender”, para desarrollar la 
interculturalidad, para entender y “ponerse los zapatos” del otro, para convivir con 
los otros, los diferentes, hay que despojarse de muchos prejuicios aprendidos. 

El sexto: la interculturalidad es diferente al biculturalismo, o sea, vivir dos mundos 
al mismo tiempo. Cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de 
una cultura que se enriquece al apropiarse de elementos de otras culturas. Pero 
que también, en aras de buscar la convivencia, prescinde de aquellos elementos 
circunstanciales y no esenciales de su cultura, que afecta a las otras culturas.

El séptimo: para establecer un proceso intercultural se requiere un diálogo entre 
iguales y entre culturas con capacidad de decisión, sin que medie algún tipo de 
coacción. Es decir, no hay interculturalidad sin cimientos –sin poseer un núcleo 
sólido de expresiones culturales propias que le confieran identidad al grupo–, 
como tampoco se construye interculturalidad si ese grupo no abre sus puertas a 
los demás para permitir la interacción. La divisa sería construir un futuro que sea 
propio y a la vez abierto a los vecinos. 

El octavo: no se construye interculturalidad si se tiene una visión simple del otro, 
o no se lo acepta como igual. Los esencialismos conducen a oposiciones que 
inhiben o bloquean cualquier proceso intercultural. 

El noveno: muchos pueblos indígenas y negros, por el desconocimiento 
autoritario y exclusión que han sufrido de las elites gobernantes, responden 
a menudo con fundamentalismo en la forma de relacionarse con sus pares. El 
fundamentalismo es un producto del autoritarismo, pero también la forma que a 
menudo se adopta para responder al autoritarismo. El fundamentalismo no es un 
buen consejero para establecer un diálogo intercultural.

El décimo: en este momento hay un intenso debate sobre la población campesina 
colonizadora del Pacífico y su relación con los pueblos indígenas y negros. La 

identificación afectiva de negros e indígenas con ellos, ha conducido a que haya 
un inusitado interés por indagar más sobre la identidad de este grupo. Cuando en 
Colombia se habla de “grupos étnicos” se está haciendo referencia a los pueblos 
indígenas y negros, a los rom (gitanos) y a los raizales (afrocaribeños) de San 
Andrés islas. Ahora se debate si este calificativo de pueblos o grupos étnicos 
debería extenderse a los campesinos, como sucede en Chiapas o Guatemala, 
donde las luchas han conducido a que los campesinos sean considerados como 
un grupo étnico más, para allanar barreras étnicas y acortar distancias culturales 
con el fin de establecer relaciones interculturales que permitan la reconstrucción 
democrática del Estado. 

En Colombia esta discusión apenas empieza, pero la apreciación que tenemos 
es que en varias regiones del país, en especial el Cauca, por sus particularidades 
de región pluriétnica y por el perfil y desarrollo de sus luchas, se presentan 
condiciones que favorecen una perspectiva política que difumina divisorias 
étnicas. De hecho la realidad muestra que en esa región, más que en otras, a las 
luchas de los indígenas, se han venido uniendo campesinos blancos, mestizos 
y negros, no solo por la necesidad de obtener tierras, sino también por una 
creciente identificación con las luchas que desarrolló el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC)26. A su vez, los indígenas vienen descubriendo en 
sectores campesinos un pensamiento telúrico que reivindica a la tierra como 
la fuente de toda vida y bienestar, por lo que empieza a haber una aceptación, 
aunque no generalizada, en reconocerlos como grupos étnicos. 

Algo que apenas comienza a destacarse dentro de las luchas por la tierra que 
tiene que ver con la interculturalidad, es que ha venido emergiendo un sector 
campesino que ve con mucho entusiasmo la posibilidad de desarrollar la lucha 
por territorios colectivos, semejantes a los de indígenas y negros. Esta lucha por las 
llamadas ‘reservas campesinas’ marca un hito importante en la lucha campesina 
por la tierra. Ya no se trataría de exigir ‘distribución de tierras’, en el marco de una 
reforma agraria que tendría un halo reformista, por cuanto no cuestiona la lógica 
del capital. Se trata, por el contrario, de buscar el ‘reconocimiento de territorios 
campesinos’, que como propiedad colectiva, quedaría al margen del mercado 
capitalista. Y me late que es en esa dirección que apunta la frase del Banco 
Mundial, cuando en su página web afirma, que:

26  Pareciera que los indígenas del Cauca, al compartir sus espacios organizativos con los 
campesinos, estuvieran saldando una deuda histórica, pues no hay que olvidar que las 
exitosas luchas indígenas del Cauca, en esta última etapa de movilización indígena, 
surgieron con las luchas campesinas por la tierra.
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“la etnicidad puede ser una herramienta poderosa para la creación de 
capital humano y social, pero, si se politiza, la etnicidad puede destruir 
capital (...) La diversidad étnica es disfuncional cuando se genera un 
conflicto”.

Para varias regiones del Pacífico, por ejemplo la región del río Naya y la región 
del Bajo Río San Juan, son de gran relevancia estos acercamientos en la forma 
de ver la propiedad de la tierra. Son “mestizajes”27 culturales y políticos, pues 
señalan caminos para unificar estrategias de defensa de sus territorios colectivos, 
y reducen las tensiones y polarizaciones entre los grupos, por la pérdida de 
tierras y el consiguiente aumento de la presión sobre los bienes de la naturaleza. 
Lo trascendental, coadyuva a construir una mirada interétnica elemental 
para desarrollar formas de dominación espacial, una suerte de geopolítica28 
interétnica, que es necesaria para blindar los territorios de la voracidad de 
intereses extractivistas. 

10. Conclusión

Para concluir, podemos afirmar, como se mencionó al principio de este texto, que 
nunca antes en la historia del Pacífico se había tornado tan necesario, el desarrollo 
de relaciones interculturales entre sus pobladores, pues ahora, cuando Colombia 
se mueve entre la “para–política”, la “narco–para–democracia” y el inveterado 
clientelismo, y pareciera que estuvieran desterradas las posibilidades de construir 
una democracia que parta del reconocimiento de las particularidades étnicas y 
regionales, tenemos que seguir manteniendo viva la idea de la Nación pluriétnica 
y seguir persistiendo, aun con más ahínco, con más pedagogía y cercanía a las 
comunidades, en los caminos de la construcción de una democracia intercultural29. 

Pero lo más importante de atender ahora, es que se encuentra en marcha una 
nueva división del trabajo internacional, en la cual los países periféricos se 
vuelven importantes para el desarrollo económico de los países centrales del 
capitalismo (incluidas China e India) como abastecedores de materias primas. 

27  Más que de un “mestizaje” se trata de una identificación con un proyecto político de 
corte popular. Algo diametralmente opuesto al proyecto de la élite, que ha visto en la 
eliminación de la diversidad de identidades, una condición para la creación de la Nación.

28  No en el sentido y alcance que le dio el Nacionalsocialismo alemán al concepto de 
“Geopolitik”, en el cual se fundaba la expansión territorial del Tercer Reich y la anexión 
de territorios de otros pueblos, que harían parte del “territorio vital” del pueblo ario.

29  Este es el origen y fundamento de la ‘Escuela Interétnica para la Resolución de Conflictos’ 
que desarrolla el Colectivo de Trabajo Jenzera con poblaciones negras, indígenas y 
campesinas del Pacífico colombiano y otras regiones de los departamentos del Cauca, 
Valle del Cauca y Antioquia.

Esta reprimarización de las economías es el comienzo de una nueva “colonialidad” 
y desnacionalización del país. 

Para Colombia y en especial para el Pacífico, esta nueva colonialidad está siendo 
instaurada en buena parte por dineros provenientes del narcotráfico, que se 
inserta en estas nuevas relaciones de colonialidad, al invertir sus mal habidos y 
sangrientos capitales en minería y plantaciones de palma aceitera, esta última 
para la producción del mal llamado “biodiesel”30. Esta sería la contribución del 
narcotráfico y el paramilitarismo a la integración del Pacífico colombiano a la 
globalización neoliberal. 

Poner en marcha un proceso intercultural de la envergadura que aquí hemos 
enunciado, necesita a nuestro juicio superar dos obstáculos. El primero de 
ellos es que las organizaciones requieren, lo decimos con franqueza, renovar 
sus liderazgos. Liderazgos que sean receptivos a nuevas ideas. Liderazgos que 
“pongan al día las agendas” y le impriman a sus movilizaciones un marco más 
coherente y más acorde con la realidad que viven sus pueblos. 

Los lemas de unidad, territorio, cultura y autonomía son emblemas que vertieron 
en un solo torrente las luchas indígenas. Empero manifiestan serias limitaciones, 
para enfrentar los nuevos poderes generadores de desigualdad, que tienen que 
ver con la nueva colonialidad que mencionamos antes y con la transnacionalidad 
de las decisiones económicas que impone la globalización neoliberal. A eso 
apuntan las nuevas movilizaciones que se desarrollan en el Cauca con sus Mingas.

El segundo obstáculo es el temor a perder la identidad y el determinismo de 
lo propio y autóctono de su historia particular, un miedo que impide entender 
las condiciones de existencia de los otros, sin lo cual es imposible unirse con los 
diferentes y compartir con ellos proyectos políticos comunes. 

Este temor se funda en que ruedan por los medios de comunicación un 
sinnúmero de mensajes que reflejan pensamientos, ideas y valores, que no son 
visiones desinteresadas de los que los difunden. Cuando de manera intensiva 
promueven sistemas de valores y modos de vida, ajenos –a veces antagónicos–31 

30  El término “biodiesel” para denominar a este combustible agroindustrial es no solo inexacto, 
sino que oculta una perversidad. Sería más apropiado llamarle “tanatosdiesel”, pues para 
instalar las plantaciones de palma aceitera, vienen siendo arrasadas selvas naturales, con 
toda la biodiversidad que ellas encierran, destruyendo con ello también, sistemas de vida 
de poblaciones ancestrales del Pacífico. Lo que ha llevado a que las comunidades sugieran 
que estas plantaciones de palma sean catalogadas como ‘cultivos ilícitos’.

31  La potencia de la radio, del cine y la televisión son los medios de comunicación masivos que 
moldean las identidades de las actuales sociedades. Esta “producción de bienes culturales” 
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EL MOVIMIENTO INDÍGENA 
Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

EN EL ECUADOR

Humberto Cholango1 

El movimiento indígena del Ecuador, como todos ustedes conocen, ha llevado 
procesos históricos. En esos procesos también existen dificultades que han 
cruzado a lo largo de la historia.

Según recopilación de documentos y de relatos históricos, el movimiento 
indígena del Ecuador siempre opuso resistencia al Estado, primero a la Colonia y 
después a la construcción del Estado ecuatoriano. Inclusive tuvo ideas de construir 
su propio Estado, un Estado quichua, que fue proclamado en el levantamiento 
indígena de Fernando Daquilema, que es para nosotros como en el caso peruano, 
en el caso boliviano, Túpac Katari o Túpac Amaru. Pero frente a todo esto, de los 
levantamientos de los líderes indígenas de finales de los años 1790 – 1800, tuvo 
que pasar largo tiempo para poder –en el caso ecuatoriano– volver a resurgir 
como movimiento, que estaba clandestino y reaparecer en los años 20 como 
sindicato, defendiendo los derechos laborales.

Después, en el año 1945 se funda la primera organización indígena, que de 
alguna manera en el escenario, da una lucha no solo de clase, sino que también 
de identidad. Porque hasta esos tiempos, todo el avance del Socialismo y del 
Comunismo, nunca tuvo en cuenta como parte de este proceso, la lucha por la 
identidad, la parte de la cultura, solo se centraron en la lucha de clases. Incluso 
tenemos documentos de nuestros abuelos, quienes querían ser parte del Partido 
Socialista y les rechazaban porque querían ingresar como indígenas y tenían que 
ingresar como colectivos o de manera individual o, peor aún, hay documentos 
que dicen que los Ayllus de Chimborazo quieren ser parte del Partido Socialista, 
y no los reconocen como Ayllus, sino que los reconocen como una célula, que era 

1  Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
Email: cholangocayambi@yahoo.com

a los pueblos indígenas, es difícil que los pueblos se blinden de procesos de 
alienación cultural. Lo importante es entender estos procesos y buscar la forma 
de que estos pueblos protejan sus identidades culturales, sin levantar barreras 
infranqueables a intercambios entre áreas culturales diferentes, ya que para el 
desarrollo de una cultura, se debe evitar caer en el otro extremo, es decir, un 
aislamiento que es igual de nefasto. Para decirlo en palabras de Michael Taussig, 
un amigo de los pueblos afrocolombianos: 

“Perder el miedo a enfrentar la tarea de construir una estabilidad en la 
inestabilidad, que implica el ejercicio mimético de los seres humanos de danzar 
entre la similitud y la diferencia”.

Razonamiento similar que también hacían los zapatistas, cuando en la sexta 
declaración de la selva lacandona manifestaban que:

“…es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como 
estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora 
de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso, pero vale la pena. Porque 
talvez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias 
que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos”.

o industrias culturales (Max Horkheimer) que surgen en el mundo moderno han alterado 
las condiciones de elaboración y de circulación de todas las formas de expresión cultural.
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lo clásico, y eso nunca pudo llegar a ser asimilado por el movimiento indígena y 
también por el sector socialista o comunista.

Sin embargo, el sector comunista o socialista ha sido un aporte fundamental en la 
construcción del movimiento indígena ecuatoriano, así como en la construcción 
de políticas que tuvimos que desarrollar. Por ejemplo, en 1945 yo decía “nace 
esto porque plantea la educación intercultural bilingüe” y esta organización 
funda escuelas clandestinas bilingües, no reconocidas por los llamados Estados. 
Entonces ahí nace la lucha de reivindicación de identidad. Obviamente después, 
para la construcción, influyó mucho la revolución cubana y las reformas agrarias. 
Ahí es que también intentaron imponer desde el Estado, las cooperativas que han 
fracasado, ese modelo cooperativo de las unidades indígenas, que han pasado 
a ser comunidades y ahora pasan a ser gobiernos de pueblos indígenas. Dentro 
de este proceso, también tenemos que reconocer que en el caso ecuatoriano fue 
determinante la Teología de la Liberación, el trabajo que hizo –desde la iglesia de 
base– monseñor Leonidas Proaño. 

Después de todo esto, se conforman las organizaciones regionales, la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Nosotros 
pensamos que del 100% de los indígenas, aglutinamos al 80% en el Ecuador. El 
20% restante se distribuye entre otras organizaciones. Para constituir la CONAIE, 
se conforman las regiones tanto en Amazonía, en la parte Andina y en la parte del 
Pacífico. Para eso tenemos organizaciones como la Confederación Quichua que 
es del Ecuarunari, que es de la parte Andina y la más numerosa, la CONFENAIE 
que es la parte de Amazonía y la CONAICE que es parte de la costa ecuatoriana. 
Con todo esto se conforma la gran Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE), fundada el año 1986. Cumplimos 25 años de lucha en este 
año y en este mes que estamos finalizando. 

Dentro de su seno, en la CONAIE aglutinamos a 14 nacionalidades distintas. Para 
muchas personas es medio complicado escuchar que somos 14 nacionalidades, 
porque está la nacionalidad chilena, la nacionalidad peruana o la nacionalidad 
colombiana, pero nosotros aglutinamos a 14 nacionalidades o naciones –llámense 
como se llamen– y 18 pueblos. Es una categoría muy diferente también, que 
nosotros hemos ido construyendo. Entonces 14 nacionalidades que hablamos 
idiomas diferentes, nuestras formas de costumbres son muy distintas y partimos 
de ahí para decir al Ecuador, que el Ecuador no es un Estado uni–nacional 
homogeneizante. El Ecuador es un país y un Estado que se debe construir como 
un Estado plurinacional. Esto lo reivindicamos con el levantamiento indígena 

de 1990, que fue uno de los levantamientos más grandes después de Fernando 
Daquilema, que tuvo carácter regional.

El levantamiento de 1990 fue un levantamiento de carácter nacional, del país. Ahí 
se plantearon dos cosas fundamentales. Primero, una Asamblea Constituyente 
para reconstruir el Ecuador, para descolonizar la democracia y para implantar 
un Estado plurinacional, donde estas 14 nacionalidades y 18 pueblos sean 
respetados. No queremos que sean incluidos, ni necesitamos reconocimiento de 
nadie, porque nosotros estamos más de 500 años en esas tierras, solo queremos 
que nos respeten tal como somos y que nuestras normas, nuestra visión, nuestros 
procesos de organización política, sean parte de todo un Estado. Y se planteó 
autonomías territoriales. 

Estos temas causaron un remezón político en el país. Claro, el esquema mental 
estructurado de una visión de una sociedad, de un Estado y que venga alguien 
que no es algún pensador brillante e iluminado, europeo o una persona media 
blanquita, que tal vez hubiese sido un poquito más respetado. Lo peor es que es 
planteado por los peones de ellos mismos, que eran los que gobernaban el país, 
los banqueros. Lo peor es que vengan y planteen los indígenas, los más excluidos, 
los más vilipendiados de la historia, esto era inaceptable. Jamás aceptaron eso y 
nos acusaron de que estábamos manipulados, que queríamos dividir al país, que 
queríamos crear Estados sobre Estados. Siempre planteamos que no queríamos 
dividir al Estado ecuatoriano, lo que sí queremos es construir, que reconozcan 
y que reconozcamos –cuando construyamos el Estado plurinacional– las 
diferencias y esas diferencias sean fortalezas de la democracia en nuestro país. 

Después de todo este proceso pasamos un tiempo bastante largo o podríamos 
decir corto. Ustedes conocen que en la región se aplicó un modelo neoliberal 
a rajatabla y ese modelo intentaba liquidar y aniquilar a los pueblos indígenas, 
porque estaba orientado hacia los territorios de los pueblos indígenas. Por eso 
el movimiento indígena empezó la lucha frontal contra el modelo neoliberal y 
después contra toda esta arremetida que intentaron imponer, por ejemplo el 
ALCA, TLC, Base de Manta, Plan Colombia, dolarización, que querían consolidar 
el área andina como una especie de nueva colonia de Estados Unidos. Nosotros 
respondimos a eso y lo hemos enfrentado con lo que ustedes conocen como 
levantamiento indígena en Ecuador. Definitivamente aspiramos a que no vuelva 
más el TLC, ni el ALCA. Votamos, sacamos a las empresas petroleras, no todas, 
solo quedó una o dos, Chevrón y Texaco que dejó contaminada la Amazonía 
ecuatoriana. La petrolera Occidental Oxy la sacamos del país con nuestras luchas 
y levantamientos. También la Base de Manta, base militar gringa, con nuestras 
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movilizaciones detuvimos toda la fumigación con glifosato en la frontera, con 
nuestro levantamiento tuvimos la capacidad, en un momento, de instalar una 
mesa de diálogo con los indígenas y el gobierno de Ecuador y el gobierno de 
Colombia para que en la frontera no sigan fumigando con glifosato. 

Todo esto contribuyó a que se posibilite una Asamblea Constituyente. Nosotros 
siempre planteamos una Asamblea Constituyente de plenos poderes. La 
Asamblea del año 1998, fue una Asamblea Constitucional que no tenía plenos 
poderes y conducida y manejada por los sectores neoliberales que promovían 
la dolarización, la implementación de la Base de Manta y aún más, nos daban 
algunos derechos y reconocimientos como Ecuador pluricultural, multiétnico. 
Nosotros no somos etnias, somos nacionalidades y jamás aceptamos esa 
Constitución, a pesar de que tenía muchos derechos que estaban incluidos. 

Para nosotros, el problema no era conquistar derechos para los indígenas. El 
problema era cambiar la naturaleza del poder del Estado. Eso era nuestro objetivo 
y sigue siendo nuestro objetivo. No solamente queremos que nos den derechos 
a todos los pueblos indígenas, y nos quedamos tranquilos con los derechos, 
y folclorizados y puestos a las fotos por ahí, no, sino cambiar la naturaleza del 
poder. Entonces seguimos en eso. 

Estas luchas nos permitieron configurar nuevamente, una nueva Constitución, 
siguiendo en el objetivo de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Esto 
de la resistencia y de la nacionalización de los recursos naturales, del petróleo, 
llevó a que hagamos un levantamiento contra el TLC y esto posibilita y cambia 
la correlación de las fuerzas, de unos gobiernos neoliberales de Gutiérrez y todo 
el levantamiento, y llega el presidente actual que tenemos, el presidente Rafael 
Correa.

LA EXPERIENCIA ARGENTINA EN LA GENERACIÓN 
DE CONDICIONES PARA UNA CIUDADANÍA PLENA. 

EL CASO DE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA 
LEGISLACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Diego R. Morales1  

1. Introducción. La búsqueda de mayores espacios de protección 
de derechos humanos en Argentina

Reflexionar sobre la equidad, interculturalidad y democratización como 
presupuestos para una ciudadanía plena en Argentina, exige dar cuenta de la 
experiencia doméstica en materia de protección de derechos humanos y revisar 
las diversas estrategias que organizaciones sociales han utilizado desde los 
oscuros años de la dictadura. 

De esta manera, uno podrá encontrar dentro del catálogo de acciones 
desarrolladas, variados mecanismos de denuncias de violaciones masivas y 
sistemáticas de derechos humanos tanto a nivel nacional, como internacional. 
Con la recuperación de la democracia, es posible identificar, acciones de litigio 
tanto en el ámbito interno como ante tribunales internacionales de derechos 
humanos. Asimismo, de la revisión de las estrategias que han implementado 
organizaciones de derechos humanos, la utilización de los mecanismos de 
supervisión de tratados de derechos humanos, ha sido una constante en 
Argentina, sobre todo a partir de los años 90, con el desarrollo de las políticas 
de ajuste estructural que se implementaron por aquellos años. Por último, desde 
la década del 2000, puede identificarse una nueva estrategia, deliberada, de 
incidencia ante órganos políticos, como el poder ejecutivo y el poder legislativo, 
para la promoción de reglas y normas que tuvieran en cuenta el enfoque de 
derechos humanos en la definición de políticas públicas. 

1  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). E mail: dmorales@cels.org.ar
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También es posible señalar que la praxis de las organizaciones sociales, en 
general, no ha optado por alguna de las estrategias citadas en particular, sino 
que han desarrollado estrategias variadas para alcanzar un mayor grado de 
protección de los derechos humanos. Valga como ejemplo el proceso de verdad 
y justicia en Argentina. 

Con el advenimiento de la democracia en Argentina (1983) estaba claro que 
el cuestionamiento central al gobierno autoritario eran las graves violaciones 
a los derechos humanos2. La búsqueda de la verdad, la investigación de esos 
hechos y la sanción a los responsables de las violaciones cometidas durante la 
dictadura fueron los objetivos que tanto Estado como sociedad se propusieron 
para la reformulación de este nuevo consenso. Desde esta óptica fue posible 
el establecimiento de una comisión encargada de informar las prácticas de la 
dictadura y la situación de las personas que, aún hoy, se encuentran en situación 
de desaparición forzada3. En 1985, la Cámara Federal condenó a los jefes de las 
tres primeras juntas militares por los hechos del pasado4. No obstante, durante 
el período democrático surgieron varios problemas para la concreción de estos 
primeros objetivos. Entre ellos, podemos mencionar el fracaso del diseño de 
investigación y sanción basado en la idea de autodepuración de las fuerzas 
armadas5, la promulgación de leyes de punto final6 y obediencia debida7, la 
falta de diligencia del poder judicial para el establecimiento del destino de los 
desaparecidos, la concesión de amnistía o indulto8 para las personas que fueron 
condenadas por los hechos del pasado. Las organizaciones de derechos humanos, 
transmitieron esta situación al sistema interamericano de derechos humanos en 

2  Durante el período 1976 y 1983 la junta militar ocupó el poder del estado. Este gobierno 
tuvo como principal método de control de la sociedad, la violación masiva de los derechos 
humanos. El informe de la Comisión Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas 
reveló las prácticas sistemáticas aplicadas por la junta militar. La desaparición de personas 
(el informe de la Comisión identifica concretamente la desaparición de nueve mil personas), 
la tortura, la prohibición de manifestaciones, entre otras acciones ilegítimas.

3  Por Decreto 187 de 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP), que tenía por objeto esclarecer los hechos relacionados con el Terrorismos de 
estado y cuya duración se fijó en 180 días.

4  La Cámara Federal de la Nación, el día 9 de diciembre dictó sentencia en la que condenó 
a los miembros de las tres fuerzas armadas.

5  El procedimiento establecido preveía una investigación a cargo de la justicia militar. La ley 
23.049, en su artículo 10 estableció el contralor por parte de la Cámara Federal sobre 
la actividad del Consejo de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de avocación al caso, en 
caso de incumplimiento por parte del Consejo. Finalmente, el día 4 de octubre de 1984, la 
Cámara se avocó definitivamente a la investigación.

6  La ley 23.492, clausuró la etapa de investigación judicial, denominada ley de punto final, 
de diciembre de 1996.

7  La ley 23.521, denominada de obediencia debida, impidió el juzgamiento del personal 
subalterno.

8  En el año 1999, el presidente Menem decidió indultar a los jefes de las Juntas Militares 
condenados en el juicio a las juntas militares de la última dictadura militar.

clave denuncia contra el Estado argentino, y en el año 1992 se publicó el informe 
28/92, que establece, en términos concretos, que el Estado tenía que desarrollar 
medidas para dar respuesta a las víctimas. A partir de 1995, los organismos de 
derechos humanos a través de las causas por derecho a la verdad, aun con la 
imposibilidad de aplicar una condena penal a los culpables, lograron que el 
poder judicial se alejara del tema. Estos procesos permitieron un conocimiento 
minucioso de la metodología utilizada durante la última dictadura militar9. 
Aquellas leyes que garantizaron impunidad en Argentina fueron derogadas 
por el Congreso10; declarada su inconstitucionalidad por parte de jueces de 
primera y segunda instancia; anuladas por parte del Congreso que las dictó11; y 
finalmente la Corte Suprema de Justicia12 declaró su inconstitucionalidad. Como 
se observa, la vinculación de diversas estrategias, alternativas en algunos casos, 
complementarias en otros, ha promovido una protección mayor de los derechos 
humanos en Argentina. 

También es posible señalar que aquellas estrategias que estuvieron vinculadas al 
reclamo por verdad y justicia de los crímenes cometidos por la última dictadura 
militar, se ha extendido con la recuperación de la democracia a otras problemáticas, 
tales como la violencia policial, la situación social, la discriminación y los reclamos 
de inmigrantes y pueblos indígenas, las restricciones ilegítimas a la libertad de 
expresión y al acceso a la información, las reformas en la administración de 
justicia, entre otras cuestiones.

Es posible también trazar otras razones para dar cuenta de este desarrollo de 
condiciones para disputar una ciudadanía penal. Hay razones institucionales que 
explican el desarrollo de variadas estrategias de intervención por parte de las 
organizaciones sociales para la protección de derechos humanos. En Argentina la 
mayoría de los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos 
humanos, de acuerdo al articulo 75 inc. 22, tienen jerarquía constitucional, 
desde el año 199413. La Corte Suprema de la Nación por su parte, desde el año 

9  Las causas que se reabrieron, destinadas a lograr la continuación de las investigaciones, 
se fundaron explícitamente en el derecho internacional de los derechos humanos, en el 
derecho a la verdad y como partes componentes de éste, en el derecho al duelo y al 
patrimonio cultural. Ver para un mayor detalle de este desarrollo: Oliveira A., Guembe M. 
J; “Derecho a la Verdad”, en La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ante los tribunales locales; Abregu, M. y Courtis, CH. Ed. Del Puerto, 1997, p. 
548 y ss.

10  El 26 de marzo de 1998, mediante la ley 24.952, el Congreso derogó las leyes de 
obediencia debida y punto final.

11  Ley 25.579.
12  Caso “Simón” CSJN fallo del 14 de junio de 2005.
13  Con posterioridad a la reforma constitucional, el Congreso Nacional reconoció idéntica 

jerarquía a otros tratados a partir del procedimiento especial previsto en el Artículo 75, 
inciso 22 de la Constitución Nacional. Nos referimos concretamente a la Convención 
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1994 hasta la fecha, ha desarrollado jurisprudencia sobre la obligación de los 
jueces de seguir la jurisprudencia internacional como guía principalísima para 
la interpretación de derechos previstos en tratados internacionales de derechos 
humanos. Hasta llegó a considerar que desde el momento de la ratificación de 
los tratados internacionales de derechos humanos, la justicia argentina ha dejado 
de ser el intérprete final de los casos, en tanto, existe una vía de control de sus 
decisiones, ante el sistema interamericano sobre derechos humanos14. 

Ahora bien, en los últimos años es posible observar mejoras significativas 
para el avance hacia una ciudadanía plena, en tanto, se han desarrollado en 
Argentina debates relevantes para garantizar una mayor protección de los 
derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2004 se publicó en el Boletín Oficial 
una nueva ley de migraciones sobre la base del reconocimiento y respeto de los 
derechos de los migrantes, a la que nos referiremos en particular a lo largo de esta 
presentación. En el año 2006, el congreso discutió y aprobó una nueva ley para 
la protección de los refugiados, que asegura iguales derechos a peticionantes de 
refugio como a aquellos que están reconocidos con el estatuto del refugiado15. 
Hasta ese momento, los derechos de los refugiados estaban regulados solo por 
un decreto del poder ejecutivo nacional. En el año 2008, después de un proceso 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos16, el Congreso derogó 
el Código de Justicia Militar y estableció un régimen específico para las faltas 
administrativas militares, con garantías de debido proceso. Los demás hechos 
serán analizados por la justicia penal17. En el año 2009, se derogó del Código 
Penal la figura de calumnias e injurias en aquellos asuntos de interés público18. El 
debate legislativo tuvo como antecedente el fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso del periodista Eduardo Kimel19. 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, firmada en la ciudad de Belén, 
Brasil, durante la 24 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el 9/6/94. La Argentina la aprobó por Ley 24.556 (B.O. 18/10/95) y le 
otorgó jerarquía constitucional mediante la Ley 24.820 (B.O. 29/5/97). Y también a la 
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 
Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 26 de noviembre de 1968. La Argentina la aprobó por Ley 24.584 (B.O. 
23/11/95), y le otorgó jerarquía constitucional por Ley 25.778 (B.O. 2/9/03).

14  Ver para más detalle, Abramovich, Bovino, Courtis, “La aplicación de tratados 
internacionales sobre derechos humanos en el ámbito interno. La experiencia de una 
década”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2008.

15  Ver Ley 26.160 (B.O, 1/12/2006).
16  Nos referimos al caso Correa Belisle, que tramitó ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso 11.758, Informe de admisibilidad, No. 2/04, Inter–Am. C.H.R., 
OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 94 (2004).

17  Ver Ley 26.394.
18  Ver Ley 26.551, (B.O., 27/11/2009).
19  Caso “Eduardo Kimel c. Argentina”. Sentencia de fecha 2 de mayo de 2008, Serie C No. 

177.

El año 2010 fue particularmente fructífero en materia de instrumentos que 
mejoren la posición de grupos tradicionalmente excluidos. A mediados de ese 
año, el Congreso aprobó la ley de matrimonio igualitario que reformó el código 
civil para eliminar cualquier restricción basada en el sexo de los contrayentes. 
La Argentina se convirtió así en el primer Estado de América que universalizó 
este derecho. Esta ley no solo representa un logro para las parejas homosexuales 
que permanecían discriminadas, sino que también beneficia a la sociedad 
en su conjunto, en tanto brinda un reconocimiento a la diversidad y realza el 
funcionamiento de las instituciones20. Esta reforma, a la vez, abre paso a nuevos 
desafíos vinculados con la protección de derechos de los hijos de parejas del 
mismo sexo. A fines de noviembre del año 2010, el Senado de la Nación aprobó 
por unanimidad la ley de salud mental. La norma garantiza el reconocimiento de 
la autonomía de las personas con padecimientos mentales y su capacidad para 
decidir sobre el tratamiento que deben recibir. Esta ley representa un gran paso 
adelante en la protección de los derechos humanos de un grupo que permanece 
invisibilizado. La nueva regulación restringe la internación de personas solo 
a circunstancias excepcionales, prohíbe la creación de nuevas instituciones 
psiquiátricas asilares, fomenta la atención en hospitales generales y servicios 
basados en la comunidad e incorpora la problemática de las adicciones en el 
campo de la salud mental21. 

En todos estos supuestos, la ampliación de las condiciones para el ejercicio de 
una mayor ciudadanía estuvo atada al impulso de organizaciones sociales que 
por años denunciaron, litigaron y finalmente, incidieron en el debate legislativo. 
No obstante, existen asuntos sensibles para ampliar las condiciones de ejercicio 
de una ciudadanía plena en Argentina que siguen pendientes. Sírvase como 
ejemplo, aquellos asuntos vinculados con el acceso a la tierra y el territorio de 
comunidades indígenas siguen pendientes de definición e implementación. En 
este sentido, es imprescindible que se avance con la identificación de las tierras 
indígenas. Es necesaria la implementación de leyes que exigen un relevamiento 
técnico–catastral22. Junto con ello está pendiente completar el vacío legal 
existente y desarrollar un procedimiento adecuado de titulación, de manera 
que la identificación de los territorios indígenas no quede como un mero acto 
declarativo sino que cause efectos legales concretos. Por otro lado, también son 
necesarias nuevas medidas legislativas para que dejen de producirse de hecho 
o de derecho desalojos de comunidades indígenas, tal como prevé la ley de 
emergencia.

20  Ver Ley 26.618.
21  Ver Ley 26.657.
22  Ver ley 26.160 y ley 26.554.
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También a fines del 2011, emergió un dato preocupante. El congreso de la 
Nación modificó su código penal e incorporó un agravante para todos los delitos, 
cuando la ejecución de estos pueda estar vinculada con la finalidad de generar 
terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar 
determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de 
la pena mínima y de la máxima23. Al igual que Chile, Argentina ahora tiene una 
herramienta en el código penal que puede ser utilizada para anular reclamos o 
estrategias de disputa que puedan plantear organizaciones sociales.

2. La promoción de un nuevo marco jurídico para el 
reconocimiento de los derechos de los migrantes

Por supuesto, detallar cada uno de estos comentarios excede el objetivo de esta 
presentación, por lo que nos remitimos a diversas publicaciones que profundizan 
los comentarios hasta aquí formulados24. Tan solo analizaré una experiencia en 
el reconocimiento de los derechos de los migrantes en Argentina, a través de 
diversas y varias estrategias que concluyeron en la promoción de la ley vigente 
y su reglamentación. La ley –veremos– reconoce derechos fundamentales a los 
migrantes, asegura el derecho a migrar y a regularizar su situación migratoria. 
Asume el derecho a la no discriminación, como criterio para el acceso a todos los 
derechos de los nacionales, incluidos los derechos sociales. 

Por lo demás, esta legislación es significativa en otros países de la región y también 
puede contribuir a los debates actuales en Chile, con relación a la necesidad de 
establecer un nuevo acuerdo legislativo sobre como reconocer los derechos de 
los migrantes, en tanto la regulación vigente es la más retrasada de la región y 
es incompatible con las obligaciones internacionales asumidas. En efecto, de 
acuerdo con algunos autores es posible establecer una tipología de normas 
migratorias de la región, de acuerdo al grado de restricciones a los derechos 
de los migrantes que allí se establecen25. Un primer tipo de normas han sido 
definidas por las dictaduras militares que asolaron la región entre las décadas 

23  Para un mayor detalle ver: http://www.cels.org.ar/common/documentos/Firmas%20
ley%20antiterrorista.pdf.

24  Ver “La lucha por el Derecho”, CELS, Siglo XXI, 2008; “Hacer Justicia. Debates actuales 
en materia de justicia transicional”, CELS, ICTJ, Siglo XXI, 2011; “Derechos Humanos en 
Argentina”, CELS, Siglo XXI, 2011.

25  Cfr. CERIANI CERNADAS, P. Luces y sombras, en la legislación migratoria latinoamericana, 
art. cit., pp. 76. Un mayor desarrollo de esta idea, en ASA, P., CERIANI, P. Migración, 
derechos sociales y políticas públicas en América Latina y el Caribe, en Justicia, Política y 
Economía en América Latina, Arcidiacono, Espejo, Rodríguez Garavito, Eds., Universidad 
de Los Andes, Universidad Diego Portales, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y 
Siglo del Hombre, Ed., Bogotá, 2009, pp. 363.

de 1970 y 1980, y que se apoyaron en la doctrina de la seguridad nacional para 
limitar derechos de los migrantes, como es el caso de la legislación vigente en 
Chile26. Un segundo tipo de normas, están definidas por normas generales de 
aquellas dictaduras, con reformas parciales en periodos democráticos, como el 
caso de Brasil27 y Ecuador28. También, es posible identificar un tercer grupo de 
normas que en los últimos años han sido modificadas para incorporar tanto 
avances en materia de derechos de los migrantes como nuevos mecanismos 
de control de flujos migratorios, como reacción a los nuevos desarrollos de la 
seguridad internacional, como el caso de Costa Rica29 o República Dominicana30. 
Por último, podemos identificar un grupo de normas, que reconocen derechos 
humanos de los migrantes, establecen mecanismos de control administrativo y 
judicial sobre el ejercicio de las facultades de las autoridades migratorias, como 
el control judicial efectivo de la actividad administrativa migratoria, este es el 
caso de la legislación de Argentina31 y sobre la base de aquella ley argentina, 
la ley de Uruguay32. Es por ello que los argumentos que siguen a continuación 
pueden contribuir a un mayor debate en Chile sobre la necesidad de una nueva 
legislación en materia de derechos de los migrantes. 

2.1.  Hacia una nueva ley de migraciones

Argentina fue un país que, al igual que otros de la región, recibió durante fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX miles de inmigrantes de origen europeo. 
Ya por entonces, aunque en mucha menor medida, también ingresaban flujos 
migratorios desde países vecinos, como Bolivia, Chile o Paraguay. Cuando a partir 
de la década del 60, se redujo la inmigración europea, las personas sudamericanas 
comenzaron a constituirse en el grupo de extranjeros más importante del país. En 
décadas más recientes, a su vez, se han incorporado grupos migratorios oriundos 
de otros países latinoamericanos, así como de países de Europa del Este, Asia y 
África. De acuerdo con los datos del Censo Nacional (de 2001) –último disponible, 
pues a la fecha de cierre de este informe no se habían publicado los datos sobre 
extranjeros del último Censo Nacional (2010)–, de las 36 millones de personas 

26  Decreto 1.094, Normas sobre extranjeros en Chile, 14 de julio de 1975.
27  Ley de Migración de Brasil nro. 6.815, del 19 de agosto de 1980.
28  Ley de Migración de Ecuador nro. 1.899, del 27 de diciembre de 1971. Tal como 

señalamos más adelante, Ecuador en el 2008, en la reforma de su texto constitucional 
incorporó los derechos humanos de los migrantes.

29  Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica, decreto legislativo 8.487, del 27 de 
noviembre de 2005.

30  Ley de Migración de Republica Dominicana, nro. 285, del 15 de agosto de 2004.
31  Ley de Migraciones de Argentina, nro. 25.871, del 4 de enero de 2004 y decreto 

reglamentario 616, del 5 de mayo de 2010.
32  Ley de Migraciones de Uruguay, nro. 18.250, del 6 de enero del año 2008.
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que habitaban en Argentina, un 4.2% son extranjeros y 2.6% lo son de países 
limítrofes33.

Esta composición de los flujos migratorios impactó o determinó las modificaciones 
normativas en la materia. No es casual que desde 1963 la ley argentina se fuera 
reformando en detrimento de los derechos de los migrantes34. Sobre todo desde 
esa época, Argentina reguló las migraciones a través de un control de los ingresos 
y salidas de extranjeros, en general de países limítrofes, e incluyó la deportación 
de migrantes indocumentados.

En este contexto, en el año 1981, en plena dictadura militar, se dictó la ley 22.439, 
comúnmente conocida como “Ley Videla” –en alusión al jefe de la junta militar 
que gobernaba el país entonces–. Aquellas normas dispersas en resoluciones 
de la Dirección Nacional de Migraciones y decretos específicos se trasladaron a 
un texto integral, con jerarquía de decreto ley por ser un gobierno de facto. El 
decreto ley fue una fuente inagotable de privación de derechos humanos de las 
personas migrantes e impidió la regularización de su situación migratoria. La ley 
contenía varias cláusulas que afectaban derechos y garantías constitucionales 
como la atribución de detener personas, y expulsarlas sin ningún tipo de control 
legal o judicial sobre la decisión administrativa; la obligación de todo funcionario 
público –y de las personas en general– de denunciar la presencia de inmigrantes 
irregulares; restricciones a los derechos a la salud y a la educación; entre otras 
restricciones35.

La Ley actual de Migraciones de Argentina, fue sancionada en diciembre de 
2003, entró en vigor en el 2004. El contexto para la sanción de la nueva ley 
estaba marcado por diversos factores. Por un lado, ya habían fracasado varios 
proyectos legislativos, algunos de los cuales pretendían imponer una política aun 
más restrictiva que el decreto ley de la última dictadura militar, denominada “Ley 

33  Aunque todavía los datos arrojados en el último censo nacional no están procesados y 
accesibles, se calcula que se mantiene aproximadamente el mismo porcentaje. Ver La 
Nación, “Una política contradictoria”, 6 de febrero de 2010, disponible en http://www.
lanacion.com.ar/1347399–una–politica–contradictoria.

34  Indicamos esa fecha, en tanto la normativa y el control migratorio se modificaron 
sensiblemente en detrimento de los derechos de los migrantes. “Podría decirse que hasta 
esa fecha –1966– hubo gran tolerancia hacia los inmigrantes clandestinos; sin embargo, a 
partir de allí se intensificaron notablemente las medidas tendientes al control de la entrada 
de extranjeros y la expulsión de los ilegales”, ver “Derechos Humanos de los Migrantes. 
Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes peruanos y 
bolivianos en Argentina y Chile, Ed. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia 
y Desarrollo, La Paz, 1999, pp. 122.

35  Ver, por todos, CERIANI, P. y ASA P., Ley inconstitucional y práctica arbitraria, en CELS, 
Derechos Humanos en Argentina, Informe 2002, Ed. Siglo XXI–CELS, Buenos Aires, 2002, 
p. 421 y ss.

Videla”36. Por otro, se encontraba en trámite ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos un caso paradigmático que cuestionaba la incompatibilidad 
de la ley vigente con los estándares en materia de derechos humanos de los 
migrantes. La nueva gestión gubernamental que asume en el año 2003, y hasta 
la propia autoridad de la Dirección Nacional de Migraciones, así como de otros 
sectores políticos, expresaron su apoyo a la derogación de la Ley Videla37. Todos 
estos elementos facilitaron que en diciembre de 2003 fuera aprobado el proyecto 
de ley elaborado por el legislador del Partido Socialista, Ruben Giustiniani38, 
en cuya discusión habían participado representantes de migrantes, diversas 
instituciones públicas y de la sociedad civil.

La ley 25.871 es la primera legislación general en materia migratoria elaborada 
y sancionada por un gobierno democrático. Desde 1876 la política migratoria 
había estado regulada por normativa parcial, aprobada por decretos del Poder 
Ejecutivo o por disposiciones de facto de gobiernos militares. Esta circunstancia 
da cuenta de la necesidad existente, en especial si se tienen en cuenta las graves 
privaciones que la norma anterior generaba en los derechos fundamentales de 
las personas migrantes.

En efecto, la denominada Ley Videla contradecía de manera expresa los 
principios básicos de la Constitución Argentina y los derechos fundamentales allí 
reconocidos a todos los habitantes del país, sean nacionales o extranjeros. A su 
vez, al estar inspirada en la lógica de seguridad nacional propia de la dictadura 
militar, establecía todo un sistema de control, denuncia y sanción a la población 
migrante, en particular de aquellos en situación irregular, a través de mecanismos 
y procedimientos que no respetaban los derechos y garantías más elementales. 
Por otra parte, esa legislación contradecía a todas luces la realidad migratoria que 
atravesaba Argentina, en tanto receptor de miles de migrantes provenientes de 
países de la región39.

36  Nos referimos, por ejemplo, al proyecto de ley presentado por el gobierno de Carlos 
Menem a comienzos del año 1999, en el contexto de una amplia campaña mediática 
cargada de xenofobia y falsas acusaciones contra los inmigrantes, como chivos expiatorios 
de la profunda crisis económica que atravesaba el país. Sobre este proyecto, ver OTEIZA, 
E., NOVICK, S. et al., en CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe Anual 2000, Edit. 
EUDEBA, Bs. As. 2000; y KWEITEL, J., Migrantes: señales de alerta e inacción, en CELS, 
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina. Enero–diciembre 2000, 
Buenos Aires, Edit. Siglo XXI–Catálogos; Bs. As., 2001, ambos disponibles en www.cels.
org.ar.

37  En el marco del caso que tramitó ante la CIDH, “De la Torre vs. Argentina”, el Estado 
argentino propuso arribar a un acuerdo de solución amistosa con los peticionarios, y para 
ello se comprometió a derogar la Ley Videla y a sancionar un nuevo marco normativo 
respetuoso de los derechos humanos de los migrantes.

38  El proyecto fue elaborado por el entonces diputado, y luego senador, Rubén Giustiniani.
39  Ver documentos del Centro de Estudios Legales y Sociales, que analizan las consecuencias 
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Desde la sanción de la ley 25.871 comenzó a trabajarse en una reglamentación 
que hiciera efectivos los derechos consagrados en la ley. Hasta el año 2008, 
organizaciones de derechos humanos y asociaciones de migrantes impugnaron 
pública y administrativamente varios proyectos de decretos reglamentarios 
que se alejaban de los estándares de derechos humanos establecidos en la Ley 
de Migraciones. En junio del 2008, el Poder Ejecutivo, decidió conformar con 
organizaciones de derechos humanos, de Naciones Unidas y religiosas, una 
Comisión Asesora para la Reglamentación de la Ley de Migraciones que elaboró 
un texto, finalmente aprobado en el mes de mayo de 2010.

2.2.  El contenido de la nueva regulación de las migraciones en Argentina

A continuación describiremos las disposiciones de la nueva ley migratoria, 
y su reglamento con relación a los derechos de las personas migrantes, las 
condiciones de ingreso y radicación. La nueva legislación supone la introducción 
de importantes cambios en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas migrantes. La ley consagra expresamente el derecho humano 
a migrar, al establecer que el: “derecho a la migración es esencial e inalienable de 
la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de 
igualdad y universalidad”40.

No se trata solo de una declaración de principios. Mediante esta disposición el 
Estado se obliga a interpretar la migración como un derecho (esencial), y por lo 
tanto se compromete a que tanto su política general como sus actos en cada 
caso, ante cada persona migrante, se ajusten al tratamiento que se debe dar 
a un derecho fundamental. Al ser un derecho humano, entonces se aplican al 
derecho a migrar, todos los principios de derechos humanos (no discriminación, 
pro homine, razonabilidad, no regresividad, etc.).

La nueva Ley de Migraciones se dictó en un contexto donde existía un número 
muy alto de personas en situación migratoria irregular, como consecuencia de 
la vigencia de la ley Videla, que limitó la posibilidad que migrantes, sobre todo 
de países limítrofes obtuvieran algún tipo de radicación migratoria. Por ello, es 
relevante resaltar que en el artículo 17 se establece que: “El Estado proveerá lo 
conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la 
situación migratoria de los extranjeros”.

que generaba la Ley Videla en término de violaciones a los derechos humanos en sus 
Informes Anuales sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina, disponibles en 
www.cels.org.ar.

40  Artículo 4, ley 25.871.

Por su parte, el decreto 616 de 2010, en su art. 17, precisó las obligaciones 
legales de la autoridad migratoria para la adopción de medidas tendientes a la 
regularización de la situación migratoria de los extranjeros. 

La regularización de personas migrantes, así como la prevención de esta situación 
–que no debe confundirse con represión– es una medida esencial, que beneficia 
no solo a los propios inmigrantes sino al Estado y a la sociedad de recepción en 
general. Ello, a pesar de que en ciertas coyunturas algunos sectores sociales y 
políticos (en Argentina y otros países) intenten confundirla con una política 
contraria a los llamados “intereses generales”, que provoca una suerte de “efecto 
llamada” a potenciales inmigrantes.

Además de los programas de regularización migratoria, la ley incorporó como 
criterio de residencia el derecho a la reagrupación familiar para las personas 
migrantes respecto de: “sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores 
con capacidades diferentes”41.

En este punto, es dable aclarar que el concepto de “familia” debe interpretarse de 
la manera más amplia posible, de conformidad con lo sostenido por la Convención 
de Derechos de Trabajadores Migrantes ratificada por el Estado argentino y por 
otros tratados o leyes aplicables. 

La ley también incorpora una nueva categoría relevante para acceder a la 
regularización migratoria y obtener una residencia en el país. A los tradicionales 
criterios de radicación, como es el trabajo, los vínculos familiares o por razones de 
estudios, se ha agregado una nueva categoría directamente vinculada a la gran 
mayoría de las personas migrantes que habitan en Argentina: la residencia por el 
hecho de tener la nacionalidad de un país sudamericano.

Por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones del año 2004 este criterio 
alcanzó primero a nacionales de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay42, y 
después se amplió a las personas nacionales de los países Asociados al Mercosur43. 
En tanto esta segunda resolución de la DNM no hace una mención expresa país 
por país, sino una referencia genérica a los Estados de este bloque regional, su 
alcance se irá ampliando automáticamente a todas las personas originarias de 
países que con posterioridad se asocien o sean parte del Mercosur. El Estado 
argentino implementó el programa de normalización migratoria Patria Grande, 

41  Artículo 10.
42  La Disposición DNM 2.079/2004, del 28 de enero de 2004, decidió suspender la 

expulsión de todo migrante irregular que sea oriundo de esos países.
43  Disposición DNM 29.929/2004, del 17 de septiembre de 2004.
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entre los años 2006 y 2010, y si bien la cantidad de migrantes que han regularizado 
su situación migratoria, alcanzó un número de 200.000 migrantes, se habían 
presentado alrededor de 500.000 trámites administrativos de regularización. La 
solución a esos trámites migratorios pendientes es una de las cuestiones urgentes 
en materia de reconocimiento de derechos de los migrantes en Argentina.

Con relación a la expulsión, la Dirección Nacional de Migraciones, solo podrá 
disponer una orden de expulsión por razones migratorias –que tendrá carácter 
suspensivo– luego de haber intimado a la persona a que regularice su situación. 
Una vez intimada, se inicia un procedimiento administrativo que, al igual que la 
instancia judicial, asegura el derecho de defensa, que incluye asistencia jurídica 
gratuita y, si hiciera falta, un intérprete. A fin de asegurar el respeto y el efectivo 
ejercicio de estos derechos, la reglamentación de la ley estableció en el artículo 
86 que en estos supuestos la autoridad migratoria dará inmediata intervención 
al Ministerio Público de la Defensa. Tal como señalaremos en otro apartado, los 
mecanismos de defensa y los medios para sostenerlos son fundamentales para 
asegurar el cumplimiento de la ley44.

A partir de la decisión de expulsión, la persona tiene el derecho de interponer 
los recursos administrativos correspondientes a fin de solicitar la revocación 
de la medida. Si ésta es confirmada por el Director Nacional de Migraciones, el 
migrante tiene la opción de continuar la vía administrativa (interponiendo un 
recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo Nacional), o 
bien recurrir directamente a la vía judicial, ante los juzgados de primera instancia 
en lo Contencioso Administrativo Federal, y si corresponde, por medio de un 
recurso de apelación, ante la Cámara del mismo fuero. En caso que se acrediten 
los criterios establecidos por la normativa general para recurrir ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, podrá acudirse a la máxima instancia judicial 
por la vía del recurso extraordinario federal.

En relación con la detención, la ley migratoria establece que ésta solo puede ser 
decidida por el juez competente (a solicitud de la DNM) y mediante resolución 
fundada. La normativa reconoce, como principio general a seguir, que la 
privación de libertad de una persona, en el contexto de un proceso de expulsión, 
puede solicitarse una vez que ha quedado firme esa medida de expulsión45. Y 

44  En 2004, a pocos meses de entrada en vigor de la ley, la justicia debió anular algunas 
expulsiones dispuestas por la autoridad administrativa, por omitir el deber de intimar 
previamente a la persona para que regularice su situación migratoria (Cámara Federal 
de Apelaciones de Paraná, Caso Ali, Yun, Lingyan Zheng y Yu Junyun s/ habeas corpus, 
sentencia del 10/12/2004).

45  Artículo 70 de la ley 25.871.

excepcionalmente, “cuando las características del caso lo justificare, la Dirección 
Nacional de Migraciones o el Ministerio del Interior podrán solicitar a la autoridad 
judicial la retención del extranjero aun cuando la orden de expulsión no se encuentre 
firme y consentida”.

En cuanto a la regulación de los derechos sociales, la nueva ley, introdujo 
el derecho a la educación, en su artículo 7 que establece: “en ningún caso la 
irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en 
un establecimiento educativo, ya sea éste público o privado; nacional, provincial 
o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de 
los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento 
respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad 
migratoria”46.

En el mismo sentido, en relación con el derecho a la salud, el artículo 8 de la 
ley dispone que: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al 
derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros 
que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los 
establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de 
los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”47.

Sin lugar a dudas, el contenido normativo sobre estos derechos básicos alcanza 
un alto nivel de reconocimiento y protección. Asimismo, en el artículo 6 se 
establece que el principio que guía el acceso a los derechos sociales, es el de 
igualdad entre inmigrantes y nacionales. Dicha norma prevé: “El Estado en todas 
sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias 
en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan 
los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, 
educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”48.

46  El reglamento de la ley 616/10 estableció que “El Ministerio de Educación dictará las 
normas y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en 
situación de irregularidad migratoria, el acceso a los distintos niveles educativos con el 
alcance previsto en la Ley N° 26.206”.

47  El reglamento de la ley 616/10, estableció que “El Ministerio de Salud dictará las normas 
y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aun en situación de 
irregularidad migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y social. La identidad de 
aquellos podrá ser demostrada mediante la documentación extendida por las autoridades 
de su país de origen o consulados en Argentina”.

48  El decreto reglamentario 616/10 estableció que “El Ministerio del Interior, a través de la 
Dirección Nacional de Migraciones, sus autoridades delegadas y las fuerzas que componen 
la Policía Migratoria Auxiliar, en el ejercicio de las competencias asignadas, velarán por 
el resguardo de los derechos humanos y el goce del derecho a migrar reconocido por la 
Ley N° 25.871. Asimismo, prestará colaboración con otras áreas del Gobierno Nacional, 
Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellas acciones o 
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Este reconocimiento a la igualdad entre nacionales y extranjeros es otro paso 
importante, que también requerirá de políticas concretas para su real y efectivo 
ejercicio. En consonancia con la Constitución Nacional y con la prohibición de 
discriminación derivada de los instrumentos internacionales, esta disposición 
supone la necesidad de revisar todas las normas y políticas vigentes en relación 
con el acceso a los derechos, de modo de eliminar o reformar toda distinción o 
negación basada en la nacionalidad de la persona. A su vez, al no sujetar esta 
igualdad a la condición migratoria de la persona, las diferencias impuestas a esos 
derechos con base en el estatus migratorio serán ilegítimas o, al menos, tendrán 
una presunción de inconstitucionalidad que difícilmente podrían superar, sobre 
todo en el caso del derecho a la salud y a la educación.

2.3. El lugar de las organizaciones sociales en la definición de un nuevo marco 
jurídico para la regulación de las migraciones

Tal como hemos señalado, la legislación migratoria vigente –la ley y su decreto 
reglamentario– ha sido posible, entre otras razones, merced a la insistencia y la 
articulación del trabajo de varias organizaciones sociales, tales como organismos 
de derechos humanos, asociaciones de migrantes, instituciones eclesiásticas, 
sindicatos y académicos. Sin lugar a dudas, se trata de una experiencia que 
merece ser compartida como fórmula idónea para el diseño e implementación 
de políticas respetuosas de los derechos humanos de los extranjeros. 

Este proceso de articulación entre diferentes actores sociales contribuyó no 
solo a la gestación de una normativa migratoria compatible con los estándares 
constitucionales e internacionales; sino que a la vez logró sustituir la forma de 
“administrar” las migraciones como una cuestión de seguridad y soberanía, para 
que empiece a formar parte de la agenda de derechos humanos. 

A partir de los años 90, las instituciones y organizaciones que venían advirtiendo las 
serias violaciones a los derechos humanos padecidas por las personas migrantes 
en Argentina, definieron diversas estrategias para denunciar la incompatibilidad 
de la legislación vigente (ley Videla) e incidir en una nueva legislación migratoria. 
El CELS, por ejemplo, promovió la realización de informes sobre la situación 
de los derechos humanos de los migrantes49 y el litigio de casos emblemáticos 

programas tendientes a lograr la integración de los migrantes a la sociedad de recepción 
y a garantizar su acceso a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, 
trabajo, empleo y seguridad social, en igualdad de condiciones con los nacionales.

49  Ver en este sentido, los capítulos elaborados sobre la situación de las personas migrantes 
que desde el año 1996 integran los Informe Anuales sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en la Argentina, elaborados por el CELS. Todos ellos disponibles en www.cels.
org.ar. Ver también Comisión Chilena de Derechos Humanos, Centro de Estudios para el 

ante la justicia argentina50 y ante los organismos internacionales de derechos 
humanos51. Desde la academia se desarrollaron importantes investigaciones 
sobre la situación social de los migrantes en Argentina52. 

En el año 1996, estas organizaciones conformaron una “Mesa de Organizaciones 
de la Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos de los Migrantes”53, que se 
reunía periódicamente para hacer un seguimiento de la situación y articular 
acciones54. A partir del año 2000, la “Mesa” definió una agenda específica 
compartida: la derogación de la ley Videla y la sanción de una nueva Ley de 
Migraciones, sobre la base de cuatro principios fundamentales que debiera 
contemplar la nueva legislación migratoria: 1. El control administrativo y judicial 
de la actividad de la Dirección Nacional de Migraciones; 2. Una reforma de los 
procedimientos de expulsión y detención que garantizara el debido proceso de 
toda actuación administrativa; 3. El reconocimiento de los derechos humanos de 
los migrantes y sus familias a regularizar su situación migratoria; y 4. La igualdad 
y no discriminación en el acceso a los derechos sociales reconocidos en el marco 
constitucional argentino. 

Desarrollo Laboral y Agrario de Bolivia (CEDLA), Centro de Asesoría Laboral de Perú 
(CEDAL) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “Derechos Humanos de los 
Migrantes. Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes 
peruanos y bolivianos en Argentina y Chile”, ob. cit., p. 115 a 165.

50  Podemos citar entre otros casos, el habeas corpus presentado a favor de Juan Carlos De la 
Torre, relatado en CELS, La lucha por el derecho, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI; y en Ceriani, 
P., Morales D. y L. Ricart, “Los derechos de los extranjeros en la jurisprudencia argentina 
(1994– 2005)”, op. cit. Otro de los casos litigados por el CELS fue el que tramitó ante el 
Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº 8 (causa “Cribillero Juan 
Carlos c/ Dirección Nacional de Migraciones s/ Amparo”). En este caso, la justicia indicó 
que la separación de un padre de sus hijos como consecuencia de una expulsión constituye 
una

51  Ver CIDH, “caso De la Torre c. Estado argentino” (nº 12.306).
52  Ver entre muchas otras, Benencia R. y A. Gazzotti, “Migración Limítrofe y Empleo”, en 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 10, Nº 31, 1995; Montoya, S. y S. Pertcará, 
“Los inmigrantes en el mercado de trabajo urbano. Alcances y perspectivas”, Documento 
presentado al Seminario Impacto de la Inmigración en la Sociedad Argentina, Fundación 
Mediterránea, Buenos Aires, julio de 1995; Reboiras Finardi, L., Migración internacional 
en el gran Buenos Aires: sus vinculaciones con el desempleo y la discriminación en el ámbito 
laboral, Centro Latinoamericano de Demografía, Santiago de Chile, diciembre de 1995, 
p. 39.

53  La Mesa de Organizaciones por los Derechos de los Inmigrantes quedó integrada por 
las siguientes instituciones: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), 
Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de Migraciones, Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos 
(CEMLA), Central de los Trabajadores de Argentina, Departamento de Migraciones 
(CTA), Fundación Comisión Católica Argentina para las Migraciones (FCCAM), Red 
de Investigadores de las Migraciones Contemporáneas en Argentina (RIMCA), Servicio 
Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF) y Servicio de Paz 
y Justicia (SERPAJ).

54  Ver en este sentido, el trabajo de Correa, Violeta, “Análisis de la relación entre sociedad 
civil e inmigrantes en la construcción y producción de prácticas en derechos humanos”, en 
Políticas migratorias y derechos humanos, op. cit.
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Sobre la base de estos cuatro principios, se promovieron en conjunto reuniones 
de trabajo semanales con distintos actores políticos, se elaboraron documentos 
específicos con relación a la agenda definida, se presentaron propuestas de 
trabajo en las distintas comisiones legislativas –sobre todo en la Comisión de 
Población de la Cámara de Diputados–, se participó en audiencias públicas 
convocadas por la citada Comisión, y finalmente, se discutió y apoyó el proyecto 
de ley que tiempo después fue aprobado por un amplio sector político55. 

Una vez sancionada la ley 25.871, la articulación de acciones y estrategias de las 
organizaciones sociales no se detuvo. La “Mesa” entonces decidió impulsar un 
decreto reglamentario de la ley acorde con los mandatos legislativos definidos 
en la nueva ley de migraciones. El decreto era importante para hacer operativas 
algunas disposiciones de la ley, y también representaba una oportunidad para 
corregir algunas cuestiones que aparecían imprecisas en el texto legal. 

Entre el año 2004 y el año 2008, la Dirección Nacional de Migraciones elaboró 
algunas propuestas de reglamento de la ley. Todas ellas fueron impugnadas 
u observadas por la Mesa de Organizaciones para la Defensa de los Derechos 
Humanos de los Migrantes56. Paralelamente, desde el litigio del caso “De la 
Torre” ante la Comisión Interamericana, se firmaba un acuerdo provisorio con el 
Estado argentino mediante el cual, éste se comprometía a aprobar un decreto 
reglamentario que respetara ciertos estándares básicos claramente estipulados.

En el mes de junio de 2008, el Poder Ejecutivo Nacional –el Ministerio del Interior– 
decidió conformar una Comisión Asesora para la reglamentación de la ley, a la 
que invitó a participar a algunas de las organizaciones integrantes de la Mesa 
–como el CELS y la APDH–, a organismos de Naciones Unidas –como el ACNUR y 
la Organización Internacional para las Migraciones– y a instituciones religiosas –
como el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos–. La Comisión Asesora 
trabajó durante cinco meses, en los que discutió con la autoridad migratoria 
algunos de los institutos más sensibles de la nueva Ley de Migraciones, como 
los trámites de radicación, el procedimiento de expulsión, la asistencia jurídica 
obligatoria en todos los trámites migratorios, etc. 

55  Cf. Correa, Violeta, “Análisis de la relación entre sociedad civil e inmigrantes en la 
construcción y producción de prácticas en derechos humanos”, cit., página 105.

56  Para un mayor desarrollo de las críticas a los proyectos de reglamentación de Ley de 
Migraciones, ver CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2005, “A dos años de la 
nueva ley de migraciones: avances, cuestiones pendientes y casos preocupantes”. Ed. Siglo 
XXI, Buenos Aires, páginas 339 a 342.

En esos debates, el trabajo de incidencia del CELS, que representó a muchas de 
las organizaciones sociales que formaban parte de la Mesa de Organizaciones de 
la Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos de los Migrantes, se concentró 
en cinco ejes fundamentales de trabajo: a) reducir el margen de discrecionalidad 
administrativa para rechazar trámites de radicación; b) ajustar el actuar de la 
Dirección Nacional de Migraciones a las reglas y principios establecidos en la 
ley; c) incorporar algunos criterios migratorios que no estaban previstos en 
la ley de migraciones; d) precisar el procedimiento de rechazo en frontera y el 
procedimiento para la declaración de expulsión; e) reiterar la necesidad de 
garantizar que la detención de migrantes fuese excepcional en el marco de 
procedimientos migratorios.
 
En términos más generales, la participación del CELS aseguró que la letra de la 
ley se respetará en el decreto y por otra parte, se precisaron algunas cuestiones 
que la ley no había atendido de manera detallada. Al cabo de esos cinco meses 
la Comisión Asesora elaboró un documento que primero fue aceptado como 
proyecto definitivo por el Ministerio del Interior, y finalmente el 5 de mayo 
de 2010 fue aprobado por la Presidenta de la Nación como texto de decreto 
reglamentario de la ley 25.871.
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DE LA BAHÍA DE JAMES 
A LA «PAZ DE LOS VALIENTES»: 

MEGAPROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 
Y DINÁMICA DE LAS LUCHAS INDÍGENAS 

RECIENTES EN QUÉBEC, CANADÁ

Pierre Beaucage1 

1. Introducción

Estoy tan cansada de estar viva...
La vida no es fácil
Necesito ayuda más que nunca.
¿Quién me podrá ayudar?
Sola no lo voy a lograr 
Minnie Nayumealuk2 

Canadá, mi bello y gran país, disfruta generalmente de una excelente reputación 
en el extranjero. Aunque las actuaciones de las mineras canadienses en medio 
mundo estén modificando rápidamente esta imagen idílica, se considera que 
su situación interna es muy buena, y que los diferentes componentes de la 
sociedad canadiense (mujeres, jóvenes, inmigrantes, Québécois –como yo– y 
Primeras Naciones–indígenas) disfrutan de condiciones de vida y de derechos 
envidiables. Lo que no es del todo falso, en la actualidad. Se suele atribuir esta 
situación a unas políticas particularmente acertadas de nuestros gobiernos, 
federal y provinciales. Aunque aparecen con frecuencia ante la opinión pública 
situaciones inaceptables3. Me limitaré aquí a examinar las relaciones entre las 

1  Miembro de la Red DIALOG, Canadá. Profesor emérito, Département d’anthropologie, 
Université de Montréal, Qc, Canadá. Investigador asociado a la Cátedra Nycole Turmel 
de Investigaciones sobre espacios públicos e innovaciones políticas, Université du Québec 
à Montréal, Montréal, Qc, Canadá. E mail: pierre.beaucage@umontreal.ca

2  Minnie Nayumealuk, mujer inuit (esquimal) de Inukjuak, en Nunavik, al norte de Québec. 
Falleció hace poco, a los cuarenta años. Su poesía expresa el desarraigo de las jóvenes 
generaciones de indígenas de Canadá, que se vieron cortados de la vida tradicional sin 
tener opciones valiosas a su alcance en la tan celebrada modernidad.

3  Al mismo tiempo que celebrábamos el seminario en Santiago, los medios de comunicación 

Primeras Naciones, el Estado y la sociedad canadiense, haciendo hincapié en un 
caso particular, el de Québec. Esa perspectiva regional resulta necesaria porque 
si bien la federación tiene constitucionalmente la responsabilidad de los “asuntos 
indígenas” (Indian Affairs), Canadá es un país extenso, bastante descentralizado 
(es una federación de provincias) y la problemática de las tierras y de los 
recursos naturales es de responsabilidad provincial. Entre éstas, hay diferencias 
significativas: no solo entre Québec y Columbia británica –separadas por 5.000 
km– sino entre Québec y la vecina provincia de Ontario, por ejemplo. 

Dentro de las orientaciones políticas que afectaron las relaciones de las Primeras 
Naciones con la sociedad canadiense/quebequense, durante las últimas décadas, 
están el multiculturalismo canadiense y la interculturalidad quebequense, que 
forman parte de las preocupaciones de este seminario, y que examinaremos 
brevemente.

Intentaré demostrar que los frutos positivos reales que se pueden observar no se 
deben primeramente a esas orientaciones y políticas estatales –contrariamente 
a lo que a nuestros gobiernos les gusta afirmar– sino a las diversas formas de 
lucha que adoptaron las Primeras Naciones de Canadá y de Québec durante los 
últimos cuarenta años. En esta perspectiva, los llamados modelos canadiense 
y quebequense son el resultado contingente de una historia marcada por 
numerosos y a menudo violentos conflictos entre los distintos componentes 
étnicos de la sociedad: la mayoría anglocanadiense, por una parte, los 
francoparlantes, sobre todo de Québec, los pueblos indígenas (o Primeras 
Naciones), los acadienses y los mestizos (Métis) por otra. Sin olvidar los conflictos 
entre estos últimos grupos, particularmente los conflictos entre el Gobierno de 
Québec y las Primeras Naciones, a los que aludiremos también.

2. Multiculturalismo à la canadienne e interculturalidad à la 
québécoise 

Multiculturalismo e interculturalidad descansan sobre un concepto más general, 
que mi compatriota Charles Taylor definió como “una política de reconocimiento” 
(recognition) (Taylor, 1992). Esto supone que, en un punto de partida, los grupos 

canadienses revelaban que dos comunidades indígenas de la Bahía de James, Chisasibi y 
Wemindji, se encontraban sin suministro eléctrico por un tiempo indeterminado, cuando 
las temperaturas avecinaban –15 grados. Mientras tanto, Theresa Spence, autoridad 
indígena de Attawapiskat, en la vecina provincia de Ontario, denunciaba públicamente el 
hacinamiento y la falta de servicios básicos en su pueblo de 1.700 habitantes. En respuesta, 
el gobierno federal mandó a un interventor, para «administrar mejor» las finanzas de la 
comunidad. Fue expulsado por los indígenas.
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que componen la sociedad multiétnica, no tienen igual acceso al poder ni a 
los recursos materiales y simbólicos: hay quienes definen, incluyen o excluyen, 
en breve, reconocen, y quienes son definidos, incluidos o excluidos es decir, 
reconocidos o no. En el imaginario social de cualquier sociedad multiétnica, 
suele haber cierta definición dominante del Otro, del inferior o minoritario (p. 
ej. indio, católico, inmigrante) por los grupos en el poder, y otras definiciones, 
emergentes, hechas por los grupos subalternos. Fredrik Barth (1969) fundó su 
teoría de las relaciones interétnicas sobre la existencia de estas representaciones 
del Otro, ligadas a pautas precisas de comportamiento “en la frontera interétnica”, 
supuestamente compartidas por ambas partes.

El conflicto surge precisamente cuando los grupos étnicos subordinados no 
admiten las representaciones dominantes de la sociedad pluriétnica: la que asigna 
al grupo dominante, por ejemplo, producir ministros, filósofos y empresarios y a 
los otros, jornaleros, campesinos y prostitutas. En estas sociedades pluriétnicas 
jerarquizadas se encuentran formas históricas de interculturalidad en las cuales 
un grupo define las leyes y el relato histórico oficial que se imponen a todos, 
mientras que los otros aportan, por ejemplo, la cocina, las artesanías y la música. 
En resumidas cuentas, surge el conflicto cuando ya no se aceptan los valores 
ni los comportamientos ligados a la jerarquía étnica, como la predominancia 
“natural” del inglés en todo Canadá y del castellano en todo México o Chile. El 
deseo de reconocimiento como lo establece Taylor, exige una aceptación en 
base de equidad, sino de igualdad. Esta voluntad se vuelve reivindicación por 
parte de los grupos subordinados; los grupos dominantes podrán verlo más 
bien como fundada en un resentimiento. La historia reciente de Canadá ilustra 
precisamente este cuestionamiento de determinada estructura pluriétnica de las 
representaciones y políticas correspondientes. 

Es importante notar, de entrada, diferencias importantes entre el multiculturalismo 
canadiense y sus equivalentes en América Latina. De México hasta Argentina, 
se asocia el multiculturalismo con la generalización del neoliberalismo, con la 
retirada del Estado y las políticas de descentralización que siguieron a la crisis de 
1982 y marcaron profundamente las dos décadas siguientes. Ése fue el contexto 
del reconocimiento de la existencia de las culturas, aunque no de los pueblos 
indígenas por varios Estados de la región (Cervone, 2009). Mientras que en Canadá, 
el multiculturalismo nace quince años antes, a principios de los 70, en un período 
de plena expansión del capitalismo mundial. Lo aplicó un Estado de bienestar, 
con fuertes tendencias centralistas y, last but not least, que no se preocupaba por 
la persistencia de los pueblos indígenas en el país, sino al contrario.

En vista de lo anterior, el tan celebrado multiculturalismo canadiense puede ser 
definido como un conjunto de "dispositivos de poder" que expresan y encubren 
en términos culturales, relaciones históricas de dominación (Foucault, 2004, pág. 
105). El propio contrato social canadiense y sus redefiniciones desde la creación 
de la Federación, en 1867, hasta la Constitución de 1982, resulta de largas e 
inconclusas luchas a través de las cuales los grupos subordinados lograron –y 
los grupos dominantes tuvieron que ceder– importantes derechos individuales 
y colectivos. El modelo multiculturalista canadiense, que se define en el último 
período de este proceso, atribuye a cada grupo étnico –nacional o cultural– áreas 
y territorios donde puede ejercer cierta autonomía (Kymlicka, 1995, 2001): a los 
francófonos, Québec y unas partes de Nuevo Brunswick; a los indígenas, cientos 
de pequeñas reservas en el sur y unos extensos territorios en el norte. 

A fines de los años 1960, cuando se diseñó este modelo en sus líneas esenciales, 
se buscaba esencialmente resolver el problema de Québec, la provincia 
francófona, donde la modernización societal e institucional acelerada (la 
llamada «revolución tranquila») no trajo el declive del nacionalismo sino un 
nuevo auge. Mientras el nacionalismo anterior era conservador, fundado en 
el binomio catolicismo–francés como idioma materno, el nuevo, laico y más 
incluyente, se basa en la aceptación del francés como idioma común. Frente 
al movimiento independentista que afirmaba expresar las reivindicaciones del 
pueblo quebequense, el multiculturalismo propuso considerar Canadá como un 
mosaico de culturas distintas y en teoría, iguales. Es importante notar que los 
pueblos indígenas fueron excluidos de este modelo multicultural. Para ellos, el 
objetivo gubernamental continuaba siendo la asimilación, como lo reafirmó el 
célebre «Libro blanco» de 1969. Así que el multiculturalismo no surgió en Canadá 
como reivindicación de grupos indígenas o afrodescendientes, sino que fue 
impuesto desde arriba.

En cuanto a la interculturalidad, apareció en Québec a mediados de los años 
90, o sea 25 años después, cuando ya no se podía continuar ignorando a los 
pueblos indígenas como actores de primera importancia en el escenario político 
canadiense, y cuando el pueblo de Québec había rechazado en dos referendos 
(1980 y 1995) el camino de la independencia política. El gobierno francófono de 
Québec, dirigido por el Parti Québécois, independentista, propuso entonces la 
interculturalidad como base de sus relaciones con los grupos inmigrantes que 
tenían un peso demográfico cada vez mayor en la provincia, y cuya anglicisación 
hacía temer una minorización de los francófonos en Québec4. El propio gobierno 

4  Si bien la proporción de francófonos en el conjunto de la provincia de Québec es todavía 
de 75%, en Montréal, la principal ciudad, formamos hoy solo 53% de la población en 
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quebequense nunca definió claramente la interculturalidad, pero avaló la 
definición que proporcionó, años más tarde (2008) la comisión Bouchard–Taylor. 
En resumen, la interculturalidad como política:

a) afirma la preponderancia del idioma francés como lengua común en la 
provincia, 

b) mantiene una «orientación pluralista y protectora de los derechos», 
c) «preserva la tensión creadora entre diversidad, continuidad del núcleo 

francófono y nexo social» 
d) «hace hincapié en la integración» y 
e) «favorece las interacciones» entre las distintas componentes étnicas de 

Québec (Bouchard y Taylor, 2008, pág. 44). 

Reflejando la posición del gobierno de Québec, la comisión Bouchard–
Taylor excluyó explícitamente, las relaciones con las Primeras Naciones de su 
problemática (ibíd. Pág. 8). Sin embargo, esta vez, ya no fue por su poco peso 
político, como en los años del multiculturalismo. Al contrario, como lo enuncia 
la comisión, “los asuntos indígenas se deben discutir de ‘nación a nación’” (ibíd.), 
estatuto que Québec les reconoció en 1985. En este intervalo de 25 años, las 
Primeras Naciones habían logrado cobrar una fuerza suficiente para rechazar ser 
asimiladas a culturas. 

El interés que presenta el concepto de interculturalidad rebasa mucho el mero 
ámbito de las políticas estatales: para el antropólogo, designa el flujo multilateral 
de elementos culturales, materiales y no materiales, que cruza las fronteras 
étnicas en relación con una estructura de relaciones interétnicas. Y remplaza con 
ventaja el viejo concepto de aculturación, ahora rechazado por su unilateralismo. 
Un cierto número de elementos culturales pueden ser impuestos por el Estado, o 
por un grupo, sobre otro u otros, pero también circulan de forma relativamente 
autónoma, incluso cuando esta circulación se ve frenada por una determinada 
estructura de poder. En palabras del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil 
Batalla, los propios grupos subordinados suelen conservar áreas donde son ellos 
los que toman decisiones sobre su cultura, que incorpora tanto elementos propios, 
como elementos apropiados (Bonfil Batalla, 1982). Esos elementos incluyen, por 
supuesto, las ideas y las formas organizativas. La historia de las luchas indígenas 
en Canadá y en Québec, que comprende desde luchas jurídicas hasta luchas 
armadas, ilustra bien esta dimensión poco estudiada de la interculturalidad: se 
observa un intercambio constante de experiencias con otros grupos en lucha, 
sindicatos, colectivos ecologistas, sin olvidar la contienda de los Québécois por 

vez del 65% de hace 30 años.

su autodeterminación. Nos centraremos sobre un tipo de conflicto que ha ido 
cobrando más importancia en años recientes, el que toca a la explotación de los 
recursos naturales.

3. La lucha por los recursos naturales en Québec: el Primer Tratado 
(colonial) Moderno en la Bahía de James

En 1970, el Gobierno liberal de Québec anunció un programa de miles de millones 
de dólares para construir gigantescas represas en la zona de la Bahía de James, al 
noroeste de la provincia. El documento inicial habla de la necesidad de “proteger 
la naturaleza”, pero no menciona la presencia de miles de indígenas, entre cris–
eeyou e inuit (esquimales) que habitan allí desde tiempos inmemoriales. Estos no 
habían firmado ningún tratado y consideraban suyo el territorio, mientras que el 
Gobierno de Québec estimaba que las tierras eran de dominio público. Después 
de cinco años de duras negociaciones, los indígenas aceptaron firmar el acuerdo 
que pretendía «extinguir» sus derechos sobre el 95% de su territorio, a cambio 
de una indemnización y de algunas obras de infraestructura. Por eso podemos 
calificar este “Primer Tratado Moderno con las Primeras Naciones” de “colonial”. 
En efecto, estas negociaciones realizadas con «un cuchillo puesto en la garganta» 
(puesto que las obras continuaban), retomaron la tradición de los Once Tratados 
Históricos, con los que se expropió la mayor parte del territorio indígena que hoy 
se llama Canadá.

Sin embargo, el Acuerdo dejaba un espacio para la toma de decisiones indígenas: 
se preveía el mantenimiento de actividades tradicionales, caza y pesca, lo que 
implicaba la co–gestión de los recursos naturales en los territorios no utilizados 
por la empresa hidroeléctrica. El programa fue un éxito. No solo se mantuvieron las 
actividades de caza y pesca globalmente, sino que conocieron cierta expansión a 
pesar de la inundación de grandes extensiones de territorio, y de la contaminación 
de varios ríos por el metil–mercurio. Además, los cris, cuyo territorio avecina, 
al sur, con la franja maderera y minera, utilizaron este espacio para hacer valer 
su concepto de la preservación de la fauna y la flora, frente a HydroQuébec y a 
la Sociedad de Desarrollo de la Bahía de James (SDBJ), solamente interesadas 
en incrementar la producción de electricidad, y frente al propio Gobierno de 
Québec, que consideraba que sus derechos estaban “extinguidos”.

Dentro del propio ámbito burocrático, sus protestas dieron resultados limitados. 
A lo largo de los 80 y 90, hubo fricciones constantes entre los cris–eeyou y los 
funcionarios. Por ejemplo, sobre las cuotas de animales de caza y pescados que 
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se podían atribuir a los cazadores y pescadores nativos. El Gobierno pretextaba 
principios conservacionistas y sus biólogos advertían con regularidad de los 
peligros que corría tal o tal especie en tal o tal sector. Por otra parte, el mismo 
gobierno concedía permiso de caza y pesca deportiva a los cazadores deportivos 
no indígenas. Los cris a menudo ponían en cuestión la validez de los datos de los 
“expertos” del gobierno, oponiéndoles sus conocimientos ancestrales de la fauna 
subártica y protestando contra la entrega de permiso de caza y pesca a forasteros 
sobre recursos limitados (Rodon, 2003).

La tensión alcanzó un clímax a principios de los 90, cuando se anunció un segundo 
megaproyecto hidroeléctrico, el de Grande Baleine, que iba a tener un impacto 
ambiental aun mayor que el primero. Los cris–eeyou, que iban a ser los principales 
afectados, decidieron combinar la lucha jurídica (a pesar de su desconfianza) con 
la acción directa no violenta. Como la mayor parte de la electricidad producida 
era destinada al mercado estadounidense, un grupo, liderado por Matthew 
Cooncome, viajó en canoa desde la Bahía de James hasta los estados del noreste 
de Estados Unidos. En esta zona, donde se encuentran los clientes potenciales 
de HydroQuébec, la delegación tuvo una acogida muy favorable en los medios 
ecologistas, universitarios y en la prensa. Los cris sabían que el Gobierno de 
Québec sería mucho más sensible a la opinión pública en el poderoso vecino del 
sur, que a cualquier protesta dentro de su propio territorio. Y ganaron. El primer 
ministro provincial, Jacques Parizeau, anunció que abandonaba el proyecto 
incluso antes que concluyera la gira. 

En el contexto de la co–gestión de recursos naturales, el combinar la lucha legal y 
la acción directa no violenta acababa de dar sus primeros frutos. Los cris supieron 
capitalizar la imagen positiva que tienen, en cuanto a la protección del medio 
ambiente, frente a una opinión pública sensibilizada a la destrucción masiva de 
los recursos naturales, a menudo con la complicidad abierta de los gobiernos.

Esa victoria sobre la paraestatal hidroeléctrica, sin embargo, no era total. En 1998, 
se agudizó otra vez el conflicto con los cris, esta vez en torno a los permisos de 
tala en blanco de los bosques del sur de la Bahía de James que el Gobierno de 
Québec cedió a unas empresas madereras, canadienses y transnacionales. Ésas ya 
han acabado con los bosques meridionales y necesitan siempre nuevas fuentes 
de materia prima. Los cris optaron otra vez por la misma estrategia doble: por 
una parte, la acción legal contra el Gobierno y las transnacionales, reclamando 
millones de dólares por daños y perjuicios, así como por violar el Acuerdo de 
1975. En segundo lugar, amenazaron otra vez con llevar su protesta a las zonas 
limítrofes de Estados Unidos, destinatarias de la mayor parte de las exportaciones 

quebequenses. Esta vez, el resultado fue diferente: el gobierno prefirió negociar 
con el Gran Consejo de los cris un acuerdo que otorgaba una compensación 
durante 50 años.

4. Los años 2000: De la Paz de los Valientes al Plan Norte

A principios del Tercer Milenio, la correlación de fuerzas entre el Gobierno de 
Québec y los indígenas de la Bahía de James era un empate: ni el Gobierno 
había podido echar a andar el proyecto hidroeléctrico de Grande Baleine, por 
las presiones políticas acertadas que ya mencionamos, ni los cris–eeyou podían 
extraerse de la coraza estrecha del Acuerdo de la Bahía de James. Unas 900 
familias podían ejercer actividades tradicionales, pero la población se había 
duplicado, rebasando los 12.000. Los jóvenes cris de ambos sexos se quedaban 
desocupados en las reservas o bien salían hacia Montréal o Toronto donde no les 
esperaban ni posibilidades de estudios, ni buenos empleos. Además, el territorio 
de los cris–eeyou, situado en la cuenca oriental de la Bahía de James y de una 
parte de la de Hudson, es una zona particularmente codiciada por sus recursos 
forestales, minerales e hidroeléctricos, y menos alejada de los grandes mercados. 
A diferencia de los pueblos inuit del extremo norte, los roces con la sociedad no–
indígena situada justo al sur, eran y son constantes.
 
Durante los 25 años que siguieron al “tratado (colonial) moderno” de la Bahía 
de James, los cris se dieron cuenta, en primer lugar, que la paraestatal, en su 
afán de producir la mayor cantidad de energía eléctrica para el importante 
mercado estadounidense, hacía caso omiso de las evaluaciones ambientales 
previas inscritas en el Acuerdo. A cada rato, el Gran Consejo tenía que acudir a 
los tribunales para que se respetara lo firmado. En segundo lugar, en la parte 
sureste del territorio, las compañías forestales, no incluidas en el documento 
de 1975, hacían más daño aun al medio ambiente y al estilo de vida indígena 
tradicional, que las represas hidroeléctricas que eran objeto del Acuerdo. Así, se 
violaba directamente la letra y el espíritu del documento firmado, relativos a la 
protección de la sociedad y de la cultura indígenas.
 
Para ambas partes, se hizo evidente que había que llegar a un nuevo acuerdo. No 
se sabe de que parte vino la iniciativa, pero sí la hubo y el año 2002 se firmó el 
«Acuerdo entre Québec y los Cris», mejor conocido como La Paz de los Valientes. 
El concepto de Paix des Braves se refiere históricamente a un tratado de paz 
donde ninguna de las partes es considerada como victoriosa ni como vencida. 
En Canadá, tiene un antecedente famoso: la Gran Paz de Montréal de 1701, que 
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puso fin a medio siglo de guerras entre las autoridades de la colonia francesa, por 
una parte, y la confederación iroquesa (Hodenosauni) y sus aliados, por otra. El 
concepto fue retomado el 2002 por el gobierno del Parti Québécois para acabar 
con el clima de hostilidad que mencionamos. Incluye la consulta previa a todo 
proyecto nuevo y la participación negociada de los indígenas en los beneficios 
de la explotación de los recursos.

La Paix des Braves ha sido llamado el “primer acuerdo moderno no colonial” 
(Thibault, 2010, pág. 131) entre un gobierno y un pueblo indígena en Canadá. 
Su primer considerando establece que se trata de “un acuerdo de nación a nación 
que refuerza las relaciones políticas, económicas y sociales entre Québec y los cris 
y que se caracteriza por la cooperación, la asociación (partenariat) y el respecto 
mutuo”. La palabra clave es aquí nación. Aunque el gobierno quebequense fue el 
primer gobierno en Canadá en reconocer el carácter de naciones de los pueblos 
indígenas en 1985, en la práctica, eso no cambió la desigualdad de la relación, 
y las decisiones fundamentales se siguieron tomando unilateralmente, como le 
vimos, hasta fines de los años 90. En 2002, el gobierno de Québec reconoce para 
un grupo indígena con el que firma un acuerdo, el mismo carácter nacional que él 
mismo reivindica dentro de la federación canadiense.

El segundo considerando estipula que la intención de “este acuerdo global es una 
mayor autonomía y empoderamiento, por los cris, de su desarrollo, permitiendo su 
mayor implicación en las actividades de desarrollo económico en el territorio”. Eso 
deja subentendido que esta implicación, hasta el momento, había sido mínima. 
Se reconocía implícitamente que el acuerdo de 1975 quería neutralizar a los 
indígenas de la región, transformándolos en pequeños rentistas, “liberando” así 
los recursos que eran explotados por paraestatales y transnacionales. En resumen, 
la Paz de los Valientes prepara el escenario para una “renovación del contrato social 
entre las Primeras Naciones y el Estado” (Martin, 2010, pág. 125), pero no la realiza. 
Aparte de la referencia –ya casi ritual– a un «desarrollo sustentable», los demás 
considerandos reiteran que el nuevo acuerdo tiene que respetar las cláusulas del 
anterior, de 1975. 

Este nuevo acuerdo se hizo posible, porque durante el último cuarto del siglo XX, 
los eeyou–cris revelaron ser el más organizado de los grupos indígenas de Québec, 
y el más capaz de hacer escuchar su voz. La propia estructura administrativa 
creada por el Acuerdo de la Bahía de James, el Gran Consejo Cri (Eeyou–Istchee) 
sirvió de elemento aglutinador eficaz entre las ocho comunidades cris, separadas 
por cientos de kilómetros de costa, bosque y tundra. En este contexto, la 
aplicación unilateral de las cláusulas económicas del texto anterior, tropezaron 

progresivamente con la formación de una identidad colectiva cada vez más 
fuerte y combativa. Como lo afirma el líder cri–eeyou Romeo Saganash: “Tanto 
los cris de la Bahía de James como (el Gobierno) de Québec realizaron que nuestra 
nueva relación no se podía construir en un contexto de desequilibrios de poder, de 
hostilidad y de pleito (contention). La base de la negociación –las instrucciones que 
se dieron a cada uno de los socios potenciales– fue identificar los objetivos comunes y 
los medios de alcanzarlos” (Saganash, 2008; cit. por Martin, 2010, pág. 139).

5. La nueva coyuntura 
 
En los últimos ocho años, desde que se firmo la «Paz de los Valientes», el contexto 
político ha cambiado en Canadá y en Québec. La llegada de los conservadores al 
poder, a nivel federal, hizo que quedara en letra muerta el acuerdo de Kelowna 
que preveía un plan de inversiones sociales masivas para mejorar el nivel de vida 
en las comunidades indígenas del país. El gobierno actual de Steven Harper tiene 
un plan bien claro, y público, de transformación de la sociedad canadiense según 
el modelo de los republicanos estadounidenses: más religión, las mujeres en 
casa, leyes duras, militarización del Norte de Canadá y... la economía extractiva en 
manos de las transnacionales. En cuanto a las Primeras Naciones, sus problemas 
de pobreza se resolverán con más empresa privada y mejor administración (ver 
nota 2).

En Québec llegó al poder el partido liberal, dirigido por Jean Charest, de estilo 
más populista, pero que comparte la visión neoconservadora de la sociedad y 
de la economía. Para aprovechar la nueva demanda de materias primas por los 
países emergentes como China e India, en 2009 enunció el Plan Norte. Siguiendo 
la línea de la reprimarización de la economía, este plan prevé inversiones 
billonarias en los territorios arrebatados a los cris y a los inuit con el Acuerdo de la 
Bahía de James, con el fin de facilitar la entrada de empresas forestales y mineras. 
La transnacional india Mittal fue el primer inversor en responder con un proyecto, 
también billonario, de extracción de hierro. 

El Plan Norte ha suscitado reacciones contrastadas entre las Primeras Naciones 
de Québec. Por una parte, entre los cris y los inuit, ciertos sectores se sienten 
ahora bastante fuertes para poder participar en él con sus instituciones y sus 
empresas. Por otra parte, los innus y la propia Asamblea de Primeras Naciones 
de Québec y Labrador, lo ven como un regreso a la era colonial que se pretendía 
rebasar con la Paix des Braves. Este tipo de división entre grupos más favorecidos 
y otros menos, se observa en otras partes de Canadá, y hace que la situación 
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difiera mucho de los años 70, 80 y 90, cuando las Primeras Naciones se unificaron 
en tormo a reivindicaciones comunes. Por ejemplo, a los inuit de Nunavut se les 
dejó formar un gobierno regional autónomo, lo que se negó a sus vecinos denes. 
Desde entonces, colaboran con las autoridades canadienses hasta el punto de 
no oponerse mucho a la actual militarización del Norte, otro de los planes del 
gobierno neoconservador.

6. Conclusión

Espero haber demostrado que los progresos muy reales que se pueden observar 
en el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de las Primeras 
Naciones de Québec y de Canadá – a pesar de importantes lagunas – NO se 
deben a la política canadiense de multiculturalismo, ni a la quebequense de 
interculturalidad. La primera, fue una construcción ideológica de los años 1970, 
creada a nivel de la federación para terminar con el nacionalismo quebequense. 
Fracasó, puesto que este mismo período vio la consolidación y la llegada al poder 
en Québec del Parti Québécois, independentista. En cuanto a las organizaciones 
indígenas, su recurso principal fue la apertura de negociaciones constitucionales 
que les permitió lograr, en un primer tiempo, el reconocimiento de sus derechos 
«existentes» por la Corte Suprema, obligando a los gobiernos federal y provinciales 
a negociar con ellos (muy a regañadientes). 

Más aún, los cris–eeyou (y en forma diferente, los inuits5) afectados por el proyecto 
hidroeléctrico, pusieron en pie para esta ocasión, una organización representativa 
para negociar con los gobiernos: el Gran Consejo de los Cris–Eeyou Itschee. Éste, 
supo aprovechar hábilmente la rivalidad entre el gobierno federal y el gobierno 
de Québec para obtener, del primero, el apoyo político y los recursos financieros 
considerables que necesitaban en su lucha contra la paraestatal HydroQuébec. 
Los cris fueron adquiriendo experiencia política a una velocidad impresionante, 
formando cuadros, haciendo funcionar los servicios básicos y echando a andar 
experimentos de desarrollo local. Supieron tejer alianzas que correspondían a las 
varias etapas de su lucha: con antropólogos, con Iglesias, con ecologistas, con 
abogados. Combinaron la lucha jurídica, para mostrar los incumplimientos de 
HydroQuébec y de los gobiernos en relación con los acuerdos firmados, y la acción 
directa, para defender sus derechos territoriales, como en su muy publicitada 
intervención con los clientes estadounidenses de HydroQuébec. 

5  Esos habían puesto en marcha, décadas atrás, una organización cooperativa para 
comercializar su producción artesanal. En los años 70, se formó la corporación Makivik, 
con fines principalmente económicos. En los 90, se constituyó un gobierno regional –similar 
al Eeyou– Itschee– en el norte de Québec, llamado ahora Nunavik.

La repetición de tales situaciones, a nivel pancanadiense, permite entender cómo 
los pueblos indígenas rebasaron rápidamente el marco del multiculturalismo 
y cómo, a nivel de Québec, no quisieron ser incluidos en la política de 
«interculturalidad» enunciada –aunque nunca definida– por el gobierno de 
Lucien Bouchard y dirigida primeramente a los grupos inmigrantes. Era evidente 
que las Primeras Naciones ya no aceptan más que no indígenas decidan «por su 
bien» lo que les concierne.

Sin embargo, el proceso de los últimos decenios ha dejado a varios grupos en 
posición mucho menos favorable. En Canadá, los indígenas siguen siendo el 
grupo social más pobre, y la brecha con el promedio de la población sigue igual de 
importante. En particular, los más norteños a menudo viven en comunidades sin 
servicios básicos de agua, de alcantarillado, en pleno siglo XXI6. La desocupación 
y la pobreza vienen acompañados por una secuela de problemas como el 
alcoholismo y la violencia familiar. 

Podemos considerar que, a lo largo de los últimos años, los pueblos originarios de 
Canadá aprendieron a conocer mejor a la sociedad no indígena, a sus adversarios 
(transnacionales madereras o mineras, paraestatales, gobiernos) y sus aliados 
(grupos ecologistas, jóvenes, medios universitarios). La sociedad no indígena 
aprendió también, y mucho, en estos intercambios intensos. Los gobiernos 
aprendieron que tienen que contar ahora con los pueblos originarios y que la 
política de exclusión se ha vuelto contraproducente. Aunque no pierden ocasión 
de dividir para reinar, está ganando espacio la idea que más vale reforzar la 
capacidad de los pueblos de autogobernarse en un mundo moderno complejo. 

La gran pregunta es ahora: ¿podrán reacomodarse las varias tendencias dentro 
del movimiento indígena canadiense para presentar una fuerza unida frente al 
actual embate de las transnacionales y de sus aliados, los gobiernos federal y 
provinciales? Quizás, estos están gritando ¡victoria! demasiado pronto. La historia 
reciente ha mostrado que las Primeras Naciones saben encontrar en su tradición 
cultural, los recursos humanos y simbólicos necesarios para suplir a los recursos 
materiales en sus luchas. Recientemente, Ghislain Picard, líder de la Asamblea de 
Primeras Naciones de Québec y Labrador, prometió la resistencia indígena frente 
al nuevo despojo que constituye –según él– el Plan Norte, citando un dicho bien 
conocido en mi tierra: “Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué” (No 
hay que vender la piel del oso que está todavía bien vivo), (Picard, 2011).

6  A penas 20% de las reservas no tiene problemas de abastecimiento de agua potable, y el 
25% están en un déficit permanente, según Ghislain Picard, líder de la Primeras Naciones 
de Québec y Labrador (cit. por Vastel 2011).
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EL DISCURSO TRADICIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LAS ESTRATEGIAS 
EMANCIPATORIAS ALTERNATIVAS

Alberto Coddou M.1  

El derecho internacional de los derechos humanos sirve de parámetro, estándar 
o punto de comparación, para criticar nuestros derechos domésticos y promete 
mejorar la situación al interior de nuestras sociedades. Es, en ese sentido, 
emancipador. Desde aquí, el movimiento de los derechos humanos, nacional e 
internacional, ha construido su identidad, reflejada no solo en sus discursos, sino 
en sus logros y prácticas concretas: aspiran a comparar la realidad nacional con 
los estándares internacionales, intentando reducir la brecha. Desde este lugar, 
pretendo mostrar cómo el discurso adoptado por el movimiento de los derechos 
humanos puede ayudar a constituir parte del problema antes que de la solución. 
Para ello, plantearé diversas preguntas o cuestionamientos que apuntan a los 
costos, riesgos y consecuencias no queridas de un uso (o abuso) del discurso 
de los derechos humanos. Del mismo modo, espero poder mostrar el potencial 
que tienen las estrategias emancipatorias alternativas al discurso de los derechos 
humanos, basadas en conceptos como el de soberanía, responsabilidad o deberes 
colectivos. Por último, reflexionaré en torno al modo en que podemos justificar 
una comprensión republicana de los derechos humanos que pueda hacer frente 
a estas críticas. 

Parto de la base, de que hay algunas verdades que pocas personas se atreverían 
a discutir: que los derechos humanos constituyen un discurso emancipador; que 
el movimiento de los derechos humanos ha aminorado el daño que sufrieron 
o sufrirían miles de personas alrededor del mundo; que ha construido una 
maquinaria institucional para llevar a cabo sus promesas; que ha elaborado 
múltiples estándares desde los cuales evaluamos la conducta de los gobiernos y 
de las personas o poderes privados; y que ha generado varios profesionales que 

1  Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales. E mail: acoddoumc@gmail.com
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han hecho de los ‘derechos humanos’ una carrera que genera un status moral 
importante entre las diversas opciones profesionales. 

Pero, al mismo tiempo, el discurso de los derechos ha permitido cuestiones 
que parecen extrañas o absurdas desde la esforzada lucha que ha librado el 
movimiento por los derechos humanos: con base en la igualdad de género, las 
cortes han impugnado la constitucionalidad de los descuentos para mujeres en 
bares o discotecas nocturnas por vulnerar la igualdad ante la ley; ha permitido 
que el derecho a la educación de niños con problemas de aprendizaje beneficie 
a familias ricas, a expensas de los pobres, llevándose parte importante del 
presupuesto de escuelas pobres; ha permitido que unas pocas personas con 
acceso a la justicia se lleven gran parte del presupuesto de salud de organismos 
públicos para solventar enfermedades catastróficas (Thompson, 2011).

Los derechos humanos, de algún modo, han agotado el espacio de la justicia 
social, negando espacio a formas nuevas y alternativas de enfrentar los problemas 
sociales. Es difícil imaginar alguna causa social que no sea traducida al lenguaje 
de los derechos, y un creciente número de movimientos sociales se define a sí 
mismo como vulnerable o como parte de una minoría, con el objeto de calificar 
como víctimas de violaciones de derechos humanos para captar la atención 
pública. 

La cuestión que me motiva en esta ponencia, es preguntarse si acaso hay 
alguna dimensión oscura que cabría develar tras todo esto. Si acaso podemos 
ser críticos del uso que le hemos dado a un concepto que ha sido creado por 
nosotros mismos. Todo ello, no obsta a que busquemos darle un sentido común 
(republicano) al lenguaje de los derechos, cuestión que espero hacer hacia el final 
de esta presentación. 

1. Riesgos, costos y consecuencias negativas no anticipadas2

Asumiendo que las intenciones del movimiento internacional de los derechos 
humanos son claras, nuestra pregunta descansará en los modos en que podemos 
hacer de la fuerza de este movimiento, una contribución a la solución de los 
problemas antes que a su mantención. 

2  Mi interés principal en escribir este artículo se originó en la lectura del libro de David 
Kennedy, “El Lado Oscuro de la Virtud: reevaluando el humanitarismo internacional” 
(2004). Muchas de las ideas, aunque desordenadas, son reflexiones a partir de la lectura 
de aquel texto.

Por tanto, esta no es una crítica general, sino una exploración crítica acerca 
de los problemas que genera el predominio de los derechos humanos en el 
discurso público. Varios de los problemas que pretendo plantear aquí surgen 
por el hecho de que los beneficios del movimiento parecen ser inmediatos, 
tangibles, directamente reconocibles (una persona sale en libertad, una persona 
obtiene prestaciones sociales, etc.); mientras que los costos parecen ser más 
desagregados, menos intensos, pero más grandes en el tiempo. Develar estos 
últimos, por tanto, constituye un desafío mayor, que en la sección siguiente solo 
pretendo plantear en términos generales. 

Parece irresponsable pensar que todos los problemas o costos se deben a causas 
que no se relacionan con el movimiento, sino con instancias de abuso o uso 
meramente instrumental de los derechos humanos. Lo que quiero hacer aquí, 
enfrente de varios activistas y defensores de derechos humanos, es incitar a esta 
audiencia a la autocrítica. 

Para una mejor comprensión de esta ponencia, entenderé que un efecto negativo 
implica influenciar a alguien a actuar (o dejar de actuar) o pensar de un modo 
que cuente como un costo (éticamente, políticamente, filosóficamente, o en 
una dimensión estética), para la persona que levanta el discurso de los derechos 
humanos. 

Para la descripción y el análisis de estos problemas, usaré como categoría crítica 
el concepto de derecho de Robert Cover, quien decía que el derecho no era solo 
un sistema de reglas, sino que constituía un ‘universo normativo’ (nomos) de 
comunidades con sus narrativas propias, que acomodan un lugar para el derecho 
y que lo van dotando de significado (Cover, 1983). 

Más allá de aquello, mis preocupaciones son preocupaciones pragmáticas, no 
ontológicas. En otras palabras, no me cuestiono la existencia de los derechos, ni 
la fundamentación de su entidad. Solo asumo su estructura y su lógica propia, 
tal como se asumen en el discurso público del movimiento internacional de 
los derechos humanos: como derechos universales, absolutos, inalienables, 
imprescriptibles, etc. 
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2.  Algunos Problemas (Kennedy, 2004)

2.1. Los derechos humanos ocupan el campo de las posibilidades o proyectos 
emancipatorios

Hegemonía como distribución de recursos: los derechos humanos han dominado 
el espacio imaginativo de emancipación con respecto a alternativas que solo 
pueden ser pensadas como negaciones de lo que los derechos humanos hacen: 
desde lo local, en contra de la universalidad de los mismos; desde la pasión 
antes que desde su racionalidad. Y esto sucede, a menudo, cuando los derechos 
humanos atraen recursos institucionales en desmedro de estas otras alternativas.

Hegemonía como crítica: hay una implícita o explícita deslegitimación de estas 
otras alternativas. Estas alternativas pueden parecer muy ‘ideológicas’, muy 
‘políticas’, o insuficientemente universales u objetivas. 

Hegemonía como distorsión: buenas políticas no expresadas en términos de 
derechos humanos pueden recibir menor atención de la que requieren. Por 
ejemplo, fomentar una idea acerca de los daños medioambientales en términos 
de violaciones a los derechos humanos tendrá consecuencias negativas si resulta 
que pudiera ser más efectivo, por ejemplo, decir que hay un deber colectivo de 
trabajar por el medio ambiente, antes que un derecho a que se ‘me’ limpie el 
medio ambiente. Otro ejemplo son las políticas contra la pobreza que quedan 
fuera de atención por no cuadrar con el derecho fundamental al desarrollo. Un 
ejemplo patente es la incapacidad de terminar con los altos aranceles que siguen 
vigentes para la entrada de productos textiles y agrícolas a mercados de países 
desarrollados. 

2.2 El movimiento de los derechos humanos ve los problemas y las soluciones de 
manera muy reduccionista

Reduce de muchas maneras: por ejemplo, solo focaliza su atención en soluciones 
públicas, en desmedro de iniciativas privadas; o tradicionalmente solo se ha 
centrado en daños o violaciones cometidas por el Estado, dejando largamente 
ocultas las violaciones a ciertos estándares mínimos cometidas por privados.

Aísla a la economía: muchas veces, el movimiento internacional define los 
problemas de modo que no se tocan las estructuras económicas actuales. Las 
actuales distribuciones de la riqueza y poder parecen quedar intactas una vez que 

los gobiernos han reconocido formalmente los derechos, y los han implementado 
a nivel legal o administrativo. 

Reconocimiento legal como un fin en sí mismo: tal como los gobiernos se defienden 
en los foros internacionales diciendo que tienen elecciones y que por eso son 
democráticos, como si las elecciones fueran un sustituto del involucramiento 
ciudadano en política, el movimiento se desgasta por reconocimientos textuales 
que amplíen el catálogo de derecho o intensifiquen su cobertura. 

2.3. Los derechos humanos generalizan demasiado

Bienes y males universales: propagan una visión inadecuadamente abstracta 
sobre los pueblos, la política, y la sociedad. Una visión emancipatoria que 
encuadra a la realidad en un todo –o– nada, no reconoce las particularidades 
y reduce las posibilidades para ir variando en la solución de problemas. Los 
derechos humanos, en este sentido, limitan la potencialidad humana en tanto la 
pluralidad de la experiencia es encuadrada en sus términos generales. 

Haciéndonos libres como instancias de lo general: los derechos humanos se 
proponen como un ‘vocabulario del bien en general’, como un conocimiento 
acerca del modo de emancipación y posibilidades humanas que luego puede 
ser simplemente aplicado o puesto en vigencia en otras situaciones. Ofrece 
respuestas antes que preguntas, con todo el peligro que ello conlleva. Antes 
que entablar una discusión de qué es lo que significa ser humanos, de quién 
es humano, acerca de los modos en que los humanos nos podemos relacionar, 
rompe esta discusión bajo los términos de las condenas morales, los triunfos 
judiciales, la certeza jurídica y el poder político. 

No solo puede ser malo para las víctimas: el vocabulario de los derechos humanos 
nos hace pensar en el mal como una máquina social, como un teatro de roles, 
en que la gente es ‘víctima’, ‘violador’ o ‘espectador’. Mientras más efectivo, el 
movimiento retrata a las víctimas como pasivas e inocentes, a los violadores como 
anormales, y a los abogados y activistas de derechos humanos como héroes. 

Es malo incluso para los defensores de derechos humanos (abogados): tomar nota 
de uno mismo como el agente heroico del sufrimiento de otros parece un tanto 
arrogante, parece querer decir que uno conoce los problemas y las soluciones, 
ahora y para siempre. 
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2.4. Los derechos humanos particularizan demasiado

Emancipación de los ‘titulares de derechos’: intensifica el sentimiento de 
posesión, esto es, de algo que uno posee, con el costo colectivo o comunitario 
que eso tiene, en desmedro de la construcción colectiva de quiénes somos. 

Favorece el conflicto jurídico y desincentiva la política entre los titulares de 
derechos: favorece a la gente a pensarse a sí misma como ‘tenedora, poseedora 
o titular de derechos’, y a los derechos como ‘absolutos’, llevando a que la 
negociación sobre las estructuras distributivas entre individuos se haga más 
improbable e inviable. Hace creer, por otra parte, que los más privilegiados 
obtuvieron sus privilegios a expensas de los más desfavorecidos, olvidando el 
carácter colectivo de las estructuras. 

2.5. Los derechos humanos están limitados por su relación con el liberalismo 
occidental

Origen: no debemos olvidar el origen post–ilustrado, vinculado a la tradición 
racionalista, secular, occidental, moderna y capitalista de los derechos humanos. 
Pienso en los problemas de esto para afrontar problemas como los del cambio 
climático. 

Los derechos humanos van muy rápido en pensar que la emancipación significa 
el progreso desde la pasión natural de la política hacia el mundo civilizado del 
derecho. 

2.6. Los derechos humanos prometen más de lo que pueden dar

Prometen un vocabulario legal para conseguir justicia fuera del ámbito de la 
política y la economía: y tal vocabulario no está disponible, pues los derechos 
están en conflicto unos con otros, los derechos son vagos, tienen excepciones, y 
muchas situaciones pueden caer bajo el ámbito de los derechos. El movimiento 
de los derechos humanos sugiere que los ‘derechos’, antes que personas tomando 
decisiones políticas, pueden traer la emancipación. 

3. Estrategias emancipatorias alternativas

En lo que sigue, pretendo explorar estrategias emancipatorias alternativas al 
discurso público de los derechos humanos, estrategias que permitan evitar los 

problemas antes reseñados. Estas alternativas no son excluyentes, es decir, no 
obstan a que una misma causa pueda incorporar el lenguaje de los derechos con 
el uso de estas otras alternativas. Por ello, la existencia de estas alternativas puede 
contribuir a una mejor capacidad emancipatoria de los derechos, cuestión que al 
final asocio con una comprensión republicana de los mismos. 

3.1.  El caso de la soberanía

En nuestros tiempos, hemos levantado una querella en contra de la soberanía 
como sinónimo de opresión y autoritarismo. Hemos llegado al absurdo de usar 
el concepto de soberanía para limitar la propia soberanía, entendiendo, por 
ejemplo, que la celebración de tratados bilaterales de inversión no era, en verdad, 
una cesión de soberanía, sino, antes bien, una expresión de la misma. 

Estamos en la era de la gobernanza global antes que de la soberanía: gobernar 
a través de preferencias, normas, regímenes y prácticas que no tienen un centro 
o ethos localizable y que constantemente penetran y definen lo que la soberanía 
de nuestros Estados puede llegar a significar, qué espacio de acción existe para 
los poderes públicos. 

La soberanía hoy en día, no parece sino ser un mero instrumento al servicio 
de ciertos fines que suponemos merecemos: seguridad, bienestar, derechos 
humanos, estado de derecho y otros. En otras palabras, la soberanía parece no tener 
un sentido intrínseco más allá de los objetivos que supone servir (Koskenniemi, 
2011, Pág. 63). Por ello, si un país parece no estar sirviendo a aquellos fines, nos 
preguntamos, ¿por qué no intervenir en él? Y así, por ejemplo, las normas que se 
intentan erigir para limitar las actividades de las administraciones territoriales de 
las zonas sujetas a control efectivo, no son sino una demostración de la utilización 
instrumental del concepto de soberanía: cualquiera sea el origen del poder, 
venga de donde provenga, debe ser ejercido en interés de la población. 

He aquí el problema: si bien estamos de acuerdo en que debemos mejorar el 
bienestar y la paz de las comunidades, estamos en profundo desacuerdo acerca 
de cómo lo vamos a lograr. Y aquí, la experticia técnica de los profesionales del 
mundo de los derechos humanos parece completamente alejada de la necesaria 
evaluación política que ello requiere. Esta evaluación exige que sean las propias 
comunidades las que definan los modos en que los diferentes propósitos al 
interior de una sociedad se irán resolviendo conforme a ciertas jerarquías o 
procedimientos, el modo en que los recursos escasos se irán distribuyendo 
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conforme a los valores o principios que las sociedades consideran de mayor 
importancia. 

Mucha gente está preocupada de que la administración informal de un creciente 
número de problemas sociales de importancia, en el contexto de regímenes 
globales de experticia, como el caso de los derechos humanos, y por fuera de las 
estructuras estatales, termine por socavar la habilidad de los grupos humanos 
de constituirse a sí mismos y vivir como comunidades políticas. Cuando las 
cuestiones de distribución económica, protección medioambiental, seguridad, o 
de derechos humanos son concebidas como esencialmente globales, que son 
tratadas de mejor forma por una experticia funcional disponible en términos 
globales, entonces parece no quedar espacio para que las comunidades decidan 
sus propias preferencias. 

Por ello, lo que necesita el derecho internacional es la politización del proceso 
de creación de plataformas y vocabularios que puedan vislumbrar el carácter 
naturalmente disputado de las opciones que la globalización posee. 

La autoridad no es solo una cuestión de resultados, de metas o fines a los que está 
destinado su ejercicio. La autoridad o el poder son también maneras de referirse 
al modo en que nos constituimos y al modo en que nos relacionamos con otros. 

Y aquí, el lenguaje de la soberanía puede nuevamente constituir una alternativa 
emancipatoria, tal como en su tiempo lo intentó a través de declaraciones 
acerca de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. En una era en 
que las soluciones parecen aplicarse irreflexivamente a través del lenguaje de la 
experticia, a través de redes informales transnacionales, del poder corporativo 
global, la soberanía puede servir como un espacio de resistencia, como un modo 
renovado de buscar el sentido de vivir en conjunto con personas que piensan 
diferente a nosotros, pero que pertenecen a nuestra misma comunidad. En contra 
de estos poderes que parecen manejar con un grado de detalle impresionante 
nuestros destinos, la soberanía recupera el terreno de la imaginación política. 
En un período en que, a pesar de los avances tecnológicos de la experticia, se 
suceden guerras, colapsos económicos y destrucciones medioambientales, la 
soberanía apunta a la posibilidad de concebirse no como meras fichas de un 
juego que otros juegan, sino como los amos de nuestras propias existencias. 

3.2.  El caso de los deberes colectivos

Otra de las estrategias emancipatorias alternativas radica en el discurso de los 
deberes colectivos, o deberes que tenemos con la colectividad, o que tenemos 

como colectividad. Más allá de que puedan entenderse como el correlato 
estructural de los derechos, hay un sentido fundamental en que los deberes 
colectivos pueden constituir una estrategia emancipatoria alternativa al discurso 
tradicional de los derechos humanos. 

Muchas veces escuchamos a quienes se oponen al reconocimiento institucional 
de nuevos derechos, oponer la pregunta por la existencia de los deberes. En 
palabras simples, muchas veces escuchamos: “aquí ha habido muchos derechos, 
muchas garantías y privilegios, pero no: yo me pregunto más bien en donde están 
los deberes”. 

En las cumbres sobre cambio climático, las estrategias de plantear las urgencias 
como un asunto de derechos humanos de tercera generación ha fallado de manera 
rotunda en el establecimiento de estructuras institucionales internacionales que 
sean capaces de afrontar el problema con la debida urgencia que requiere. Uno se 
pregunta que pasaría si en vez de plantear las urgencias del cambio climático en 
el lenguaje de los derechos, lo hiciera en términos de los deberes u obligaciones 
que tenemos como comunidad global; en el hecho de que habitamos un planeta, 
que de no mediar un cambio sembrará su propia destrucción. Diversos estudios 
sobre las conductas ciudadanas en materia de cambio climático anuncian que 
si planteáramos estos problemas en términos de responsabilidades o deberes 
colectivos antes que en términos de derechos, que puedo o no ejercer, las 
prioridades en la lista de preocupaciones podrían empezar a cambiar3. No quiero 
aquí plantear una estrategia puramente conductista: creer que somos tontos 
irracionales que reaccionamos ante ciertos incentivos. Voy mucho más allá, y 
me refiero al modo en que la comprensión conjunta de ciertos conceptos nos 
permite ampliar nuestro horizonte de imaginación política. 

3.3.  Por una comprensión republicana de los derechos 

Los derechos humanos poseen, antes que el sentido prescriptivo que prefiere 
el movimiento de los derechos humanos, un sentido constitutivo que permite 
entenderlos como “los derechos de la humanidad toda inmediatamente presentes 
en cada persona humana, lo cual es dependiente de una determinada auto–
comprensión de la humanidad como una comunidad cooperativa cuyos miembros 
se reconocen, recíprocamente, igual dignidad” (Mañalich, 2010, Pág. 17). Es este 
sentido constitutivo, el que permite una concepción republicana de los derechos, 
concepción que nos permite concebirlos como lo que nos debemos los unos a los 

3  Véanse, por ejemplo, los estudios del Centro de Investigación de Decisiones 
Medioambientales, (http://cred.columbia.edu/research/).
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otros en términos del reconocimiento de la igual dignidad. No hay una persona 
demandando a una sociedad la prestación de servicios de salud; no hay una 
persona demandando el cese de conductas discriminatorias en razón del género. 
Antes bien, la concepción republicana asume que todos colaboramos con todos en 
el resguardo de la igual dignidad, sin que los derechos puedan entenderse como 
‘cartas de triunfo en manos de la minoría’. De ahí que algunos teóricos comiencen 
a hablar académicamente de las relaciones que deben existir entre la teoría de 
los derechos y la teoría de la justicia, en tanto esta última permite establecer 
estructuras de cooperación. Así, por ejemplo, una teoría de la justicia permite que 
las defensas de los derechos sociales incluyan consideraciones acerca de todas 
las demandas, intereses y principios que pueden llegar a competir o a estar en 
conflicto con tales derechos. Si los recursos que los derechos sociales exigen son 
escasos (relativos a estos y a otros requerimientos), entonces corresponde acudir 
a una teoría de la justicia para determinar los arreglos distributivos de los bienes 
y cargas, en condiciones de escasez (Waldron, 2010). 

Dos ejemplos de la contingencia nos ilustran al respecto. En primer término, la 
tutela laboral de derechos constitucionales nos permite comprender la defensa 
institucional de los derechos inespecíficos del trabajador, esto es, derechos que 
el trabajador conserva en su calidad de ciudadano al interior de la empresa, 
como una institución netamente republicana. Antes que reparaciones de 
perjuicios, compensaciones o indemnizaciones por daño moral, la tutela laboral 
tiene una dimensión profundamente pedagógica, para una república que 
lentamente empieza a comprender que los derechos no necesitan plantearse en 
términos egoístas. Las medidas de reparación impuestas por los jueces, ante la 
constatación de actos de vulneración de derechos fundamentales ha consistido 
en la obligación de tratar situaciones discriminatorias en un carácter colectivo, 
experiencial, dando lugar a la diversidad de voces ciudadanas que están 
presentes al interior de una empresa. La flexibilidad que la ley entrega al juez, 
en conjunto con la constatación de que la aplicación directa de la Constitución 
no ha tenido el efecto caótico que una temprana editorial del diario El Mercurio 
pronosticó, han permitido un entendimiento de lo que significa habitar espacios 
en que nos relacionamos como iguales, más allá de nuestros diferentes roles, sea 
como empleadores, empleados, jefes, subcontratistas, etc. En segundo término, 
las consignas de las actuales movilizaciones estudiantiles, más allá de enfatizar 
el carácter de la educación como un derecho social, han permitido concebir a la 
educación como una cuestión que nos debemos como país. El haber elegido la 
protesta social como principal medio de expresión, a diferencia de las estrategias 
judiciales, ha permitido a la ciudadanía comprender que los estudiantes no 
están luchando por el aseguramiento de intereses privados. Si hay algo radical 
en las actuales movilizaciones estudiantiles es su obsesión por desmarcarse de 

intereses meramente gremiales de la ‘juventud universitaria’. Y ello nos permite 
hacer el símil con la gran revolución educacional en Estados Unidos, donde 
existen ciertos valores o intereses públicos que no requieren una traducción en el 
lenguaje de los derechos. Así, por ejemplo, el famoso Brown v. Board of Education 
no es el resultado del ejercicio de un derecho a la no discriminación o a la no 
segregación. Antes bien, este fallo puede ser visto como el resultado de un valor –
la integración social, la diversidad o el pluralismo– que se protege como un valor 
en sí mismo. Y ello porque solo a partir de una comprensión conjunta de lo que 
significa la diversidad podemos llegar a entender cuáles son las implicancias de 
la integración racial en la escuela.

Al igual que nuestros problemas con la superación del terror del pasado a través 
del derecho, la cuestión radica en si los fenómenos de la realidad que pretendemos 
superar son susceptibles de ser tematizados bajo las categorías tradicionales de 
los derechos (Mañalich, 2010). Solo una vez que hayamos reflexionado sobre 
este asunto, podemos pasar al siguiente paso. Y aquí, y junto con Atria, sostengo 
que “es perfectamente coherente utilizar el lenguaje de los derechos como lenguaje 
político y no jurídico. El sentido político de la expresión ‘w tiene derecho (humano, 
natural, etc.) a x’ puede perfectamente ser ‘un Estado es ilegítimo, y su autoridad 
se basa en su sola fuerza, si no asegura a w el goce de x’. Pero como hay muchas 
maneras a través de las cuales x puede ser garantizado, es perfectamente posible que 
w goce de x sin que la forma jurídica a través de la cual se le garantice sea un derecho 
subjetivo a x” (Atria, 2004) . 
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IGUALDAD, NO–DISCRIMINACIÓN 
Y GRUPOS VULNERABLES: 

¿QUÉ NOS APORTA EL DERECHO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Rébecca Steward1 

1. Introducción

No cabe duda que en Chile, como en la mayoría de los países, los desafíos de la 
igualdad y de la no discriminación están a la orden del día. Basta recordar, por 
ejemplo, la brecha salarial en Chile entre hombres y mujeres: las mujeres que 
poseen educación universitaria reciben un salario 35,4% menos que el de los 
hombres en igual condición, según lo establece la Nueva Encuesta Suplementaria 
de Ingresos (NESI) 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE)2. Pero también podemos citar las condiciones laborales desiguales de 
los trabajadores migrantes, el desigual acceso a una educación y una salud de 
calidad, la aplicación “preferente” de la legislación antiterrorista a miembros 
del pueblo Mapuche en el contexto de demandas sociales, la persistencia de 
las expresiones y prácticas homofóbicas, las discriminaciones sufridas por las 
personas que viven con el VIH/SIDA. No parece pues una coincidencia que uno 
de los primeros capítulos del Informe Anual 2010 del nuevo Instituto Nacional de 
Derechos Humanos trate del tema de la igualdad y no discriminación con foco 
especial sobre varios grupos: mujeres; pueblos indígenas; diversidades sexuales; 
niños, niñas y adolescentes; población carcelaria y población en situación de 
refugio3.

1  Jurista francesa, Licenciada en Derecho (Nanterre, Francia). Master Derechos humanos y 
libertades fundamentales (Nanterre, Francia). LLM Derecho internacional de los derechos 
humanos (Essex, Reino Unido). Consultora en Derecho Internacional Público y Derechos 
Humanos para organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Email: 
rebsteward@gmail.com.

2  Instituto Nacional de Estadísticas, Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) 
(2010). En: http://www.ine.cl/filenews/files/2011/noviembre/pdf/NESI_11.pdf. 
“Mujeres reciben un 35,4% menos remuneración que los hombres”, 26 de noviembre de 
2011.

3  Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual 2010. Situación de los Derechos 
Humanos en Chile, 2010, pp. 73–147.

La presente ponencia apunta a identificar las orientaciones del Derecho 
internacional de los derechos humanos en materia de igualdad y no discriminación, 
así como subrayar la pertinencia práctica del Derecho internacional a nivel 
nacional. ¿Qué entendemos por el Derecho internacional de los derechos 
humanos? Se trata de una rama particular del Derecho internacional público, 
que consiste en un conjunto coherente de principios, normas y estándares 
relativos a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
inherentes a la persona, que se caracterizan por su universalidad, indivisibilidad 
e interdependencia4. Constituye un piso mínimo para garantizar la dignidad, 
libertad y derechos de los individuos y grupos.

La discusión en torno a la equidad, interculturalidad, democratización y 
ciudadanía plena en Chile –tema de este seminario internacional– debería 
enmarcarse plenamente dentro del Derecho internacional de los derechos 
humanos. De esta manera, resulta crucial promover un mayor entendimiento y 
conocimiento del Derecho Internacional, en particular de parte de los grupos 
vulnerables, cuyos derechos no podrán ser efectivamente protegidos sin la 
capacitación y participación real de ellos.

2.  Igualdad y no discriminación: piedra angular del Derecho 
internacional de los derechos humanos

Siguiendo las tradiciones de las declaraciones de derechos del siglo XVIII, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclama que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El respeto de los derechos 
humanos sin discriminación alguna es una regla fundamental de las normas 
internacionales de derechos humanos5. Varios autores consideran los principios 
de igualdad y de no discriminación como las dos caras de la misma moneda, que 
forman la piedra angular del régimen de derechos humanos6. Según el Comité de 

4  “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en 
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y 
regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los 
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, 
de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, 
14 a 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23 12 de julio de 1993, para. 5.

5  Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena. 
14 a 25 de junio de 1993, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, para. 15.

6  Anne F. Bayefsky, “The Principle of Equality or Non–Discrimination in International Law”, 
Human Rights Law Journal, Vol. 11, Nº 1–2, 1990, pp. 1 – 34; traducido al castellano 
por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile: http://
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derechos económicos, sociales y culturales, “la no discriminación y la igualdad son 
componentes fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos y 
son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales 
y culturales”7.

La cláusula del goce de los derechos en condiciones de igualdad y sin 
discriminación alguna, es una constante en las convenciones universales y 
regionales de derechos humanos, muchas veces ubicada en los primeros artículos 
de los instrumentos legales8. Los Estados Partes son responsables de asegurar el 
disfrute de los derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. 
La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, en particular, 
ha puesto claramente de manifiesto que dicha cláusula encierra un derecho 
subordinado de no discriminación que debe interpretarse en conjunto con cada 
uno de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, como si formase 
parte integral de todos y cada uno de los artículos que establecen derechos y 
libertades. 

Además, varios tratados internacionales de derechos humanos consagran los 
derechos a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley9. La doctrina 
y la jurisprudencia ha presentado este último como un derecho autónomo a la 
igualdad, a diferencia de las cláusulas subordinadas de no discriminación.

¿Qué se entiende por el concepto de discriminación en Derecho Internacional? En 
el caso particular de las personas afrodescendientes, el Comité para la eliminación 
de la discriminación racial ha explicitado las situaciones de desigualdad en 

www.cdh.uchile.cl/Libros/18ensayos/Bayefsky_ElPrincipioDeIgualdad.pdf
7  Observación general Nº 20, La no discriminación y los derechos económicos, sociales y 

culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales). E/C.12/GC/20. 2 de julio de 2009, para. 2.

8  Por ejemplo, artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Cada 
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar 
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”; Artículo 14 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos; Artículo 2(1) de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño; Artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

9  Por ejemplo, Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todas 
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; Artículo 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Todas las personas son iguales ante 
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

las cuales viven los afrodescendientes que son productos del racismo y de la 
discriminación estructural:

“El racismo y la discriminación estructural contra afrodescendientes, 
enraizados en el infame régimen de la esclavitud, se manifiestan en 
situaciones de desigualdad que afectan a estas personas y que se reflejan, 
entre otras cosas, en lo siguiente: el hecho de que formen parte, junto con 
las poblaciones indígenas, de los grupos más pobres de la población; sus 
bajas tasas de participación y representación en los procesos políticos e 
institucionales de adopción de decisiones; las dificultades adicionales 
a que hacen frente en el acceso a la educación, la calidad de ésta y las 
posibilidades de completarla, lo que hace que la pobreza se transmita 
de generación en generación; el acceso desigual al mercado del trabajo; 
el limitado reconocimiento social y la escasa valoración de su diversidad 
étnica y cultural, y su desproporcionada presencia en la población 
carcelaria”10.

Varias convenciones internacionales proporcionan una clara definición de 
varios tipos de discriminación, tales como la discriminación racial11. Diversos 
mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos, tales como los órganos de tratado de las Naciones Unidas, han aportado 
una definición de la discriminación. Según el Comité de Derechos Humanos, 
el término “discriminación” se refiere “a toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 
posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personas”12. Recientemente, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ratificó esta definición y añadió que la discriminación 
también comprende la incitación a la discriminación y el acoso13.

10  Recomendación general Nº 34 aprobada por el Comité para la eliminación de la 
discriminación racial, Discriminación racial contra afro descendientes. CERD/C/GC/34, 3 
de octubre de 2011, para. 6.

11  Ver Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (1965); 
Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
Artículo 1 de la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza; Artículo 1 del Convenio de la OIT relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación (N° 111) 1958.

12  Observación General Nº 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de Derechos 
Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 
168 (1989), para. 6–7.

13  Observación general Nº 20, La no discriminación y los derechos económicos, sociales y 
culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
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Tanto para las cláusulas de no discriminación como para los derechos a la 
igualdad de la ley y al igual tratamiento de la ley, la gran mayoría de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos incorpora una lista de 
motivos prohibidos de discriminación. La doctrina ha hablado al respecto de las 
“categorías sospechosas”. Muchas veces, esta lista de motivos no es exhaustiva, 
sino más bien abierta. En este contexto, podemos poner de relieve dos dinámicas 
concomitantes: por un lado, una interpretación lato sensu de las categorías 
establecidas y por otro lado, la inclusión de nuevas categorías gracias a la 
expresión abierta de “cualquier otra condición social” (incluyendo discapacidad, 
orientación sexual, identidad de género, estado de salud, estado civil y situación 
familiar, edad, lugar de residencia, etc.). Los instrumentos jurídicos de derechos 
humanos son instrumentos vivientes que se deben aplicar e interpretar a la luz 
de las condiciones actuales.

Cualquier distinción o diferenciación no constituye necesariamente una 
discriminación. La prohibición de discriminación no significa la ausencia de 
distinción o identidad de trato en cualquier circunstancia. La igualdad no hace 
discriminatoria toda diferencia de trato: la diferenciación con criterios objetivos 
y razonables no es discriminatoria. Todo trato diferencial por alguno de los 
motivos prohibidos, se considerará discriminatorio a menos que exista una causa 
razonable y objetiva para dispensarlo. Tal como lo ha establecido el Comité de 
derechos humanos, y siguiendo una jurisprudencia constante de la Corte europea 
de derechos humanos14 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos15, “no 
toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal 
diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito 
legítimo en virtud del Pacto”16. El hecho de no tomar en cuenta diferencias 
pertinentes o bien el otorgamiento de un trato idéntico a personas desiguales es 
tan discriminatorio como tratar a personas iguales de manera diferente. 

y Culturales), E/C.12/GC/20. 2 de julio de 2009, para. 7.
14  Uno de los primeros casos sobre la no discriminación es el Caso relativo a ciertos aspectos 

de las leyes referentes al uso de idiomas en la educación en Bélgica, Series A. Vol. 6, 
Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 23 de julio de 1968 (exigencias para 
que diferenciación no viola el principio de no discriminación: existencia de un propósito 
legitimo, justificación objetiva y razonable y proporcionalidad entre medios empleados y 
finalidad buscada).

15  1Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC–4/84 del 19 
de enero de 1984. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
relacionada con la naturalización solicitada por el Gobierno de Costa Rica.

16  Observación General Nº 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de 
Derechos Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/
Rev. 7 at 168 (1989), para. 13. Sobre la jurisprudencia del Comité de derechos humanos, 
ver: Patricia P. Zuloaga, La no discriminación. Estudio de la jurisprudencia del Comité de 
Derechos Humanos sobre la cláusula autónoma de no discriminación. LOM Ediciones, Junio 
2006.

El Derecho internacional de los derechos humanos, no solo se limita a la 
discriminación formal (también llamada discriminación de jure), sino también a 
la discriminación de facto así como tanto a las discriminaciones directas como 
indirectas17. También, se ha interesado no solamente en las discriminaciones 
practicadas por las autoridades estatales y funcionarios públicos, sino también 
en las prácticas de comunidades, individuos y grupos privados18.

3. Igualdad y grupos vulnerables: las medidas especiales de 
protección en Derecho Internacional de los derechos humanos

La mera existencia de instrumentos internacionales y regionales para promover 
y proteger los derechos humanos de ciertas categorías de personas o grupos 
de personas, tales como niños, mujeres, migrantes, refugiados, discapacitados, 
pueblos indígenas, minorías, refleja la preocupación del Derecho internacional 
de los derechos humanos porque, en la práctica, los seres humanos no están en 
pie de igualdad para ejercer y disfrutar sus derechos y libertades fundamentales.

En 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena claramente proclamó la 
obligación de los Estados de “adoptar y mantener medidas adecuadas en el plano 
nacional, en particular en materia de educación, salud y apoyo social, para promover 
y proteger los derechos de los sectores vulnerables de su población y asegurar la 
participación de las personas pertenecientes a esos sectores en la búsqueda de una 
solución a sus problemas”19. Uno de los elementos característicos de un enfoque 

17  17“Hay discriminación directa cuando un individuo recibe un trato menos favorable que 
otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos 
de discriminación, por ejemplo, cuando la contratación para puestos en instituciones 
educativas o culturales se basa en las opiniones políticas de los solicitantes de empleo 
o los empleados. También constituyen discriminación directa aquellos actos u omisiones 
que causen perjuicio y se basen en alguno de los motivos prohibidos de discriminación 
cuando no exista una situación similar comparable (por ejemplo, en el caso de una 
embarazada). La discriminación indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas 
en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionada en los derechos 
del Pacto afectados por los motivos prohibidos de discriminación. Por ejemplo, exigir 
una partida de nacimiento para poder matricularse en una escuela puede ser una forma 
de discriminar a las minorías étnicas o a los no nacionales que no posean, o a quienes se 
hayan denegado, esas partidas”. Observación general Nº 20, La no discriminación y los 
derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20. 2 de julio de 2009, para. 
10.

18  “Los Estados Partes deben por lo tanto aprobar medidas, incluidas leyes, para velar por 
que los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos de discriminación en 
la esfera privada. ”Observación general Nº 20, La no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, para. 11.

19  Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, 
14 a 25 de junio de 1993, A/CONF.157/23. 12 de julio de 1993, para. 24; Sobre la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Ver Antônio A. Cançado Trindade, El Derecho 
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basado en los derechos humanos es la atención especial a los grupos vulnerables 
y su participación activa. Los principios mismos de igualdad y no discriminación 
exigen la adopción de medidas especiales para personas en situaciones de 
desigualdad. Las medidas especiales de protección no son excepciones a estos 
principios rectores, sino que se enmarcan en la misma lógica de la igualdad: 
tratar de forma igual a los que se encuentran en situaciones comparables, y 
diferente a quienes se encuentran en situaciones diversas. Dichas medidas 
apuntan a responder directamente a la desigualdad de facto y permiten poner 
en práctica la universalidad de los derechos humanos sin discriminación. Las 
medidas especiales no son medidas discriminatorias. Son también conocidas 
bajo “acción positiva”20, “acción afirmativa”, “medidas positivas” o la mal llamada 
“discriminación en sentido inverso” o “discriminación positiva”.

Varias convenciones internacionales de derechos humanos consagran la 
oportunidad y la legitimidad de las medidas especiales de protección y 
demuestran que no son contrarias a los principios de igualdad y no discriminación: 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (arts. 1(4) y 2(2))21 y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (art. 4(1))22. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales 
de derechos humanos (llamados “órganos de tratados”) han venido aclarando el 
significado, la naturaleza, el alcance y condiciones de estas medidas especiales 
de protección. Esta labor de aclaración e interpretación se ha realizado tanto 
a través de la “jurisprudencia” de estos órganos de tratado (mecanismo de 
comunicaciones individuales), así como del mecanismo de control de informes 

internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile, Segunda 
edición actualizada, marzo 2006, pp. 61–92.

20  Para un análisis crítico de las acciones afirmativas en el mundo laboral en América 
Latina: Laura C. Pautassi, “Igualdad en la desigualdad? Alcances y límites de las acciones 
afirmativas”, Sur Revista Internacional de Derechos Humanos, 2007, Núm. 6., Año 4, pp. 
71–95.

21  Art. 1(4) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial: “Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de 
asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas 
que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en 
condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no 
conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes 
grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para 
los cuales se tomaron”.

22  Art. 4(1) de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: “La 
adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas 
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación 
en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como 
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

periódicos de Estados Partes. En este contexto, varios órganos de tratados 
adoptaron observaciones o recomendaciones generales que examinan el tema 
de las medidas especiales de protección23. 

En otras palabras, las medidas especiales de protección o acción positiva 
consisten en “adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones 
que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación”24. Son medidas 
de diferenciación legítimas. Estas medidas deben permitir que los sujetos 
beneficiarios puedan ejercer sus derechos. A modo de ejemplo, el Comité para 
la eliminación de la discriminación racial, ha recomendado a los Estados partes 
promover el reclutamiento de afrodescendientes en las fuerzas de policía o en otro 
servicio de orden público o tomar medidas especiales para fomentar el empleo 
de afrodescendientes en la administración pública y en la empresa privada25. Por 
su lado, según el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, 
“la eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de carácter 
temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres como de 
mujeres en la vida pública de sus sociedades son condiciones previas indispensables 
de la verdadera igualdad en la vida política”26.

Generalmente, estas medidas especiales son de carácter temporal y establecen 
diferencias explícitas basadas en los tradicionales motivos sospechosos de 
discriminación. Son temporales y deben cesar cuando se alcanza el objetivo 
de igualdad sustantiva de oportunidad y de trato. Se requiere un monitoreo 
permanente de las medidas especiales para evitar crear nuevas situaciones 

23  Ver, por ejemplo, Recomendación general 5, adoptada por el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, Séptimo período de sesiones de 1988, U.N. Doc. 
HRI\GEN\1\Rev. 1 at 73 (1994), Medidas especiales temporales; Recomendación 
general 25, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, Párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer – Medidas especiales de carácter temporal, 
30° período de sesiones, 2004, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 7; Recomendación general 
Nº 32 (2009) aprobada por el Comité para la eliminación de la discriminación racial, 
sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Recomendación general 
Nº 34 aprobada por el Comité para la eliminación de la discriminación racial, sobre la 
discriminación racial contra afrodescendientes, CERD/C/GC/34. 3 de octubre de 2011, 
para. 7.

24  General Nº 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, 
No discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168 (1989), 
para. 10.

25  Recomendación general Nº 34 aprobada por el Comité para la eliminación de la 
discriminación racial, sobre la discriminación racial contra afrodescendientes, CERD/C/
GC/34, 3 de octubre de 2011, para. 40 y 59.

26  Recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Vida política y pública, 16° período de sesiones, 1997, 
U.N. Doc. A/52/38, para. 15.
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discriminatorias. Así, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer, ha alertado sobre este riesgo: 

“Conforme se vayan adoptando medidas para eliminar la discriminación 
contra la mujer, sus necesidades pueden cambiar o desaparecer o 
convertirse en necesidades tanto para el hombre como la mujer. Por ello, 
es necesario mantener en examen continuo las leyes, los programas y las 
prácticas encaminados al logro de la igualdad sustantiva o de facto de la 
mujer a fin de evitar la perpetuación de un trato no idéntico que quizás ya 
no se justifique”27.

4.  Utilidad del Derecho Internacional de los derechos humanos a 
nivel nacional

Muchas veces olvidamos o despreciamos el hecho de que el Derecho 
internacional de los derechos humanos es una fuente jurídica obligatoria que 
constituye un piso mínimo para el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, 
a menudo, desde el orden interno de los Estados, los estándares internacionales 
son mirados, en la práctica, como un techo máximo, como el objetivo a alcanzar.

El Derecho internacional de los derechos humanos es fuente de derechos y 
obligaciones y debería ser aplicado con efectividad por el Estado en su conjunto, 
principalmente, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No se 
trata de meras recomendaciones políticas, sino más bien de obligaciones jurídicas 
vinculantes. Su aplicación a nivel nacional no es solamente útil y necesaria, 
es obligatoria; lo que hace imperante su conocimiento acabado por todos los 
actores y la sociedad en su conjunto.

En concreto, la aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos 
no solo conduce a reformas constitucionales, legislativas y reglamentarias. 
También exige su efectiva incorporación en políticas públicas, planes, programas 
y estrategias, así como campañas educativas y mediáticas. Tal como lo han 
explicitado los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos, la 
lucha contra la discriminación y por la igualdad, pasa por un abanico de medidas 
en el plano político, normativo, social, económico y cultural. Por ejemplo, para 
la lucha contra la discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité 

27  Recomendación general 25, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, Párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer – Medidas especiales de carácter temporal, 30° 
período de sesiones, 2004, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, para. 11.

para la eliminación de la discriminación racial ha recomendado “revisar la 
terminología de los libros de texto que contengan imágenes, referencias, nombres 
u opiniones estereotipados o denigrantes para afrodescendientes y sustituirlas 
con imágenes, referencias, nombres y opiniones que transmitan el mensaje de la 
dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos”28. La necesidad de datos 
estadísticos desglosados es también de suma importancia en este contexto, en 
particular para identificar a las personas y grupos que sufren discriminación y 
trato desigual. Visibilizar a los grupos vulnerables, marginalizados y excluidos es 
un primer paso hacia una mayor igualdad.

En el arduo trabajo de la lucha contra la discriminación, el Derecho internacional 
de los derechos humanos es sin duda un instrumento potente de inspiración, 
orientación, medición y evaluación. Así, la labor de los mecanismos 
internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo 
las recomendaciones concretas hechas a los países por los órganos de tratados 
de las Naciones Unidas, debe darse a conocer ampliamente a nivel nacional.

El Derecho internacional de los derechos humanos debe ser un aliado de peso 
para todos los actores involucrados. En este contexto, cabe resaltar el rol que 
desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales 
de derechos humanos y defensores del pueblo u ombudsman, el mundo 
académico y los organismos internacionales, como Naciones Unidas.

5. Reflexiones finales

Tal como lo ha expuesto claramente el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
en su informe anual 2010, la diversidad es parte esencial de la condición humana 
mientras que la igualdad “es una construcción conceptual y un parámetro ético, 
político y jurídico que concreta o materializa una noción de justicia social”29. Para la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la noción de igualdad se desprende 
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la 
dignidad esencial de la persona”30. La idea misma de derechos humanos, de justicia 
y de universalidad necesita los conceptos de igualdad y no discriminación. La 

28  Recomendación general Nº 34 aprobada por el Comité para la eliminación de la 
discriminación racial. Discriminación racial contra afrodescendientes, CERD/C/GC/34. 3 
de octubre de 2011, para. 61.

29  Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual 2010. Situación de los Derechos 
Humanos en Chile, 2010, pp. 77.

30  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC–4/84 del 19 de 
enero de 1984, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
relacionada con la naturalización solicitada por el Gobierno de Costa Rica, para. 55.
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universalidad supone igualdad de todos los seres humanos con igual dignidad 
como titulares de derechos31.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Derecho internacional de los 
derechos humanos ha contribuido a un mayor entendimiento jurídico del 
significado de la prohibición de la discriminación y del derecho a la igualdad. No 
todas las diferencias de trato son discriminatorias o bien la igualdad no significa 
necesariamente trato idéntico. La igualdad formal es un paso obligado, pero no 
suficiente para que todas y todos puedan ejercer en plenitud, libertad y dignidad 
todos sus derechos. Recurrir al Derecho internacional de los derechos humanos 
y trabajar en su aplicación efectiva a nivel nacional es éticamente legítimo, 
jurídicamente obligatorio, políticamente estratégico y económicamente 
conveniente.

Querer alcanzar una mayor democratización con equidad y con un Estado de 
derecho fortalecido sin mayor igualdad sustantiva es un peligroso espejismo. 
Chile no debería cegarse a la sola preocupación por acceder al tan anhelado “club 
de los países desarrollados” del “primer mundo”; sus actores deberían esforzarse 
en la construcción común de un país más democrático, con plena vigencia del 
Estado de derecho, igualitario, equitativo y con respeto a la diversidad de todas 
y todos.

31  Encarnación Fernández, Igualdad y no discriminación, Tecnos, 2003, p. 25.

INCIDENCIA EN DERECHOS HUMANOS 
Y CIUDADANÍA

Consuelo Labra1 

La Incidencia puede ser conceptualizada como el conjunto de estrategias que 
se desarrollan para lograr los cambios que se han propuesto como objetivo. Los 
objetivos en Derechos Humanos pueden ser diversos, como la adherencia a un 
convenio internacional, la promulgación de una ley, el cambio de una política 
pública, un cambio cultural, etc.

Para alcanzar tales objetivos, normalmente, se necesitará de la utilización de 
más de una estrategia de incidencia, las que deberán desplegarse de manera 
coordinada.

Crear incidencia en temáticas relacionadas a la defensa y promoción de los 
derechos humanos requiere efectuar una comunicación asertiva a fin de poner y 
priorizar temas en la agenda política. Además se debe lograr una ampliación de 
la participación democrática respecto de sujetos individuales y colectivos, que 
en muchos casos pertenecen a grupos en situación de exclusión o marginados 
de la vida política, por lo que es imperioso superar las desconfianzas y educar 
destrezas en estos actores. 

Dentro de las principales Estrategias de Incidencia se encuentran:

– La litigación de interés público: a nivel doméstico como internacional
– El Monitoreo de cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos 

humanos
– Cabildeo e incidencia política sobre tomadores de decisión
– Campañas y acciones de comunicación

1  Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. 
Diplomada en Derechos Humanos y Mujeres: Estrategias Jurídicas para la incidencia 
y Derecho Informático, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
Candidata a Magíster en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones, en la misma 
casa de estudios. Abogada del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano y miembro del 
Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías. Email: clabra@observatorio.cl .
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El objeto de este trabajo es identificar los principales beneficios y dificultades de 
cada una de estas estrategias de incidencia, con especial referencia en aquellas 
limitaciones provenientes de las debilidades de nuestra institucionalidad 
democrática.

1. Litigio de Interés Público 

A pesar del efecto relativo de las sentencias en nuestros sistemas continentales, 
el litigio estratégico es de gran importancia para lograr transformaciones sociales 
desde lo jurídico, por la vía de acciones judiciales. 

El litigio permite lograr objetivos generales como lo son: hacer efectivo el carácter 
evolutivo de los derechos humanos mediante la ampliación de los criterios de 
derechos humanos; garantizar la rendición de cuentas por parte de los Estados y 
contribuir a reformar las leyes y políticas violatorias de derechos humanos.

Se trata de una importante herramienta para disminuir las brechas entre las 
normativas de derechos humanos vigentes en los países incluida la proveniente 
de tratados internacionales, ius cogens y costumbre internacional, y la realidad. A 
este respecto por ejemplo los tribunales domésticos pueden instar a los servicios 
públicos por el cumplimiento de los deberes de promoción y respeto de los 
derechos humanos a través de decisiones en casos particulares “emblemáticos”; 
a su turno, la litigación internacional ayuda a superar las brechas entre los 
criterios nacionales e internacionales de derechos humanos, interpretaciones 
que luego deben ser respetadas por los tribunales domésticos, verbigracia, 
las interpretaciones de la Corte IDH relativas a derechos de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos no pueden desconocerse por los tribunales 
domésticos de los países que forman parte del sistema interamericano.

Por último, el litigio además de permitir los objetivos generales mencionados 
precedentemente, tiene una especial relevancia en cuanto permite la reparación 
de víctimas a las que se le han vulnerado sus garantías fundamentales y presenta 
acá sus mayores virtudes y vulnerabilidades, en cuanto tiene efectos directos en 
las personas, pero también debe existir mucho cuidado de no re–victimizar o 
utilizar a quienes ya han sido vulnerados en sus derechos. 

2. Litigio Nacional

Corresponde, principalmente, a acciones de urgencia para la protección 
de derechos fundamentales, verbigracia, acciones de urgencia como las 
constitucionales de amparo y protección, pero también puede abarcar ámbitos 
más amplios incluyendo acciones judiciales que durante su tramitación –por 
la visibilidad que le otorgan a determinados temas, o bien en virtud de las 
decisiones adoptadas– permiten generar cambios sociales. 

En la mayoría de los países de la región, los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales suscritos por los Estados, se incorporan a nuestros 
ordenamientos jurídicos con rango supraconstitucional, constitucional o de 
interpretación y/o complemento de los derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, dependiendo del país de que se trate. A esto la doctrina le ha 
denominado “el bloque de constitucionalidad”.

En Chile ello se desprende del artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución Política 
de La República que establece que “El ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados 
por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes”.

Esta incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 
con rango constitucional, en contraste con Constituciones de corte liberal que no 
otorgan protección a los derechos económicos, sociales y culturales, como lo es el 
caso de Chile, o bien Constituciones que incorporan protección a estos derechos, 
pero donde ésta se encuentra mermada por la instauración de políticas públicas 
de orden neoliberal, como lo es el caso de Colombia, estableciéndose sistemas en 
los que en definitiva no se garantiza el acceso igualitario y se han privatizado las 
prestaciones sociales básicas, pasando de un modelo de prestaciones públicas a 
un modelo de mercado regulado2, ha derivado en lo que se ha denominado “la 
judicialización de la política”. 

La judicialización de la política y de los conflictos sociales, no solo se debe a la 
falta de prestaciones sociales básicas, sino que también a que en muchos de 

2  No se encuentran aquí incluidos los recientes procesos constituyentes en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia. Donde la crítica puede esbozarse de manera contraria, en cuanto 
las constituciones otorgan protección a derechos que los Estados no siempre están en 
condiciones de cumplir y terminan siendo de carácter programáticas en este sentido. Sin 
perjuicio de ser un avance en lo que respecta a la igualdad material.
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nuestros países se encuentran cerradas las vías políticas, existe un déficit de 
representatividad democrática y falta de espacios de participación ciudadana, lo 
que deja a los actores sociales sin capacidad de incidencia por la vía institucional, 
respecto del ejecutivo y el legislativo, por lo que se mira a la función judicial como 
el último reducto al que apostar3.

De este modo de manera creciente en Latinoamérica, frente a la ratificación 
de tratados, organizaciones sociales y grupos sistemáticamente discriminados 
como mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidades especiales, 
han interpuesto acciones individuales y colectivas de manera sistemática y 
desarrollado estrategias para el litigio de impacto estructural.

Sin embargo, la estrategia de litigación presenta ciertas limitaciones, en primer 
lugar se encuentra la extensión temporal, normalmente se trata de largos tiempos 
de tramitación que producen desgastes en las víctimas y especialmente en los 
movimientos sociales de apoyo. Por ello al momento de iniciar esta litigación 
las organizaciones deben estar plenamente informadas de esta variable y en lo 
posible diseñar estrategias de presión que la incorporen.

Otra limitante es el carácter rígido y formalista de los sistemas judiciales, 
incluidas las acciones constitucionales y la falta de mecanismos efectivos y 
eficaces de protección de derechos humanos, tanto a nivel de acciones judiciales 
como administrativas. En este sentido, en Chile la protección de garantías 
constitucionales se ha criticado por ser muy formalista e ineficaz, existiendo 
proyectos de ley para regular de forma más adecuada su tramitación, pero 
sin que estos hayan avanzado a su aprobación. Además, muchos derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución, no se encuentran garantizados 
mediante acciones legales o lo son solo en lo relativo a la libertad para elegir 
el prestador del servicio como en los casos de los derechos a la salud y a la 
educación. 

Por último, dentro de las limitantes al litigio estratégico, se encuentran las 
dificultades para lograr el efectivo cumplimiento de las sentencias, la trampa se 
encuentra en que la judicialización de los derechos humanos, como se señaló en 
muchos casos obedece a que las vías políticas se encuentran cerradas, luego hacer 
cumplir las sentencias –sobre todo cuando se trata de cambios estructurales en 
políticas públicas– es un gran problema.

3  Yamin, A. E. y Parra–Vera, O., Judicial Protection of the Right to Health in Colombia: 
From Social Demands to Individual Claims to Public Debates, en Hastings International & 
Comparative Law Review, 2010.

3. Litigio Internacional

Se desarrolla ante sistemas internacionales globales como el de Naciones Unidas 
o regionales como el de la OEA, los que requieren que los Estados parte hubieren 
aceptado su competencia de manera voluntaria, de este modo por ejemplo, 
los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptan 
someterse a la jurisdicción del Sistema Interamericano (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en adelante CIDH y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en adelante Corte IDH) al suscribir de manera voluntaria la Convención. 
Lo mismo sucede relativo a los órganos de tratados de Naciones Unidas (sistemas 
quasi–judiciales), a los cuales los Estados suscriben mediante la adopción de 
los respectivos protocolos facultativos que permiten la presentación de quejas 
individuales, que pueden determinar recomendaciones para los Estados por 
parte de tales órganos.

La relación entre el litigio internacional y el nacional es de subsidiariedad, para 
recurrir a la vía internacional primero se debe agotar la vía interna y luego recurrir 
a la vía internacional. 

Dentro de las principales problemáticas del litigio internacional se encuentran 
también los largos tiempos de tramitación, los elevados costos financieros de 
litigación, así como lograr y supervisar el cumplimiento de las sentencias.

Los juicios internacionales usualmente tienen un carácter emblemático, en razón 
de lo limitado de los mismos, por las limitaciones de los sistemas internacionales, 
necesidad de agotamiento de la vía interna y costos de litigación de los mismos. 
Por ello, en cuanto son excepcionales, lo deseable es que busquen y logren 
fines más amplios mediante la imposición a los Estados de efectuar cambios 
estructurales como lo son modificaciones legislativas y/o de políticas públicas, 
así como mediante el “efecto demostración”. Esta característica de la litigación 
estratégica, hace particularmente importante evitar una sobrevictimización de 
las víctimas, hacerlas partícipes de su petición y no utilizarlas para emprender 
agendas propias de las ONGs, además de velar por la igualdad entre la víctima 
y el defensor de derechos humanos, comprender que por sobre el carácter 
emblemático del litigio está la víctima y en lo posible realizar un trabajo conjunto 
de apoyo con bases sociales que apoyen la petición y efectúen presiones a nivel 
local.
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4. Monitoreo 

El principal objetivo de las estrategias de monitoreo es disminuir la brecha 
existente entre los estándares internacionales de reconocimiento de derechos 
humanos y la realidad local.

En el ámbito local, las estrategias de incidencia debieran orientarse a exigir el 
cumplimiento por parte de todas las funciones del Estado, de los derechos 
fundamentales consagrados en instrumentos vigentes, recomendaciones 
de órganos internacionales de derechos humanos y de sentencias de Cortes 
internacionales de derechos humanos, ello incluye acciones: 

– ante el parlamento: para que adopte las medidas legislativas a que el Estado 
se ha obligado y ejerza su función fiscalizadora respecto del poder ejecutivo;

– ante el ejecutivo: para que éste se ciña a los estándares internacionales al 
diseñar e implementar políticas públicas, en la aplicación con igualdad de 
las leyes y en la presentación de proyectos de ley ante el parlamento; y 

– ante los tribunales de justicia: especialmente por la vía de acciones de 
tutela de garantías fundamentales ante tribunales superiores de justicia (o 
constitucionales en su caso), a fin de que fallen los casos con aplicación y 
apego a estándares internacionales de derechos humanos. 

En el ámbito internacional, las acciones de monitoreo orientadas al cumplimiento 
por parte de los Estados de las obligaciones internacionales contraídas en 
materia de derechos fundamentales, se encuentran dadas principalmente por 
la vigilancia del cumplimiento de los tratados, por medio del envío de Listas de 
Cuestiones Previas e Informes Alternativos a órganos de tratados como Comité y 
Consejo de Naciones Unidas; incidencia respecto de las recomendaciones que se 
realicen a los Estados por los órganos de tratados y relatorías; colaboración con 
los procedimientos especiales sustentados por Relatores Especiales de Naciones 
Unidas y de CIDH en el ámbito regional y Grupos de Trabajo; presentación de 
audiencias temáticas ante la CIDH en el ámbito regional.

Los ámbitos nacional e internacional se encuentran íntimamente relacionados. 
En síntesis, una cadena de monitoreo de derechos humanos podría resumirse 
en la lucha porque los Estados incorporen los estándares internacionales de 
derechos humanos, la sociedad civil efectúe informes alternativos, se logren 
recomendaciones por parte de los órganos de tratados y requerir su observancia. 
Todo ello hace que sea fundamental la promoción y difusión de los derechos 
humanos, que la ciudadanía conozca sus derechos y se encuentre en condiciones 

de exigir su cumplimiento, además de contar con espacios de participación 
y posibilidades de incidencia política lo que se desarrollará en los párrafos 
siguientes.

5. Incidencia política y Cabildeo

Se trata de las acciones efectuadas a nivel internacional para la construcción de 
estándares internacionales de derechos humanos y de aquellas efectuadas en 
el ámbito local ante los tomadores de decisión para la incorporación de dichos 
estándares al nivel local, así como su cumplimiento. 

Las estrategias de incidencia política a nivel internacional consisten en acciones 
de incidencia ante los Comité y Relatorías de Naciones Unidas para influir en la 
redacción de las Observaciones Generales y Recomendaciones por Estado, lo 
mismo se puede realizar en el ámbito regional ante la CIDH. Casos de construcción 
de estándares internacionales donde la incidencia efectuada por la sociedad civil 
ha sido gravitante son la labor efectuada por grupos de incidencia a favor de los 
derechos de las mujeres para extender su ámbito de protección, así como las 
acciones que han realizado los pueblos indígenas a partir de la década del 80 y 
con mayor fuerza ante Naciones Unidas desde los 90. 

En el ámbito local la incidencia política se encuentra en directa relación con el 
monitoreo, encontrándose el énfasis más que en la fiscalización, en la consecución 
de la incorporación de derechos humanos en la legislación doméstica y políticas 
públicas. Por ello las acciones se orientan hacia los poderes ejecutivo y legislativo.

En Chile, la incidencia política respecto de los tomadores de decisión, tanto 
en derechos humanos como en otros ámbitos presenta graves limitaciones 
para el accionar de la sociedad civil, las que derivan de la debilidad de nuestra 
institucionalidad democrática. Las que generalmente se vinculan a las limitaciones 
y falta de instancias de participación política, constituidas por una serie de 
factores como: el sistema binominal, excluyente de amplios sectores políticos 
de nuestra ciudadanía; la inexistencia de medidas destinadas a la participación 
política igualitaria de grupos tradicionalmente excluidos tales como mujeres, 
indígenas y migrantes; que no se encuentre regulado el lobby parlamentario; 
la inexistencia de iniciativa ciudadana de ley; ámbito reducido de plebiscitos 
ciudadanos; exigencia de supramayorías para efectuar reformas institucionales; 
la inexistencia de elección directa de los gobiernos regionales y designación por 



parte del Presidente del Intendente; y en general falta de espacios de democracia 
deliberativa en los niveles local, regional y nacional. 

6. Campañas y acciones de comunicación

Las campañas y acciones de comunicación además de constituir una estrategia 
en sí misma, normalmente son necesarias para apoyar a las otras estrategias. 
Sin perjuicio de ello, en el caso chileno son escasos los ejemplos de estrategias 
comunicacionales para la promoción de Derechos Humanos, lo que se debe 
principalmente a los costos pecuniarios que éstas implican y la falta de acceso a 
los medios tradicionales cuya propiedad se encuentra altamente concentrada, lo 
que plantea la necesidad de ampliar la utilización de medios alternativos y redes 
sociales.

MUJER Y DERECHOS HUMANOS
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SER MUJER INDÍGENA EN CHILE: 
MARGINALIDAD Y SITUACIÓN VULNERABLE 

DE DERECHOS

Cecilia Mendoza Yere1 

En Chile, la población actual es del rango de 17.000.000 (diecisiete millones) 
de personas, donde aproximadamente 800.000 (ochocientas mil) de ellas son 
indígenas (aprox. 7%), según los últimos censos y datos estadísticos. Al ser la 
población indígena minoritaria, no ha sido prioridad para ningún gobierno de 
turno, instaurar una política indígena que atienda a este sector, como tampoco lo 
ha sido garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ende el estado 
y situación de la mujer indígena en Chile es de total vulnerabilidad tanto en lo 
social, cultural, educacional, económico y principalmente en el ejercicio de sus 
derechos como indígena. Ello se ve reflejado en distintos índices y estadísticas 
públicas y privadas de nuestro país, en los diversos informes, documentos 
y compromisos entre los distintos gobiernos y los pueblos indígenas, y en los 
estudios, informes y demás propuestas generadas por diversos organismos 
internacionales, iglesias e instituciones académicas.

En Chile, no existen bases sólidas en el ordenamiento jurídico nacional donde 
se pueda establecer un diálogo y una relación de confianza entre el Estado, la 
sociedad civil y los pueblos indígenas y por ende con las mujeres indígenas. 
No existen medidas específicas que reconozcan y consoliden los derechos de 
las mujeres indígenas, tampoco existen medidas que promuevan o favorezcan 
la participación política de la mujer indígena. No existe organización política 
y administrativa del aparato gubernamental que atienda en forma eficiente la 
problemática de las mujeres indígenas. Existen 9 Pueblos Indígenas, y no hay 
acciones específicas destinadas a la mujer indígena de ninguno de ellos. 

No hay acciones específicas destinadas a las mujeres indígenas, donde se 
reconozcan sus derechos, así como sus prácticas culturales. Para el Estado no es 

1  Asoc. Indígena Lickanantai Ckausama de Santiago. Coordinadora Comisión Mujer, Mesa 
Regional Indígena de Santiago. Email: mendozayere@yahoo.com
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prioritario integrar a la mujer indígena a la sociedad civil, y no propugna el respeto 
de sus diferencias y particularidades frente a las otras mujeres no indígenas. 
Tampoco hay acciones concretas para generar un cambio cultural que permita 
comprender y asimilar el carácter multicultural (intercultural) de la sociedad y de 
valorar la especificidad de la mujer indígena y los distintos roles que cumple en 
lo cultural, social y político. 

Tampoco hay cumplimiento de acuerdos alcanzados entre los pueblos 
indígenas y el Estado, por tanto la mujer indígena se encuentra en un estado de 
vulnerabilidad en su desarrollo integral. 

1. Situación de Derechos en que se encuentra la mujer indígena de 
Chile

1.1.   Situación de la mujer indígena en el sistema político, derechos e 
institucionalidad 

En Chile, no existen bases solidas en el ordenamiento jurídico nacional donde 
se pueda establecer un diálogo y una relación de confianza entre el Estado, la 
sociedad civil y los pueblos indígenas y por ende con las mujeres indígenas.

En el Sistema político y derechos, no existen medidas específicas que reconozcan 
y consoliden los derechos de las mujeres indígenas, tampoco existen medidas 
que promuevan o favorezcan la participación política de la mujer indígena:
– No existe Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, mucho 

menos de la mujer indígena
– No existe participación de la mujer indígena en el Parlamento
– No existe participación de la mujer indígena en los Consejos Regionales 

(CORES)
– No existe participación de la mujer indígena en los Concejos Comunales en 

Municipios de alta proporción de población indígena
– No hay un reconocimiento de la mujer indígena en la Ley de Municipalidades 

y en la Ley de Participación Ciudadana
– No hay participación de la mujer indígena en la institucionalidad del Estado, 

por tanto, no se definen leyes, políticas, ni programas a favor de la misma 
– No se reconoce ni se operativiza el derecho de participar de la mujer 

indígena en la Gestión de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) 
– No hay participación de la mujer indígena en el nuevo ordenamiento legal 

del Derecho sobre los recursos naturales en las ADIS y en las tierras indígenas

– No existe Defensor Ciudadano, que atienda las quejas provenientes de las 
mujeres indígenas

En el Sistema Institucional y políticas públicas, no existe organización política 
y administrativa del aparato gubernamental que atienda en forma eficiente la 
problemática de las mujeres indígenas:
– No existe Ministerio, Subsecretaría o equivalente que defina la política 

pública de la mujer indígena
– No existe un órgano de representación y consulta sobre la mujer indígena
– No existen comités, ni comisiones ministeriales para asuntos indígenas de 

las mujeres indígenas
– No existe un servicio público ejecutor de políticas públicas destinadas solo 

a las mujeres indígenas
– No existen en los Ministerios, unidades que atiendan los asuntos de las 

mujeres indígenas
– No existe un instrumento de gestión de dineros destinado a las mujeres 

indígenas en el presupuesto nacional 
– No hay políticas públicas destinadas a la mujer indígena 

1.2.   Situación de la mujer indígena en el desarrollo integral de los pueblos 
Indígenas

No hay cumplimiento de acuerdos alcanzados entre los pueblos indígenas y el 
Estado, por tanto la mujer indígena se encuentra en un estado de vulnerabilidad 
en su desarrollo integral. 

Tierras y territorio:
– No hay un Plan Nacional de entrega de Tierras destinado a las mujeres 

indígenas
– No hay una política pública destinada a resolver el problema de falta de 

tierras para las mujeres indígenas jefas de hogar
– No existe una institucionalidad adecuada que resuelva los problemas de 

tierras de las mujeres indígenas rurales y urbanas

Desarrollo económico y productivo:
– No hay planes y programas que impulsen el desarrollo productivo y la 

innovación entre las mujeres indígenas, que respete sus particularidades 
sociales, económicas y culturales

– No hay una propuesta de desarrollo integral de las economías de las mujeres 
indígenas, que proteja los recursos naturales, fomente la energía alternativa 
y el uso de tecnología adecuada
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– En los programas de infraestructura rural (vivienda, agua, electrificación) no 
se contempla ni prioriza la situacion específica de la mujer indígena

– No existen programas de innovación que incorporen las economías de las 
mujeres indígenas a la dinámica de los negocios productivos

Educación, salud y cultura:
– No hay acciones específicas destinadas a las mujeres indígenas donde se 

reconozcan sus derechos, así como sus prácticas culturales, deportivas y 
religiosas

– No hay disposiciones en la Ley General de Educación que reconozca el 
derecho de la mujer indígena a participar en la educación

– No existen becas específicas destinadas solo a las mujeres indígenas
– No existen hogares de estudiantes destinados especialmente para las 

mujeres indígenas, ni programas, ni gestión en esta materia
– No hay reconocimiento a las prácticas culturales, sociales y deportivas que 

realizan las mujeres indígenas
– No hay programas especiales de salud para las mujeres indígenas, para 

fomentar la práctica de la medicina indígena
– No hay programas sociales especiales destinados a la mujer indígena
 
Especificidad de los pueblos indígenas:
– Existen 9 Pueblos Indígenas, y no hay acciones específicas destinadas a la 

mujer indígena en ninguno de ellos

1.3. Política Indígena Urbana

– No prioriza mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas que viven en 
la ciudad, no hay viviendas ni infraestructura pertinentes, no hay programas 
de emprendimiento productivo

– No se fortalece la identidad de la mujer indígena, por medio de programas 
de deportes, salud, educación, diversidad cultural, etc.

– No hay programas que promuevan los derechos y la no discriminación de 
las mujeres indígenas, no hay programas de capacitación para las mujeres 
indígenas, no hay sedes comunitarias indígenas

– No hay financiamiento para programas de la mujer indígena urbana

1.4.   Multiculturalidad y Diversidad en la sociedad

No hay acciones concretas para generar un cambio cultural que permita 
comprender y asimilar el carácter multicultural de la sociedad y la especificidad 

de la mujer indígena y su valoración como transmisora de la cultura. El Estado 
en este ámbito no considera como prioritario integrar a la mujer indígena a la 
sociedad civil, y no propugna el respeto de sus diferencias y particularidades 
frente a las otras mujeres no indígenas.

– No se difunden informes, convenios, legislación nacional e internacional 
relativa a las mujeres indígenas en los establecimientos educacionales del 
país

– Las mallas curriculares del sistema educacional no plasman contenidos 
educativos de la historia y existencia de los pueblos y mujeres indígenas

– No se reconocen los valores indígenas 
– No existe ley contra la discriminación de las mujeres indígenas
– Los ministerios no adoptan medidas que contribuyan a la multiculturalidad, 

no hay programas que promuevan la inclusión de las mujeres indígenas
– No existe un Plan Comunicacional destinado a la sociedad que promueva la 

Diversidad Cultural y la Multiculturalidad
– No existe un Programa que promueva el respeto y valoración de la mujer 

indígena

2. Principales problemas de la Mujer Indígena en Chile

Las Mujeres Indígenas tenemos características especiales, valores, principios, 
etc. Nuestra visión y nuestra forma de vida son muy distintas, lo que nos hace 
diferentes a las otras mujeres de la sociedad, con quienes debemos relacionarnos 
en los distintos ámbitos. Pero las mujeres indígenas nos encontramos en 
desventaja frente a ellas, debido a que somos más vulnerables a enfrentar 
situaciones de marginalidad, discriminación, violencia, exclusión y diversas 
desigualdades sociales, económicas, culturales y jurídicas. 

Los problemas más comunes que enfrentamos las mujeres indígenas son:

2.1.  Pobreza y baja Educación

Es muy difícil que una mujer pobre y sin educación hoy en día logre surgir, 
especialmente si su condición es además de mujer indígena. En esta situación, 
a las mujeres indígenas no les queda más que trabajar por sus propios medios 
y con lo que se pueda, que generalmente son los productos que sus respectivos 
pueblos se han dedicado a producir. Por ello, la mayoría de las mujeres indígenas 
que viven en las zonas urbanas –que son la mayoría–, se dedican a vender 



150       DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY        DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY       151

artesanías, hierbas, verduras y productos elaborados por ellas mismas. Por 
ende, deben esforzarse y trabajar más para conseguir dinero para satisfacer sus 
necesidades básicas y dar sustento a sus hijos.

2.2.  Desigualdad Social y Económica

Producto de su falta de educación formal, la mujer indígena tiene acceso a 
trabajos muy mal remunerados y precarios, por ende no tiene acceso a salud y 
educación de calidad. Vive en condiciones muy precarias y vulnerables, producto 
de su baja remuneración, lo que no le permite acceder a determinados bienes 
y espacios sociales, manteniéndola en un círculo de pobreza, que no le permite 
surgir económicamente. 

2.3.  Discriminación

Es inevitable no sufrir discriminación por parte de la sociedad, sobre todo 
las personas indígenas y especialmente las mujeres indígenas que son más 
vulnerables y permeables a este tipo de situaciones. La discriminación más 
evidente es la estructural de parte del Estado, que no considera la especificidad 
de la mujer indígena en sus políticas públicas y en todos los programas y acciones 
gubernamentales. Además sufre la triple discriminación, ser mujer, indígena y 
pobre, manifestada en distintas formas y ámbitos sociales donde se desenvuelve.

2.4.  Invisibilización de la lucha de la mujer indígena 

Los derechos y necesidades de la mujer indígena se han invisibilizado en pos de 
la lucha de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sobre todo la lucha 
por la recuperación de territorios ancestrales y la defensa de territorios ante la 
instalación de grandes transnacionales, son la prioridad hoy en Chile. Desde esta 
perspectiva, los derechos de la mujer indígena se postergan y no son prioritarios 
para la mayoría de las mismas mujeres indígenas, que ven como prioridad 
defender y fortalecer lo colectivo sobre lo particular. 

2.5.  Falta de Formación y capacitación ideológica 

La mujer indígena de Chile no tiene acceso a la formación y a la capacitación 
ideológica, que le permitiría un mejor ejercicio del liderazgo a nivel local, 
regional y nacional. Ello es fundamental en la mujer indígena, porque de esta 
forma estaría en mejores condiciones de incidir e influir en la implementación de 
políticas públicas pertinentes y adecuadas, y también posicionaría los derechos 

específicos de las mujeres indígenas en todos los ámbitos públicos y privados de 
la sociedad civil. 

2.6. Exclusión en la toma de decisiones

La mujer indígena ha sido por siempre excluida de cargos y posiciones de 
autoridad por parte de sus propios pares indígenas, que no miran con buenos 
ojos el liderazgo de las mujeres, excluyéndola aun en la toma de decisiones 
importantes en las comunidades y organizaciones. Pero poco a poco hemos ido 
ganando terreno y posicionándonos en cargos representativos en organizaciones, 
ello nos permite dar otra mirada a los problemas, ya que somos más sensibles 
a determinados temas que no son considerados por los hombres, lo que nos 
permite abordar los problemas de forma distinta. Pero aun persiste el machismo 
propio de todas las culturas indígenas. 

3. Acciones específicas destinadas a mejorar la situación de la 
Mujer Indígena

Por todo lo expuesto, y para superar en el largo y mediano plazo las condiciones 
de desventaja en que se encuentra la mujer indígena hoy en día en Chile, se 
requieren con urgencia acciones específicas de parte del Estado y de la sociedad 
toda. Esto le permitiría salir de esta condición de marginalidad y vulnerabilidad en 
que se encuentra, con el objeto de lograr mejores oportunidades en lo educativo, 
económico, social y cultural, todo ello a partir del reconocimiento, garantía y 
ejercicio pleno de sus derechos específicos y colectivos de mujer indígena. 
 
Entre muchas otras acciones específicas, podemos mencionar algunas 
recomendaciones hechas tanto por el Foro Permanente de las Cuestiones 
Indígenas (FPCI), como por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI): 

– Propiciar un marco jurídico y administrativo para asegurar la igualdad de 
derechos de las mujeres indígenas

– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a los recursos y servicios sociales 
y económicos

– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a mercados de capital para 
lograr formas sostenibles de generación de ingresos

– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a fondos de presupuesto 
público
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– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a nuevas tecnologías e insumos 
agrícolas

– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a oportunidades de empleo
– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a todos los procesos de 

desarrollo social
– Asegurar el acceso de las mujeres indígenas a la propiedad de la tierra
– Realizar estudios y recopilación de datos de la situación de mujeres 

indígenas
– Garantizar el acceso de las mujeres indígenas a la justicia
– Garantizar el acceso de las mujeres indígenas a asistencia jurídica gratuita
– Garantizar el acceso de las mujeres indígenas a todos los instrumentos 

jurídicos disponibles
– Recopilar datos sobre mujeres indígenas encarceladas
– Brindar apoyo financiero y técnico adecuado para la prestación de servicios 

de salud y educación sanitaria integral a las mujeres indígenas
– Hacer estudios sobre estrategias innovadoras en los servicios de salud 

donde se incorporen conceptos y conocimientos indígenas
– Hacer estudios y recopilar datos sobre VIH/SIDA que afecta a mujeres 

indígenas
– Capacitar a las mujeres indígenas en el diseño, aplicación y administración 

de programas de salud
– Tomar medidas particulares para incluir a mujeres y niñas indígenas a los 

programas nacionales de Alfabetización
– Promover la profesionalización de los conocimientos tradicionales indígenas
– Garantizar el acceso a la Educación y desarrollo de capacidades de las 

mujeres indígenas
– Garantizar el acceso de las mujeres indígenas a la información
– Capacitar a las mujeres indígenas en derechos humanos y estado de derecho
– Otorgar becas, subsidios y otros medios para capacitar a las mujeres 

indígenas
– Integración de los derechos humanos con especial atención a los derechos 

de las mujeres indígenas
– Recopilar datos sobre la situación de las mujeres indígenas de avanzada 

edad
– Realizar estudios sobre los derechos de las mujeres indígenas
– Mejorar la participación de mujeres indígenas en programas de gobierno 

sobre cuestiones de género
– Garantizar el acceso de las mujeres indígenas a mecanismos internacionales 

como el seguimiento a la plataforma de acción de Beijing, al sistema de 
evaluación común para los países en el marco de asistencia para el desarrollo, 

a documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, a documentos de 
estrategia por países, etc. 

– Acceso de las mujeres indígenas a puestos de gobierno donde se toman 
decisiones

– Acceso de las mujeres indígenas a puestos en la estructuras de la 
administración del Estado y en la función pública

– Acceso de las mujeres indígenas a puestos de la administración de justicia
– Acceso de las mujeres indígenas a puestos en la acción de sindicatos
– Capacitar a las mujeres indígenas en la participación política
– Difusión de datos recopilados de estudios sobre la mujer indígena, con el fin 

de crear redes e intercambio de información
– Sensibilizar y crear conciencia general sobre las cuestiones relacionadas con 

la mujer indígena
– Difusión de datos en lo posible en idioma indígena
– Dar a conocer la situación de las mujeres indígenas a nivel local, regional y 

nacional
– Realizar un informe de las situaciones de violencia que sufre la mujer 

indígena, sus causas y efectos
– Hacer estudios sobre la situación de violencia sexual que sufren las mujeres 

indígenas
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SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS 
PARA LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Mariela Infante E.1 

A partir de los ejes de equidad, interculturalidad y democratización que sustentan 
este seminario, me pareció importante referirme a la situación de las mujeres 
indígenas, porque desde la sociedad civil ha sido difícil lograr una mirada integral 
que sea capaz de abordar la complejidad con que interactúan las categorías de 
exclusión y estratificación social, particularmente la interrelación de las variables 
étnica y sexual. 

Para empezar, quiero partir mencionando algunos de los nudos que tensionan 
los derechos de las mujeres y los derechos culturales, y que nos llevan a verlos 
como ámbitos estancos. Posteriormente, me referiré a la situación de las mujeres 
indígenas en Chile, tomando como base la información del último informe de 
derechos humanos elaborado por Corporación Humanas. Para finalizar, expondré 
algunas preguntas sobre las posibilidades y desafíos respecto a la participación 
política de las mujeres indígenas como estrategia para la plena defensa de sus 
derechos. 

Existen diversas razones que explican que los derechos de las mujeres y las 
prácticas culturales tradicionales de cualquier comunidad sean ámbitos de 
difícil conciliación. Si bien, desde las organizaciones de mujeres y feministas hay 
plena consciencia de la profundidad con que opera la discriminación étnica, el 
discurso de la multiculturalidad aparece como sospechoso y sesgado, pues resta 
importancia a la subordinación de las mujeres, común a todas las culturas. Esta 
desconfianza se explica porque la cultura siempre ha sido un ámbito irreductible 
que sirve de justificación para restar derechos a las mujeres. Los discursos 
culturalistas, muchas veces caen en el relativismo en tanto son capaces de 
legitimar el sistema de dominación masculina si es que éste se basa en prácticas 
ancestrales arraigadas en el ethos cultural de una comunidad.

1  Socióloga de la Corporación Humanas Chile. Email: minfante@humanas.cl

Parte del feminismo sostiene que los derechos colectivos y culturales (como por 
ejemplo, el derecho consuetudinario o el derecho a la propiedad colectiva de 
la tierra, entre otros) justifican la opresión de las mujeres a nombre del grupo 
y chocan con sus derechos individuales. Por otra parte, el papel tradicional de 
las mujeres como transmisoras de cultura, se contrapone absolutamente a la 
superación de los roles establecidos que han determinado el lugar y las funciones 
de las personas en base a sus características biológicas y que de ese modo nos 
han restado libertad.

En Chile, tenemos muchos ejemplos de cómo la identidad cultural justifica la 
discriminación. Sin ir más lejos, uno de los principales argumentos que vemos en 
el Congreso para no firmar el protocolo facultativo de la CEDAW2, es precisamente 
que los principios de la Convención no respetan nuestra identidad cultural como 
país y serían además una posible vía para legalizar el aborto. 

La dificultad de articular la desigualdad social como constructo múltiple, se 
explica también porque uno de los supuestos básicos del feminismo consiste en 
entender la jerarquía sexual como el eje estructurante de la exclusión social, el 
más transversal y por lo mismo el más invisible. En este sentido, la exclusión étnica 
y socioeconómica serían categorías derivadas de una jerarquía básica y primaria 
que estructura el mundo en dos polos: femenino/subordinado y masculino/
dominante, modelo de estratificación que después se extrapola a otros sistemas 
de dominación donde el lado explotado se identifica siempre con lo femenino.

En este mismo sentido, aunque racismo y sexismo son categorías de exclusión 
que en base a diferencias físicas justifican las diferencias social y culturalmente 
construidas, para parte importante del feminismo, ambos términos no son 
homologables. La arbitrariedad de la discriminación étnica es siempre más 
evidente en tanto las diferencias biológicas/sexuales parecen reales, “naturales” e 
indesmentibles en una especie que se reproduce de forma bisexual.

Aunque las aprehensiones desde la vereda de los derechos de las mujeres son 
justificadas, del otro lado también hay críticas válidas que vale la pena considerar. 

La tendencia a homologar la experiencia de las mujeres e ignorar como otras 
formas de dominación afectan la vigencia de sus derechos humanos, ha sido 
ampliamente criticada pues el status sexual se construye de diversas maneras 
en los diferentes contextos socio–históricos. La idea de las "mujeres" como 
sujeto universal con intereses comunes ha sido cuestionada porque ha llevado 

2  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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a la exclusión o subrepresentación de las preocupaciones de las mujeres que 
enfrentan mayor vulnerabilidad.

Además, suponer que las mujeres son víctimas pasivas de la opresión masculina 
y de prácticas culturales arcaicas, equivale a una visión neocolonialista que 
reproduce jerarquías y opta por hablar por otras mujeres, aquellas cuyas 
realidades son absolutamente desconocidas para las más privilegiadas. También 
se argumenta que pretender la igualdad entre las mujeres y los hombres sería 
un discurso post–colonialista que no reconoce la complementariedad de los 
sexos que forman parte de la cosmovisión de otras culturas. Es decir, exigir un 
marco mínimo de derechos para las mujeres significaría la imposición de valores 
europeo–occidentales en culturas que tienen otras perspectivas y valores 
igualmente legítimos.

Las feministas han respondido a estas críticas afirmando que las mujeres, 
independientemente de su edad, origen étnico o socioeconómico, comparten 
una característica común, el estatus subordinado al interior de cualquier grupo. 
Desde sus inicios, el análisis feminista ha optado por una visión amplia y holística 
de las mujeres, pues las diferencias de clase y étnicas generan divisiones artificiales 
en la experiencia de subordinación compartida. Y es esa misma incapacidad 
para vernos como un grupo que comparte un estatus subordinado, lo que resta 
posibilidades para la acción política coordinada de las mujeres. 

Muchas veces los movimientos sociales cuyos ejes son las luchas étnicas o de 
clase, han rechazado que las mujeres reclamen sus derechos, pues esto debilitaría 
la unidad del grupo y de sus reivindicaciones. Las feministas que han participado 
en partidos políticos, saben que siempre sus derechos son negociados en 
pro de causas más urgentes. Eso fue lo que sucedió cuando en Chile vuelve la 
democracia y las mujeres que habían participado activamente para recuperarla 
quedan fuera o subrepresentadas de los espacios de participación política, como 
ocurre hasta hoy. 

Otra replica ante la crítica por la homologación de las mujeres, es que la excesiva 
preocupación por el anti–esencialismo, las diferencias entre las mujeres y el 
neocolonialismo, puede impedir la acción contra los abusos de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Evidentemente, entender a las mujeres como un grupo compacto y sin 
diferencias internas tiene el riesgo de reproducir otro tipo de exclusiones. Porque 
la efectividad del sistema de estratificación, que está en la base de la desigualdad 

e inequidad social, radica en que es una construcción compleja y múltiple que 
opera excluyendo a través de categorías sexuales, genéricas, socioeconómicas, 
étnicas y etarias simultáneamente. 

La complejización del análisis ha incentivado el reconocimiento de los 
desequilibrios de poder y la inequidad entre las mismas mujeres para señalar 
que el patriarcado se une a otras formas de dominación y afecta las vidas 
de las mujeres de diferentes maneras en distintos contextos históricos y 
geográficos3. Sin embargo, reconocer las diferencias entre las mujeres y respetar 
las identidades culturales, no significa sacralizar prácticas que atentan contra 
derechos fundamentales, más bien exige examinar las jerarquías y estructuras 
de poder transversales a todas las culturas, de manera de expandir ciudadanías 
y derechos4.

Estas tensiones entre derechos culturales y derechos de las mujeres que he 
tratado de sintetizar, han tenido como resultado que la experiencia de las más 
subordinadas entre las subordinadas haya quedado invisible. Las mujeres 
indígenas han quedado en un ámbito de demasiada especificidad, o aparecen en 
su condición étnica o genérica, pero nunca ambas. 

La situación de las mujeres indígenas no se reduce a una simple convergencia 
o «fusión» de la discriminación étnica y sexual, no es una especie de suma de 
diferentes fuentes de opresión, se trata más bien de una realidad cualitativamente 
diferente5. Como señala Alda Facio “la mujer que comparte su condición de indígena 
con el varón de su misma categoría no vive la discriminación étnica de la misma 
manera que él, ni vive la discriminación de género de la misma manera que las 
mujeres no indígenas: frente al varón indígena, es discriminada por ser mujer; frente 
a las mujeres blancas, por ser indígena y frente a todas las instituciones patriarcales 
que mantienen la jerarquía del “hombre modelo”, por ser mujer indígena”6.

Como he señalado, el problema consiste en que las brechas étnica y sexual no 
son consideradas conjuntamente ni desde el marco de derechos humanos, ni 
desde el Estado, ni desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos 
en la temática.

3  Richards, Patricia (2005). “Política de género, derechos humanos, y ser indígena en Chile”.
4  Cobo, Rosa (2011). “Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción 

patriarcal”. Madrid, Catarata.
5  Moore, Henrietta (1991). “Antropología y feminismo”. Madrid, Cátedra.
6  Facio, Alda. “El patriarcado y sus instituciones”. Columna publicada en El Ciudadano, 

disponible en http://www.elciudadano.cl/2011/11/09/43792/el–patriarcado–y–
susinstituciones/.
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La inexistencia de estadísticas oficiales desagregadas por sexo y origen étnico 
dificultan un diagnóstico adecuado sobre la situación de las mujeres, pues son 
un grupo invisible en las estadísticas nacionales y en la definición de objetivos 
y políticas de los organismos del Estado. En general, la información disponible 
evidencia que las mujeres indígenas son quienes presentan una mayor 
vulnerabilidad en materia de derechos humanos, con los peores índices de salud, 
restricciones de acceso al mercado laboral, a la educación y a la capacitación, y 
con menores posibilidades de desarrollo integral.

En el ámbito educativo, el analfabetismo en la población indígena es el doble 
del promedio nacional. Pero al desagregar la cifra de personas indígenas que no 
saben leer y escribir, se observa una importante brecha por sexo, pues existe en 
el año 2009 un 7,4% de mujeres indígenas que no saben leer y escribir frente a 
un 4,9% de los hombres indígenas, cifras que aumentan en la población indígena 
rural7.

La pobreza también impacta en mayor medida a la población indígena, 
especialmente a las mujeres. En el año 2009, de la población indígena nacional, 
el 33,3% se encuentra en el primer quintil de ingreso. Este dato desagregado por 
sexo, nos indica que el 31,2% de la población masculina indígena se encuentra en 
el quintil de menores ingresos, frente al 35,2% de la población femenina indígena, 
quedando en evidencia la desigualdad de género en desmedro de las mujeres8.

En el ámbito laboral, la tasa de participación económica alcanza al 71% en los 
hombres activos, frente a un 40,1% de mujeres indígenas activas, lo que evidencia 
una importante brecha en la participación entre mujeres y hombres indígenas en 
el mundo del trabajo productivo y las actividades generadoras de ingresos. Las 
mujeres indígenas que se incorporan al mercado laboral tienden a insertarse en 
sectores productivos con escasa valoración social y económica. Principalmente 
se concentran dentro del trabajo por cuenta propia, como dentro del sector 
servicios, principalmente servicios domésticos. Estos servicios, por lo general se 
caracterizan por una baja seguridad social y sueldos por debajo del mínimo legal. 
La consecuencia directa de la desigualdad laboral es la brecha salarial. La Encuesta 
CASEN del año 2009 muestra que los hombres perciben $354.000 v/s $234.000 
de las mujeres, es decir las mujeres reciben un 66% del sueldo de los hombres, 
brecha que se manifiesta de la misma forma en la población no indígena.

7  Corporación Humanas (2010). Informe Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres. 
Disponible en www.humanas.cl.

8  Ibíd.

Respecto a la propiedad de la tierra, también existen importantes brechas de 
género. Por una parte, entre los años 2004 y 2007 aumentó el porcentaje de 
mujeres beneficiadas con subsidios para la adquisición de tierras, llegando las 
mujeres a representar el 57% dentro del total de beneficiarios. Sin embargo, 
al hacer un análisis del tamaño de la propiedad a la que acceden las mujeres 
indígenas, queda en evidencia que ellas acceden mayoritariamente a predios de 
menores tamaños. Cifras del año 2006 indican que el 61% de las mujeres accedió 
a predios de menos de 10 hectáreas9. 

Por otro lado, a pesar de los incrementos del Fondo de Tierras y Agua, existe una 
alta demanda insatisfecha que impacta negativamente en las posibilidades de las 
mujeres indígenas para acceder a los subsidios disponibles. Además, los montos 
exigidos como ahorro previo dejan a las mujeres indígenas en condiciones 
desventajosas para acceder a la tierra y al agua, dada su menor participación en 
la fuerza de trabajo. Asimismo, los instrumentos de fomento productivo no son 
adecuados para responder a las necesidades de las mujeres indígenas.

Esta situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres indígenas se explica, entre 
otros factores, porque en Chile no existen políticas públicas que les permitan 
superar las fuertes brechas de desigualdad y discriminación. Hasta el momento, 
las acciones estatales no han sido adecuadas ni han respondido a sus necesidades, 
pues las beneficiarias de tales políticas no han participado, ni tampoco han sido 
consultadas sobre su diseño e implementación. 

Un estudio de caracterización de las mujeres indígenas en Chile, encargado por 
CONADI en 2010, advierte sobre una serie de problemáticas tales como la carencia 
de información acerca de beneficios, discriminación, falta de capacitación, 
ausencia de perspectiva intercultural de los servicios públicos y de coordinación 
entre servicios.

Un ejemplo concreto de la improvisación y falta de seriedad de las políticas 
públicas en esta materia es lo sucedido con la creación y posterior cierre de la 
Unidad de la Mujer de CONADI. Esta instancia fue creada en 2008 por medio 
de una Resolución, no funcionaba con patrimonio propio ni contaba con 
representación indígena. La unidad formaba parte de la Unidad de Desarrollo 
Indígena del organismo, desde donde resultaba prácticamente imposible 
desarrollar iniciativas o proponer orientaciones a los diversos servicios públicos, 
lo cual constituía el propósito de su creación. Como resultado, para el año 
2010 la Unidad de la Mujer ya se encontraba cerrada, es decir, los problemas 

9  Ibíd.



160       DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY        DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY       161

de financiamiento y la falta de coordinación política restaron toda posibilidad 
de llevar adelante acciones efectivas para abordar la situación de las mujeres 
indígenas.

Por su parte, el SERNAM, como organismo llamado a coordinar la política pública 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se enfoca en la población 
universal sin dejar espacio para las diferencias entre las mujeres y sin considerar 
distinciones entre mujeres indígenas y no indígenas, como queda demostrado 
en el nuevo Plan de Igualdad 2010–2020 que no incorpora la variable étnica en 
su diseño.

En este contexto, una estrategia posible para enfrentar la situación de desigualdad 
y exclusión de las mujeres indígenas consiste en la promoción de sus liderazgos 
en sus comunidades y órganos de representación. Visibilizar la voz de las mujeres 
indígenas permitiría algo tan básico como que no sean los líderes hombres de 
sus comunidades, o las mujeres que no conocen su situación, quienes hablen 
por ellas. Consecuentemente, serían las propias mujeres indígenas las llamadas a 
articular un discurso político que compatibilice la igualdad de género y el respeto 
a las comunidades culturales. 

En Chile, las mujeres indígenas han tenido una importante participación en 
las demandas territoriales de sus pueblos, como lo ilustra la resistencia que 
protagonizan las mujeres del Alto Bío Bío frente al megaproyecto de Endesa, 
y la defensa de bofedales y recursos hídricos en el norte del país, donde es 
precisamente una mujer Aymara quien lidera la organización10. Las mujeres Rapa 
Nui también han tenido protagonismo en las reivindicaciones sobre restitución 
de tierras y las demandas por mayor autonomía de la isla. También hemos 
conocido el liderazgo de una mujer joven como Natividad Llanquileo, quien ha 
hecho un importante trabajo como vocera de los presos políticos mapuche.

Aunque las mujeres han tenido un rol protagónico en la defensa de los derechos 
de sus pueblos y comunidades, su participación política no carece de dificultades. 
Como señala Lucy Ketterer11, las actividades políticas de las mujeres indígenas en 
América Latina han sido invisibles y estigmatizadas por una cultura colonizante 
que menosprecia el carácter político de su trabajo. Del mismo modo, al interior 
de sus comunidades enfrentan diversos obstáculos por su condición genérica 

10  Ibíd.
11  Ketterer, Lucy (2011). “Mujeres indígenas latinoamericanas y política: prácticas “diferentes 

para”. Revista Punto Género. Disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/
RPG/article/viewArticle/16886.

y porque no se espera que ellas participen en política, más bien se espera que 
recreen sus roles tradicionales de reproductoras de la cultura.

A través de su investigación, Ketterer observa como las discriminaciones étnica y 
de género, en tanto elementos estructurantes de la identidad, se experimentan 
de múltiples formas y en todo momento de la vida, razón por la cual las mujeres 
indígenas entrevistadas manifiestan una particular conciencia de sus vivencias 
expresadas como subordinación por causa de su género, ocurridas tanto en sus 
propias comunidades como en la sociedad global.

Sin embargo, la mirada inversa también es frecuente en las lideresas indígenas. 
Patricia Richards constata en sus entrevistas a mujeres mapuche, que las 
particularidades culturales y experiencias de discriminación implican que sus 
preocupaciones y prioridades sean diferentes del resto de las mujeres. En su estudio 
Richards constata que “las normas, expectativas y relaciones de género operan de 
manera diferente dentro de la cultura mapuche y por eso sus preocupaciones son 
distintas. Es más, explican que la discriminación que experimentan no es de género, 
raza, etnicidad, cultura, nación o clase exclusivamente. Más bien, todas estas fuerzas 
se combinan de maneras complejas que restringen y definen su marginalidad”12.

Las mujeres indígenas que participan en política deben mantener un delicado 
equilibrio entre la lealtad de género y la lealtad al grupo étnico, entre un conjunto 
de derechos, que desafortunadamente, no se suman, sino que se encuentran 
en tensión. El imperativo inapelable e innegociable de lealtad al pueblo al 
que pertenecen, por el carácter vulnerable del mismo, impide que las mujeres 
indígenas puedan criticar abiertamente a sus comunidades pues el riesgo es 
fragmentar el frente de lucha que consideran principal: la lucha por la defensa de 
los derechos étnicos13. 

La tensión que enfrentan las mujeres indígenas es expresada por la antropóloga 
Rita Segato de la siguiente manera “llegamos, por lo tanto, a la constatación de que, 
infelizmente y al contrario de lo que podría pensarse, los Derechos no se suman ni se 
completan en un repertorio pacífico de normas acumulativas. Muy por el contrario, 
se encuentran en una articulación tensa y contradictoria. La pregunta que surge es: 
¿cómo las mujeres de los otros pueblos pueden luchar por sus derechos sin que eso 
perjudique su lucha por los derechos colectivos de sus grupos?”14.

12  Richards, Patricia (2005), op. cit.
13  Segato, Rita (2003). “Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la 

etiología de la violencia”.
14  Ibíd.
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Instalar ésta y otras preguntas es imprescindible para asegurar y promover el 
ejercicio del derecho a participación política de las mujeres indígenas y su inclusión 
en todos los asuntos y políticas públicas que les conciernan. Esto se vuelve más 
urgente cuando la defensa de sus territorios ancestrales se encuentra en un 
punto crítico, y el Estado ha optado por la judicialización y la criminalización de 
sus demandas, omitiendo procedimientos mínimos de convivencia democrática, 
tales como la consulta y la participación.

En conclusión, solo a través de una participación política sustantiva de las 
mujeres indígenas a nivel local y nacional, se logrará avanzar en la vigencia de los 
derechos humanos en el país y en la superación de la discriminación estructural 
que caracteriza la realidad de Chile. 

GÉNERO Y MIGRACIÓN

Carmen Torres1 

En primer lugar, agradezco la invitación del Observatorio Ciudadano a este 
seminario internacional sobre equidad, interculturalidad y democratización que, 
sin duda, será un espacio en el que se contribuirá al conocimiento sobre algunas 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, y en este caso, en particular, de 
hombres y mujeres que emprenden el camino de la migración en busca de una 
mejor calidad de vida, ya sea económica, social o política. 

Nuestra organización, la Fundación Instituto de la Mujer, es un organismo no 
gubernamental que ha realizado investigaciones y ha implementado acciones 
directas con la población inmigrante desde fines de los años noventa, en 
particular con mujeres. Esto, en el marco de nuestra misión, que es la de promover 
los derechos de las mujeres para alcanzar la equidad de género y profundizar la 
democracia. También trabaja en la Red Chilena de Migración e Interculturalidad, 
instancia que agrupa a unas 20 organizaciones, la que, desde su creación en el año 
2008, ha desplegado acciones de visibilización y de lobby sobre las condiciones 
en que viven hombres y mujeres inmigrantes en Chile.

Entendiendo que la migración de mujeres y hombres latinoamericanos tiene 
especificidades y significados asociados a las transformaciones económicas, a la 
reestructuración de los mercados laborales y a los cambios en las redes sociales y 
familiares, en esta breve presentación me referiré a las diferencias de género que 
inciden en el proceso migratorio de hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito 
regional de América Latina. También haré mención de los principales derechos 
humanos que la población migrante tiene, a la luz de los tratados y convenciones 
internacionales. 

1  Directora Ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer y Coordinadora de la Red Chilena 
de Migración e Interculturalidad, RedMI. Email: direccion@insmujer.cl. Esta presentación 
se basa en el documento “Marcas de género en la migración latinoamericana” de la misma 
autora (2010).
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Para contextualizar la situación sobre movilidad humana, recordemos algunas 
cifras: actualmente, alrededor de 214 millones de personas en el mundo son 
migrantes internacionales, es decir, un 3,1% del total de la población mundial 
reside fuera del país en el que nació. Del número global (214 millones de 
personas), las mujeres representan el 49 por ciento de todos los migrantes, esto 
es, 105 millones, muchas de las cuales ya no son acompañantes de sus esposos, 
como solía suceder en los años 60 o 70, sino que lo hacen por su propia cuenta, 
en general en busca de mejores mercados laborales. Así lo indican numerosos 
estudios y, en especial, la Encuesta Mundial acerca del Papel de las Mujeres, del 
año 2005 y realizada por Naciones Unidas, la que constató un creciente número 
de mujeres que migran por sí mismas y que son la principal fuente de ingresos 
para ellas y sus familias. 

En este contexto, es preciso que recordemos lo que significa el concepto de 
género, el que puede definirse como una categoría de análisis que se utiliza para 
comprender los aspectos culturales que explican las diferencias y la situación 
de inequidad, de discriminación, la falta de derechos y la subordinación en 
que hemos vivido las mujeres. Para el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, en específico, el concepto de género se refiere a “los atributos sociales 
y a las oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino y las relaciones 
entre mujeres y hombres, niñas y niños, como también entre las mujeres y entre 
los hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones están construidas 
socialmente, son aprendidas a través de procesos de socialización, y varían según 
el contexto social y temporal. El género determina lo que puede esperarse, lo que 
es permitido y valorado en una mujer o un hombre en un contexto dado”.

¿Por qué decimos que es necesario incorporar el concepto de género al tema 
migratorio? Porque es indudable que los roles de género influyen en una familia 
cuando se trata de decidir cuál o cuáles de los miembros migran, en el por qué 
lo hace y en cómo se toma la decisión de hacerlo. Y también porque la migración 
impacta en hombres y mujeres de manera diferenciada, lo que depende de 
variados factores, e incide en las relaciones de género, ya sea afianzando las 
desigualdades y los roles tradicionales, o bien desafiándolos y transformándolos.

Ahora bien, decíamos que cada vez más, las mujeres migran solas, tomando 
distancia de la migración de acompañamiento o de seguimiento de sus parejas, 
como la reunificación familiar, supuesto de dependencia implícito y explícito en 
la mayoría de las formulaciones teóricas sobre migración hasta hace unos años 
atrás.

Al parecer, una gran mayoría de las mujeres que decide dejar su país lo hace 
de manera autónoma, pero esto no nos puede hacer olvidar que muchas de 
ellas parten a otro país presionadas por situaciones de conflictos armados o 
persecución, por las condiciones de pobreza, deterioro ambiental, desastres 
naturales y por otras que afectan su bienestar y el de sus familias. Por otra parte, 
entre los factores culturales que explican la migración femenina, es necesario 
decir que muchas mujeres se ven forzadas a emigrar por presión familiar o de su 
entorno, porque son víctimas de violencia intrafamiliar, por abuso sexual o por 
usos y costumbres propios de una cultura patriarcal que coarta sus posibilidades 
de crecimiento y desarrollo personal. Todas y todos sabemos que a pesar de los 
cambios culturales que se han registrado en América Latina en los últimos 20 o 
25 años, todavía existe un número importante de mujeres que viven violencia 
cotidiana, que niñas y niños todavía son maltratados por su madre o por su padre, 
que muchos hombres todavía se sienten dueños de los cuerpos de las mujeres 
y no han internalizado aún los nuevos roles de corresponsabilidad en la familia.

Los antecedentes disponibles indican que la vulnerabilidad de las migrantes 
es, en promedio, mayor que la de los hombres. Las mujeres están expuestas 
a sufrir discriminación, explotación y violencia, ya sea en las travesías o en los 
destinos, y tanto en el espacio doméstico como laboral y público. Esto se suele 
traducir en salarios inferiores al mínimo legal establecido, violencia física, sexual 
y psicológica, malnutrición, falta de atención médica, falta de protección social, 
confiscación de pasaporte, coacción por miedo a represalias (por ej. denunciarlas 
por indocumentadas), entre otras. Sin embargo, las mujeres suelen hacer 
importantes esfuerzos para superar sus vulnerabilidades, ya sea que tengan 
origen en el sistema de género dominante o en su carácter de migrantes. Por 
lo tanto, no es lícito encasillarlas exclusivamente en la categoría de víctimas y 
hacerlas aparecer, a pesar de los problemas que enfrentan, como incapaces de 
decidir y de actuar autónomamente. Por tanto, no todas las mujeres migrantes 
son víctimas, y muchas de ellas logran cumplir sus objetivos. Estudian, trabajan, 
envían remesas. Mejoran su calidad de vida y la de sus familias. Algunas autoras 
indican que en este grupo sobresalen las mujeres solteras, jóvenes y con 
formación profesional, cuya decisión autónoma, y muchas veces emancipadora, 
se basa en una preocupación genuina por buscar un mejor futuro. También 
destacan muchas migrantes trabajadoras que logran insertarse en el mercado 
laboral del país de acogida, independientemente de su nivel de calificación o 
experiencia laboral. 

La Encuesta Mundial acerca del Papel de las Mujeres, que ya he mencionado, 
también señala que la migración puede influir en la transformación de los roles 
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de género. Dice que “en el proceso de la migración internacional, las mujeres 
cambian situaciones en las que vivían bajo una autoridad patriarcal, tradicional, 
por situaciones en las cuales son empoderadas para ejercer mayor autonomía 
en sus propias vidas”. También puede darse el caso de mujeres que permanecen 
en sus lugares de origen, cuando sus esposos o hijos migran, que asumen 
responsabilidades económicas y familiares mayores, y que puede ayudar a una 
mayor autonomía individual o perpetuar una estructura de subordinación de 
género.

Respecto de los derechos de la población inmigrante, nuestra posición, en 
tanto organismo que promueve la equidad de género y el fortalecimiento de la 
democracia, es que todas las personas migrantes, sean mujeres, hombres, niñas, 
niños, jóvenes o ancianos, todas tienen derechos inalienables por el solo hecho 
de ser personas.

Derechos de la población migrante

Los países de América Latina han ratificado diversos tratados o convenciones 
internacionales que no son específicos en migración, pero que tienen estrecha 
relación con la igualdad de trato o de oportunidades entre hombres y mujeres y 
que, por ende, deben aplicarse a la población migrante. 

El primero de ellos es, sin duda, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966). Este reconoce en su artículo 12, el derecho de cada 
persona a disfrutar del nivel máximo alcanzable de salud física y mental. En el 
año 2000, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales redactó 
una Observación General al artículo 12 de ese Pacto para especificar que éste 
abarca el derecho a la salud materna, infantil y reproductiva, incluidos los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como los recursos necesarios para 
mejorarlas; el derecho a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS), especialmente el VIH/SIDA, incluyendo programas 
de prevención y educación para cuestiones vinculadas a conductas relacionadas 
con la salud; y el derecho a servicios, bienes y educación en salud. 

También se ha firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), cuya norma básica legal es 
la prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres de todo el 
mundo. Las normas allí establecidas no solo se refieren a la necesidad de impulsar 
leyes y acciones para contribuir a la igualdad de derechos y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, sino a la adopción de medidas para asegurar que las 
mujeres de todo el mundo puedan y sean capaces de gozar de tales derechos. En 
lo que respecta a salud, la Convención estipula que “los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que 
se refieren a la planificación de la familia”. En particular, esta Convención señala 
que los Estados Partes asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, el derecho a decidir libre y responsablemente, el número de hijos y el 
intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y 
los medios que les permitan ejercer estos derechos. Luego, en 1999, el Comité de 
la CEDAW acordó una Recomendación General al artículo 12 de la Convención, 
en la que se estipula que el acceso a servicios de salud por parte de los Estados 
Parte debe comprender la atención de salud reproductiva para todas las mujeres, 
incluyendo a aquellas que no tienen estatus legal en el país. 

Los países latinoamericanos también se han comprometido a implementar otros 
instrumentos internacionales relativos al fomento de los derechos humanos de 
las mujeres y que, por ende, se aplican a la población migrante y, en especial, a 
las mujeres que dejan su país para trabajar en otro: el Programa de Acción de la 
Conferencia sobre Población (El Cairo, 1994) y la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995).

El Programa de Acción de la Conferencia sobre Población representó un 
hito en la historia de los derechos de las mujeres al reconocer sus derechos 
reproductivos de manera explícita, incluyendo la planificación familiar. Este 
instrumento define la salud reproductiva como un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones 
y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, la libertad para 
decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Esta última condición 
lleva implícito el derecho de hombres y mujeres a obtener información sobre 
planificación familiar y métodos para la regulación de la fecundidad; acceso a 
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables; el derecho a recibir servicios 
adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 
Acorde con esta definición, la atención de la salud reproductiva se define como 
el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al 
bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la 



168       DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY        DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY       169

salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo 
de la vida y de las relaciones personales y no solo el asesoramiento y la atención 
en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.

En el mismo Programa se hace hincapié en que los inmigrantes y las personas 
desplazadas, en muchas partes del mundo, tienen acceso limitado a la atención 
de la salud reproductiva y pueden estar expuestas a graves riesgos para su salud 
y sus derechos reproductivos. Por tanto, se exhorta a los Estados a implementar 
servicios especialmente sensibles a las necesidades de cada mujer y de cada 
adolescente.

Luego, en 1999, con ocasión de la revisión del Programa de Acción de la 
Conferencia sobre Población, se instó a los gobiernos de origen y destino 
de la migración a realizar mayores esfuerzos para proteger los derechos de 
la población migrante, más allá de su estatus legal. Así, se indica que deben 
entregarse servicios sociales y de salud básicos, incluyendo los servicios de salud 
reproductiva y de planificación de la familia.

En tanto, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre 
la Mujer, realizada en Beijing en 1995, reconoce que las mujeres hacen frente a 
barreras que dificultan su plena igualdad y su progreso por factores tales como 
raza, edad, idioma, origen étnico, cultura, religión o discapacidad, por ser mujeres 
que pertenecen a poblaciones indígenas o por otros factores. Indica que también 
existen otras barreras en el caso de las mujeres refugiadas, de otras mujeres 
desplazadas, incluso al interior del mismo país.

En el marco de los acuerdos internacionales, los países latinoamericanos han 
ratificado además la “Convención Internacional sobre la protección de los 
Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias”. Dicha Convención 
estipula normas que tienen como fin proteger y promover los derechos humanos 
de las personas migrantes, sin importar su estatus (regulares o irregulares) 
en el país de destino. También compromete a los Estados Partes a promover 
condiciones satisfactorias, equitativas y dignas para los trabajadores inmigrantes 
y sus familiares, a través de la formulación de políticas sobre migración.

En lo que se refiere específicamente al acceso a servicios de salud, el artículo 
28 de esta Convención establece: “Los trabajadores migratorios y sus familiares 
tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte 
necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en 

condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. 
Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad 
en lo que respecta a la permanencia o al empleo”.
Otros derechos que es necesario garantizar son ciertos principios reguladores de 
la gestión migratoria, entre los cuales se destacan: 

– El derecho de residencia y la libertad de circulación
– La libertad de pensamiento y de conciencia
– El acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente 

informadas
– El acceso a la justicia
– La protección social de los inmigrantes
– La regularidad de los flujos migratorios
– Los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores
– La no discriminación
– La reunificación familiar

Otros derechos que deben tener las mujeres inmigrantes son la capacitación, 
a través de programas que cuenten con recursos financieros y humanos para 
conocer y ejercer sus derechos en el país de acogida. Mientras más informada 
esté una persona, mayor será su potencial de empoderamiento, es decir, podrá 
participar y adoptar, de forma autónoma y libre, las decisiones que tengan 
incidencia en su vida y en la de su familia. 

Para finalizar, digamos que la participación creciente de las mujeres en la 
migración, como también sucede entre los hombres, significa riesgos, pero 
cualquier riesgo tiene dos caras: la oportunidad y la adversidad. Aun cuando no 
se puede afirmar que el hecho de migrar significa para las mujeres una expresión 
de empoderamiento, sin duda que la decisión de hacerlo entraña la potencialidad 
de abrir mayores espacios y oportunidades para muchas de ellas cuando existen 
las condiciones propicias para ello, sobre todo la protección de sus derechos y el 
ejercicio de la ciudadanía global.

Por otra parte, a nuestro entender, los esfuerzos de las organizaciones no 
gubernamentales deben dirigirse a impulsar a los gobiernos en esta dirección, 
pero también a que un instrumento como la Convención contra la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) opere en el caso de 
las mujeres migrantes como una medida de protección de sus derechos.
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Por último, es necesario visibilizar, reconocer y valorar la contribución de las 
mujeres al desarrollo de los países en el marco de los procesos migratorios, tanto 
en los países de origen como de destino. En esta dirección, se requiere hacer un 
esfuerzo especial para que las mujeres receptoras de remesas puedan invertir 
el dinero que reciben, por ejemplo, en algún tipo de negocio familiar que les 
permita generar alguna ganancia. De esta manera, sería conveniente “acercar” el 
sistema financiero formal a las mujeres. Aunque la mayoría de remesas se utiliza 
para el consumo, éstas pueden impulsar las economías locales, contribuir a la 
generación de ingresos, financiar emprendimientos y estimular crecimiento, pero 
se necesitan esfuerzos decididos y particulares para satisfacer las necesidades 
de los receptores de remesas, especialmente mujeres, para incorporarlas a los 
mecanismos de ahorro y proveer micro crédito para actividades económicas y la 
adquisición de capital humano.

Para que todos estos derechos beneficien a la población migrante, es necesario 
un enfoque combinado de desarrollo y de derechos, donde la perspectiva de 
género es impostergable, tanto para los análisis como para las políticas públicas 
nacionales e internacionales. INTERCULTURALIDAD
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CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE ESCUELAS INTERCULTURALES. 

ASUNTOS PENDIENTES Y PROYECCIONES

Gabriel Pozo Menares1 

1. Problemática: escuelas para revivir la lengua, cultura y sociedad 
indígena

 
Situándonos en entornos que han afectado a las sociedades indígenas, la 
educación transmitida por medio de la escuela tradicional2 ha sido impuesta para 
sacarlas de un supuesto “estado de barbarie”, promoviéndose así la asimilación, 
adaptación, civilización y evangelización; ideología que se ha extendido durante 
los siglos XV – XX. Y si bien al comienzo resultó ser una obligación externa, 
prontamente pasó a formar parte de las exigencias de algunas organizaciones. 
Tomando como ejemplo a la Sociedad Caupolicán, importante asociación surgida 
en territorio Mapuche, el año 1910 solicitaron al gobierno una escuela donde 
se diera “enseñanza industrial i agrícola a nuestros hijos no solo de la Provincia 
de Cautín sino también de toda la antigua Araucanía” (Donoso, 2008, Pág. 126). 
Pocos años después, en 1927, el dirigente Carlos Melivilú del sector Maquehua 
(actual Maquehue) expresa sus demandas con mayores detalles:

La instrucción agrícola es de imperiosa necesidad. Toda la población 
araucana, unas 120 mil almas, viven del trabajo de la tierra. Hace falta 
llenar la Araucanía de escuelas primarias y agrícolas para[...] que se 
enseñen en el terreno mismo a los agricultores, la ventaja de perfeccionar 
los métodos de cultivo y de explotación del ganado, las industrias de la 
leche, de la fruta, de las aves, del tejido, etc. (Donoso, 2008, Pág. 131).

1  Dr. en Historia de América, Universidad Complutense de Madrid. Email: pozomenares@
gmail.com

2  Se entiende por “escuela tradicional” aquella que está centrada en la enseñanza de 
profesores a alumnos en un espacio físico concreto (establecimiento), infraestructura a la 
cual se le otorga una creencia de ser la máxima expresión de la educación formal.
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Definitivamente la educación formal estaba pensada para satisfacer los intereses 
económicos de la época. Se debe recordar que la llamada Ocupación de la 
Araucanía se justificó para transformar las tierras indígenas en beneficio del sector 
agrícola industrial, lo cual permitiría el desarrollo del país (Portales, 2004, Pág. 88); 
solo tres décadas más tarde las mismas personas desarticuladas por ese proceso, 
estaban pidiendo escuelas para que el denominado “progreso” avanzase.

Por otra parte, a fines del siglo veinte, las intenciones educativas cambiaron 
abruptamente. La paulatina desaparición de las lenguas indígenas y de sus 
conocimientos sociales, causó preocupación entre algunos dirigentes de nuevas 
organizaciones. La apertura de posibilidades para interactuar y trabajar en las 
ciudades, la necesidad de desenvolverse en ese medio y la presión que ejercieron 
algunos profesores en cuanto a que el idioma materno perjudicaba el buen 
aprendizaje del castellano, generó que las familias y comunidades dejaran de 
usar el habla originaria, a esas alturas, la que les estaba causando sufrimiento.

La Educación Intercultural Bilingüe (en adelante EIB) surge en este contexto 
como una demanda política, modelo educativo que permitiría aprender o 
practicar la lengua indígena en igualdad de condiciones que la lengua castellana. 
Siguiendo la ejemplificación para el caso mapuche, fue en el “Acta de Nueva 
Imperial” (1989) y en el “Congreso Nacional de Pueblos Indígenas” (1991), donde 
se originó la formalización de la propuesta (Cañulef, 1998, Pág. 112–115); lo cual 
posteriormente se convertiría en un artículo dentro de la Ley Indígena 19.253 
(1993). La escuela, además de formar a niños y niñas indígenas para que se 
incorporen al “mundo globalizado”, también debe educarlos para vivir, sentir, 
pensar y expresarse en su propio “mundo local”.

2. Ley Indígena y posibilidades de reformular la EIB como 
propuesta política

En Chile, una educación que permita recuperar la lengua propia de los indígenas 
–muchas en proceso de pérdida de hablantes nativos– se formalizó jurídicamente 
con la Ley Indígena. El artículo 32 dice: “La Corporación [Conadi], en las áreas de 
alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u organismos del 
Estado que corresponda, desarrollará un sistema de educación intercultural 
bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma 
adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global”. 

Algunas complicaciones se pueden observar luego de diecinueve años de 
vigencia:

“Sucede que siempre son los grupos subalternos los que tienen que 
integrarse, y para esto, se propugna una educación bilingüe en virtud 
de la cual los sujetos de una minoría [...] deben aprender no solamente 
su «propia» lengua, sino también la lengua y los códigos (incluso los del 
sistema escolar) de la cultura dominante. Pero hasta la fecha, al menos 
hasta donde yo conozco, no se ha planteado –salvo casos aislados o en 
declaraciones «de la boca para afuera»– la necesidad de que la mayoría 
o las elites aprendan las lenguas indígenas y los códigos culturales de los 
grupos subalternos”(Schmidt–Welle, 2008, Pág. 33).

El problema en sí mismo, no es que los indígenas reciban una educación bilingüe, 
sino que ésta no trasciende al ámbito de las ciudades u otros entornos. Y en ese 
sentido se debe avanzar: los indígenas deben aprender los conocimientos del 
‘país vecino’, pero también se debe propiciar el caso inverso –que el país vecino 
aprenda los conocimientos indígenas–. Al respecto, reflexiones más actuales 
plantean que:

... a prática da educação intercultural implica uma mudança de paradigma, 
cujo ponto de partida é o outro e o diferente. Faz–se necessário, então, 
proporcionar uma educaçãon a qual o indivíduo –independemente do 
grupo ao qual pertenece, majoritário ou minoritário–, ao ser formado 
intelectualmente, possa desenvolver os seguintes aspectos: i) melhor 
compreensão das culturas nas sociedades modernas; ii) maior capacidade 
para comunicar–se com pessoas de culturas diferentes; iii) facilidade para 
participar na interação social (Rodrigues, 2010, Pág. 9).

Por lo tanto, el modelo EIB debe desviarse, paulatinamente, hacia la 
implementación de asignaturas o actividades curriculares en todas las escuelas, 
reconociendo dos principios: (1) los pueblos indígenas existen, ‘todavía existen’, y 
habitan estos territorios mucho antes de la llegada de los europeos –entre otros 
extranjeros–; (2) sus lenguas y culturas siguen vivas, con cambios, adaptaciones 
y continuidades, las cuales debemos hacer todos los esfuerzos posibles por 
aprenderlas, con la finalidad de que en algún momento nos comuniquemos con 
ellos sin obligarlos a que nos hablen en castellano.
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3. Algunos procedimientos en la aplicación del modelo EIB

Además de la situación de desventaja que tienen las lenguas indígenas en tanto 
aplicación y aprendizaje en entornos no–indígenas, se han producido bastantes 
problemas al momento de implementar el modelo EIB en algunas comunidades, 
ya que ha sido puesto en práctica, principalmente, a través de dos programas 
formulados por el Ministerio de Educación: EIB Permanente y Orígenes. Me 
referiré a los detalles observados en las prácticas pedagógicas3 y a los avances 
concretos que debieran presentarse:

Ambos programas invirtieron muchísimos recursos para que varias escuelas 
iniciaran reflexiones sobre la EIB; incluso, se promovieron instancias para la 
creación de Planes y Programas propios. Los dineros fueron entregados de manera 
directa a los sostenedores –entre los cuales aparecen privados, instituciones 
católicas y evangélicas–, con el compromiso de que demostraran resultados 
tangibles y proyecciones a largo plazo. Sin embargo, en muchos casos se produjo 
la reacción causa–efecto: al término del financiamiento finalizó el programa y 
su proyección. Además, se usó –y se sigue usando– la vestimenta, los bailes y 
otros aspectos culturales desde una visión folclórica, lo cual se grabó, fotografió y 
presentó como indicador material de su aplicación.

Solo como suposición se podría decir que: si todos esos recursos se hubiesen 
destinado a la construcción e implementación de escuelas interculturales4, en 
la actualidad se podría hablar de por lo menos unos cuarenta establecimientos 
repartidos entre los sectores indígenas que las requieran, con profesores 
más comprometidos con el modelo EIB y, de paso, se habría avanzado en el 
mejoramiento de la infraestructura en relación con las que actualmente se 
encuentran instaladas en aquellos territorios. Pensando en positivo, seguiré el 
refrán “nunca es tarde si la dicha es buena”.

3  Cuando me refiero a “prácticas pedagógicas”, son las que realicé durante cuatro años en 
el marco de la carrera Pedagogía Básica Intercultural (Universidad Católica de Temuco) 
entre los años 2003–2006; y al trabajo efectuado en la Escuela Central Quilaco (Comuna 
de Padre Las Casas, Región de La Araucanía) el año 2007.

4  En el punto 5 (ver más adelante) se presenta una interpretación del concepto “escuela” 
más allá de la infraestructura: se refiere más bien a todas las decisiones que toma una 
comunidad educativa sobre ciertas temáticas y valores a enseñar no solo a los niños y niñas, 
sino que es un constante proceso de aprendizaje de todos los actores. El establecimiento o 
construcción concreta, con salas, materiales didácticos, entre otros, son solo los medios que 
le permiten a la escuela aplicar sus planificaciones.

4. Construcción y organización de escuelas interculturales. 
Propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación 
en contextos indígenas

En los últimos años se ha visualizado en el país uno de los movimientos pro 
mejoramiento de la educación más respetado y reconocido, apoyado desde 
diversas partes del mundo y que de seguro a largo plazo dará muchísimos 
frutos. Por supuesto que esto tendrá implicancias directas con las nuevas formas 
de apoyo para una educación de calidad en los contextos indígenas. Es más, 
durante los días 18 y 19 de noviembre de 2011, muchas reflexiones del Segundo 
Congreso de Lenguas Indígenas de Chile, organizado por la “Red EIB”, tuvieron 
relación con una nueva forma de enfocar los pensamientos y conocimientos 
originarios, fundamentalmente por los medios de comunicación y, sin duda, a 
través de la educación formal (entendida como el sistema parvulario, básico, 
medio y universitario).

En esta oportunidad me referiré a una propuesta posible de ser ejecutada a través 
de jardines infantiles y nivel básico inicial solo en comunidades indígenas, para 
luego concluir con otras posibilidades y proyecciones en el entorno urbano.

4.1.  Comunidad educativa articulada para la organización de la escuela

Una de las carreras universitarias que en los últimos años se ha dedicado a la 
formación de profesores indígenas y no indígenas, cuya finalidad principal es que 
trabajen en las comunidades, son las “pedagogías básicas interculturales”, tanto en 
la Universidad Arturo Prat (en contexto Aymara), como en la Universidad Católica 
de Temuco (en contexto Mapuche). Lamentablemente, según investigaciones 
de Catriquir (2004), algunos egresados de esta última universidad han descrito 
situaciones que demuestran una falencia que dista mucho de las propuestas 
de la Ley Indígena. Profesores interculturales que han solicitado trabajo para 
enseñar la lengua y cultura Mapuche, han sido restringidos por los sostenedores, 
directores y/o administrativos. La escusa es que la lengua indígena impide que 
los niños se desarrollen en las áreas prioritarias, vale decir, lenguaje y matemática. 
Y si se debe enseñar algún idioma, por supuesto que debe ser el inglés. Por lo 
tanto, estos profesores han debido conformarse con aceptar las condiciones y 
dedicarse solo a la aplicación del currículum nacional (oficial), limitándose a la 
organización de actividades culturales esporádicas.

Si bien esta situación se presenta como problemática, también abre puertas 
para que se desarrolle una posibilidad: crear una agrupación o red de profesores 
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interculturales, sobre todo de aquellos que son hablantes nativos de sus 
respectivas lenguas, quienes en conjunto con otros profesores especializados 
en las diferentes áreas de conocimiento o subsectores, podrían iniciar procesos 
de construcción y organización de nuevas escuelas, convirtiéndose en una 
alternativa frente a aquellas que niegan la cultura originaria o que solo la usan 
para obtener recursos.

Pero estos profesores no pueden comenzar ningún nuevo proyecto sin considerar 
al resto de la Comunidad Educativa: padres, madres, apoderados y la comunidad 
indígena. Estas serían iniciativas completamente participativas, donde todos 
podrían aportar y decidir. Desde ese momento, y luego de que entre todos hayan 
tomado las decisiones, se daría inicio a la construcción e implementación de un 
establecimiento o infraestructura.

4.2.  Componentes curriculares: asignaturas paralelas y/o todo integrado

Una de las estrategias que ha intentado fortalecer el conocimiento indígena en las 
aulas es la “contextualización”. El procedimiento está basado en la identificación 
de un objetivo o contenido curricular necesario de ser enseñado, y sobre ello 
surge la pregunta ¿cómo se reconoce esto desde el punto de vista indígena? 
Por ejemplo: si se toma como contenido “formas de organización social” del 
Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales, surgiría la idea de familia, junta de 
vecinos, los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, entre otros. Entonces, para 
contextualizar, se hace una sistematización que incluye la organización dentro 
de las comunidades. Siguiendo el caso mapuche: reñma –familia extendida–, 
lof –organización completa de la comunidad–, rewe –organización de varias 
comunidades–, y así sucesivamente. Si se observa, dentro de la misma asignatura 
se abordan ambas temáticas –la occidental y la indígena– a partir de la relación 
entre los contenidos, lo cual pareciera romper uno de los principios de la 
interculturalidad: diferenciar los conocimientos diversos.

Como alternativa se propone que, desde el jardín infantil hasta el cuarto año 
básico –por lo menos–, sean impartidos los Programas de Estudio propuestos 
por el Ministerio de Educación durante el cincuenta por ciento de las horas 
lectivas; mientras que el otro cincuenta por ciento se enfoque en la lengua y 
cultura indígena originaria. Para ello existen dos alternativas: (1) la sociocultural, 
que implicaría crear asignaturas propias desde el conocimiento indígena; (2) 
la transcultural, que consiste en apropiarse de los contenidos occidentales y 
traducirlos a la lengua indígena respectiva. Éste último procedimiento sería 
factible desarrollarlo en todos los sectores y/o subsectores, partiendo de la 

base que los profesores especialistas en lenguas indígenas pueden interpretar 
el mundo de la otra cultura. Pero sin duda que la posibilidad (1) es mucho más 
prudente y aplicable, creando Planes y Programas propios con Sectores propios. 
Para el caso mapuche se podría proponer: Sector Ŋüneltumapun –todo el sistema 
de observación y comprensión del Universo, incluyendo los seres humanos–; 
Sector Rakikanzuŋu –la organización y clasificación de los objetos que existen 
en el mundo, momento en que surge el acto de numerar–; Sector Mapuzuŋun 
–todos los estilos comunicativos que existen en la lengua mapuche, incluyendo 
historias, cantos, conversaciones, partiendo de la oralidad en los primeros años 
y derivando a la escritura una vez que los niños y niñas demuestren un dominio 
comunicativo medio–avanzado–.

Asimismo, se debe reconocer que los mundos indígenas son muy complejos, 
donde todas las temáticas están relacionadas con todas. Según éste principio, 
no sería viable una separación por medio de sectores o subsectores, sino más 
bien debieran abordarse los contenidos sin una división tajante. Pero se insiste en 
que las decisiones deben ser tomadas por la comunidad educativa en un entorno 
específico.

4.3. Conocimiento indígena escolar y su derivación al ámbito familiar y 
comunitario

Se ha dicho en los párrafos anteriores que el sistema educativo en lengua 
indígena debe iniciarse fundamentalmente en el Jardín Infantil hasta, por lo 
menos, el Nivel Básico 2 (cuarto año básico), ya que los estudios de Aprendizaje 
por Inmersión (Keith y Swain, 1997) apuntan a que son las etapas de la niñez 
donde más factiblemente se desarrollan los idiomas. Pero también se debe 
reconocer que existen ciertas necesidades curriculares que deben ampliarse a 
partir de quinto año. En este sentido también surgen posibilidades: (1) siguiendo 
la propuesta transcultural, se continuaría la enseñanza de algunos subsectores 
del currículum nacional usando la lengua indígena correspondiente; (2) hacer una 
derivación de aprendizajes hacia el ámbito familiar y comunitario. Esto significaría 
que en la infraestructura de la escuela se disminuye el tiempo invertido para el 
uso de la lengua, pero continuaría el trabajo diario y semanal que orientará a 
los niños y niñas para entrar en interacción con su entorno social. De acuerdo 
con la cultura escolar, esto implicaría desarrollar al máximo las conocidas “tareas 
para la casa”, transformándose así en verdaderas investigaciones que permitirían 
conocer aspectos más profundos de la sociedad indígena, tales como la historia 
del pasado lejano y cercano, las situaciones negativas que marcaron la relación 
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con los no indígenas, la descripción detallada de actividades ceremoniales y sus 
significados, entre muchas otras.

5. Definición final de escuela en el marco de la propuesta

Con los detalles ya presentados, se hace necesario tener en cuenta una 
interpretación más cercana de lo que sería una “escuela”. Si se recurre a la 
definición reconocida en el diccionario de la Real Academia Española5, se escribe:

escuela. (Del lat. schola, y este del gr. σχολή). f. Establecimiento público 
donde se da a los niños la instrucción primaria. 2. Establecimiento público 
donde se da cualquier género de instrucción. 3. Enseñanza que se da 
o que se adquiere. 4. Conjunto de profesores y alumnos de una misma 
enseñanza. 5. Método, estilo o gusto peculiar de cada maestro para 
enseñar [...].

Instrucción y enseñanza, profesores y alumnos se unen para generar una idea 
bastante lejana de lo que podría apreciarse como una escuela en la actualidad. 
Y es que son varios los factores que tendrían que ponerse en juego al momento 
de implementarla. Observemos el Esquema 1, para luego entrar en comentarios.

Una escuela tiene su origen en las propuestas y toma de decisiones que realizan 
todos los actores involucrados en la educación (profesores y administrativos; 
alumnos; padres, madres, familiares y apoderados; comunidad indígena) quienes 
en su conjunto conforman una Comunidad Educativa (Mineduc, 2002) y se 
desenvuelven como una cadena inseparable. Ellos deben ser capaces de crear 
‘entre todos’ un currículum, el cual tendría su mayor funcionalidad práctica en los 
Programas de Estudio, momento en que se organizan las asignaturas, actividades, 
contenidos, festividades, formas de participación, tiempos y espacios. Podría 
decirse que, en este caso, el concepto de escuela ni siquiera debiera entenderse 
como un espacio físico, sino como la organización constante de una comunidad 
educativa que propone ideas para la socialización y reflexión, donde los niños y 
niñas son parte de un grupo más amplio, que incorpora a los adultos en el acto 
de promover aprendizajes constantes en todas direcciones.

5  www.rae.es. Página web consultada el 20/11/2011.

Esquema 1 

Surgimiento de la escuela a partir de las decisiones de la Comunidad Educativa

Con estas acotaciones, la infraestructura o “establecimiento” emergería como un 
espacio instrumental donde se facilita la aplicación del currículum, entendido 
éste como los conocimientos que se deben enseñar, los cuales han sido pensados, 
dialogados, discutidos y escogidos por una decisión conjunta ‘entre todos’ y ‘para 
todos’.

6. Apreciaciones finales

La propuesta presentada es, sin duda, una alternativa para enfrentar la actual 
crisis del sistema educativo, sobre todo pensando en que los peores resultados 
justamente se obtienen en los establecimientos ubicados en las comunidades 
indígenas. Tradicionalmente, en estos lugares nunca ha existido la “escuela”, 
entendida como la toma de decisiones conjunta, ya que los alumnos y sus 
familias han sido excluidos en la creación de un currículum aplicado por medio 
de Programas de Estudio. De allí que el gran desafío actual sea la construcción 
y organización de nuevas escuelas, donde participe absolutamente toda 
la comunidad educativa, respetándose las posturas que proponen avanzar 
en la recuperación de los conocimientos y lenguas indígenas, lo cual hace 
bastantes años se propuso como Ley (Educación Intercultural Bilingüe) y que, 
lamentablemente, muchos administrativos, sostenedores y directores no se han 
abierto a su aplicación, negando incluso a los profesores que se han formado en 
ese modelo educativo. 

Siempre se debe tener la convicción de que una escuela intercultural será 
considerada como una opción en medio de muchos establecimientos que 
promueven otros proyectos educativos. En este caso, por lo menos existiría una 
oferta formativa para aquellos alumnos, familiares y comunidades indígenas que 
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sí deseen una educación centrada en su propia cultura, lo cual involucra una 
plena participación en la toma de decisiones.

Ahora, se debe reconocer que esto no es un tema nuevo dentro de las reflexiones 
pedagógicas; sin embargo, es el estado tradicional y prácticamente corrupto de 
la institución escolar lo que ha complicado su transformación y, por sobre todo, 
el poder que se ha ejercido al momento de excluir al resto de la comunidad 
educativa. A causa del actual sistema, los niños, sus familias y la comunidad del 
entorno son observados con ojos mercantiles, ya que cada alumno significa 
“dinero” (subvención escolar), situación que el actual movimiento estudiantil ha 
denunciado constantemente como el mayor problema que afecta a la carencia 
de calidad y equidad. El lucro –ejercido por los administrativos– ha triunfado 
frente a la comunidad educativa. Nuevamente, pensando en positivo, esta es la 
dramática situación que se debe superar y mejorar.

No quiero dejar de mencionar que en los últimos años son varias las experiencias 
que han intentado promover el desarrollo de los conocimientos indígenas 
por medio de la escuela, tanto en Chile como en el mundo. Y en esa dirección 
se debiera proyectar una investigación exhaustiva con el fin de tener una 
sistematización más clara sobre estas iniciativas.

Finalmente, reconocer que esta propuesta está centrada para su aplicación en 
comunidades indígenas. Pero ¿cómo hacer para que en el entorno urbano se 
implemente una educación que permita a estudiantes no indígenas aprender 
las lenguas y culturas originarias? Lo que se propone desde el Ministerio de 
Educación es la ejecución de una asignatura curricular denominada “Lenguas 
Indígenas”, para la cual ya se han confeccionado algunos Programas de Estudio. 
¿Será ésta la mejor opción? ¿Qué otras posibilidades existen para una mejor 
comprensión y relación intercultural entre las comunidades y las ciudades? Creo 
que estos son los desafíos que se deben seguir pensando, siempre respetando a 
los especialistas en las lenguas indígenas y a toda la comunidad educativa.
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¿LA RETÓRICA DE LA EQUIDAD 
O LA RECUPERACIÓN

DEL ESPACIO PÚBLICO? 
UN DESAFÍO PARA LA INTERCULTURALIDAD1 

Debbie Guerra2 y Juan C. Skewes3 

Resumen

Equidad, democracia e interculturalidad son parte de una retórica que elude más 
de lo que confronta, las exclusiones sobre las que ella misma está construida. 
Semejante retórica oculta lo que dice denunciar. Los multiculturalismos, de los 
enfoques de género y de la tolerancia, terminan apresando a quienes en principio 
se procura fortalecer. La acción positiva asegura las comodidades hegemónicas, 
las que permanecen incuestionadas. La multiculturalidad opera como filtro para 
la distribución desigual de privilegios. El conflicto se desplaza desde un reparto 
desigual hacia un nominalismo apaciguador. La diferencia, sin embargo, tiene 
que ver más con una relación de poder que con una cuestión de identidad, 
cultura o nacionalidad. Los discursos tienden a re–esencializar las diferencias o a 
ensalzar el atributo y no la condición: la marca se hace visible señalando a aquel 
o aquella que se tiene por inferior. La interculturalidad debe ser entendida en el 
contexto de la desigualdad estructural en que ella se manifiesta. La propuesta 
en este contexto supone, por una parte, retrotraer la interculturalidad al ámbito 
del poder y los intersticios a través de los que se ejerce, y, por la otra, solventar la 
retórica con una carga efectiva de recursos, anteponer la cuestión distributiva por 
sobre la dimensión cultural. Invertir en democracia, equidad e interculturalidad 
demanda recuperación de espacios públicos, ámbito donde efectivamente 
pueden disputarse las definiciones que en lo inmediato son lesivas para la 
población mayoritaria, a saber, el país excluido.

Palabras claves: Interculturalidad; exclusión; relaciones de poder.

1  Este artículo se inscribe en el marco de las reflexiones teóricas del equipo de investigación 
agrupado en torno al proyecto Fondecyt F–1090465.

2  Instituto de Salud Sexual y Reproductiva y Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales 
y Desarrollo Humano Sostenible, Universidad Austral de Chile. Email: dguerra@uach.cl.

3  Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado. Email: jskewes@uahurtado.
cl.

1. Introducción

La condición latinoamericana es una condición mestiza. Lo es de la implantación 
de un régimen colonial y no podría pensársela de otra manera. Esta condición 
mestiza se dio en un contexto en el que las diferencias se constituyen en 
condición de la desigualdad y donde la retórica establece categorías para que 
tales diferencias se tornen política, económica y socialmente rentables (Quijano, 
1999). Tales categorías se nutren de facticidades diversas, las que se reagrupan 
dando lugar a constelaciones a las que se aplican sistemas normativos que 
disminuyen el protagonismo social y político de quienes allí son incluidos. 
Cuestiones tales como el sexo, la edad, el color de piel, el origen étnico, los hábitos 
sociales, el lenguaje, entre muchos otros, son utilizables como rasgos diacríticos 
para ser puestos a disposición del orden social que mejor convenga a los grupos 
de poder. La condición mestiza no es muy distinta de una condición intercultural, 
solo que el polo se constituye en torno a la pura negatividad del concepto. Trocar 
el mestizaje en propositividad, hacer de la interculturalidad una avenida a la 
emancipación es tarea urgente y no es privativa de grupos en particular, sino más 
bien de la articulación de las muchas exclusiones que posibilitan la explotación 
de los unos y unas por los otros. La interculturalidad puede ser entendida, en 
este sentido, como “un enfoque, procedimiento, proceso dinámico de naturaleza 
social en el que los participantes son positivamente impulsados a ser conscientes de 
su interdependencia” (Aguado Odina, 1991, pág. 83, citado por Diez 2004).

En el sentido anotado, equidad, democracia e interculturalidad son parte de una 
retórica que elude más de lo que confronta las exclusiones sobre las que ella 
misma está construida (Fabián, 1983). Al modo de los mitos o de las ideologías, 
semejante retórica oculta las raíces de lo que dice denunciar. La paradoja de los 
multiculturalismos, de los enfoques de género y de la tolerancia es que terminan 
apresando en su diferencia a quienes en principio se procura fortalecer4. La acción 
positiva orientada a empoderar a los subalternos asegura las comodidades 
hegemónicas, las que permanecen incuestionadas: “Se reconocen las 
particularidades étnicas, pero no se propician condiciones de modificación del tipo 
de relaciones sociales. La armonía y convivencia pacífica entre los pueblos aparece 
como superadora del conflicto a través del discurso del respeto y la tolerancia, y no 
a través de la experiencia práctica” (Diez, 2004, pág. 196). La multiculturalidad, en 
este sentido, debe tenerse como filtro para la distribución desigual de privilegios 
y riesgos más que como un punto de encuentro entre culturas diversas: bajo un 
manto cultural pueden dócilmente encubrirse las desigualdades sociales (Dietz, 

4  Para una discusión de los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad, ver Arditi 
(2000), Dietz (2001).
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2001). El conflicto se desplaza desde un reparto groseramente desigual hacia un 
nominalismo apaciguador que termina constituyéndose en un “nuevo racismo 
cultural” (ibíd.), obviando el complejo tránsito a través del que las diferencias 
devienen en desigualdades y las desigualdades se construyen como diferencias. 
No pueden obviarse momentos que cíclicamente se recrean a objeto de asegurar 
la rentabilidad económica de la diferencia: el despojo o acumulación primitiva, la 
dependencia económica de las comunidades locales respecto de la provisión de 
los recursos para la subsistencia, y la proletarización (incompleta) de la sociedad 
colonizada a fin de obtener los medios para su propia reproducción (Amin, 1974; 
Escobar, 1995, 1998). 

Desde esta perspectiva, la posibilidad de una interculturalidad sustantiva 
radica en el desmantelamiento de los mecanismos que favorecen y perpetúan 
la distribución desigual de los recursos, mecanismos que se dan tanto a nivel 
conceptual como actitudinal e instrumental. La operación de estos mecanismos 
se facilita, por una parte, con la invisibilización de la cultura a través sea de su 
institucionalización, folclorización o, simplemente, por la vía de la denostación, y, 
por la otra, en virtud de un discurso que naturaliza la desigualdad al centrar en las 
culturas subalternas la carencia como condición de vida (Escobar, 1995).

2. Interculturalidad y poder

La interculturalidad sustantiva se entiende como el ejercicio efectivo de derechos 
en un contexto de autonomías e interdependencias relativas y de vinculación 
política con los procesos de toma de decisión a nivel local, regional y nacional. 
La vinculación política supone el reconocimiento en todos los niveles de paisajes 
híbridos, constituidos tanto por redes sociales y las materialidades de que ellas 
se nutren, paisajes abiertos a las transformaciones generadas tanto por la acción 
colectiva como las prácticas cotidianas. El énfasis está puesto en una concepción 
prospectiva de la cultura, fundada en su encarnación material y en la posibilidad 
de recuperar una interculturalidad que remodele el espacio público de acuerdo a 
las necesidades propias de los diversos colectivos.

La demanda por la interculturalidad supone, necesariamente, una reorganización 
del Estado. El límite que las democracias imponen a grupos minoritarios, esto es, 
la capacidad que se auto arroga la mayoría –y especialmente, la mayoría política– 
de juzgar, legislar y gobernar los destinos de las minorías, puede debilitarse 
tanto por el descontento general que el modelo genera, como por la capacidad 
que los grupos tengan de hacer propuestas articuladas a la de los movimientos 

sociales. En la etapa actual se plantea con mayor urgencia a las minorías, traducir 
la retórica de la equidad en una práctica de igualdad. 

La flexibilización de las fronteras pasa por el cuestionamiento de una 
interculturalidad pensada tanto desde el poder como desde la contra–
hegemonía. ¿Es ello posible?, ¿en qué momento histórico están dispuestas las 
clases hegemónicas a renunciar a los recursos que aseguran el disfrute exclusivo 
de bienes que, en otro contexto, se tornan públicos?, ¿hasta qué punto la cultura 
hegemónica –patriarcal, clasista, racista y xenófila– está en condiciones de 
sujetarse a un proceso democratizador y volverse permeable frente a la diferencia? 
Temas como los del matrimonio homosexual ponen en evidencia la dureza con 
que se constituye la dominación y el carácter inveterado de los valores de quienes 
la ejercen, pero la inflexión impuesta en los procesos legislativos a partir de la 
acción colectiva dan cuenta del potencial transformador de dicha acción. 

De otra parte, ¿hasta qué punto están dispuestas las clases subalternas y grupos 
minoritarios a abandonar los esencialismos que les han permitido posicionarse 
en la arena política?, ¿bajo qué condiciones les cabe pensar la cultura como 
necesariamente modificable? No en vano las culturas no son esencialmente ni 
buenas ni malas, no han sido peores o mejores de lo que son y, en todos los casos, 
han servido a los intereses de algunos más que de otros, y especialmente, otras 
(Taylor, 1993). ¿Hasta qué punto le es tolerable la idea de pensarse en su relación 
con el otro, ya no como pura negatividad sino como propositividad? El desafío 
consiste, pues, en hacerse cargo del horizonte comprensivo del otro u otra (Dietz, 
2001).

Para contestar estas preguntas hay que considerar que tanto las posiciones de 
privilegio como las de resistencia no se abandonan por buena voluntad y que 
las transformaciones culturales se granjean sobre la base de la influencia social 
y, sobre todo, por la movilización que aquella es capaz de generar. Así como la 
cultura puede ser garante de distribuciones desiguales de poder, también su 
reificación puede constituir un obstáculo no menor para la transformación de la 
escena política. Lo uno y lo otro reclaman una cultura de la equidad, pero como 
se ha señalado, este discurso fácilmente puede ser cooptado para propósitos que 
le son contrarios. Para que ello no ocurra, se precisa, por una parte, la vinculación 
orgánica de práctica y discurso, y por la otra, la interculturización de la sociedad 
en su conjunto, especialmente de las clases hegemónicas. 

La diferencia entre colectivos, hay que recordar, tiene que ver más con una relación 
de poder que con otras consideraciones. Así lo planteaba Alejandro Lipschutz 
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(1972 [1937]): “a toda la escala de las funciones sociales, desde arriba hasta abajo, 
corresponde toda una escala, o espectro, de colores raciales intermedios entre blanco 
e indio”. Los privilegios sociales se afirman, no solo legalmente, sino que también 
racial o biológicamente: en defensa de sus privilegios sociales el señor invoca los 
colores del espectro racial como ley natural e implacable. Los temas de identidad, 
cultura o nacionalidad, suelen ser usados como rótulos a través de los que se 
produce, paradójicamente, una “tendencia a la anulación de la población indígena 
o aborigen, en tanto sujeto político, y una culturización, categorizándola como 
distinta en tanto superviviente de una tradición ancestral” (Diez, 2004, pág. 199). 

En este sentido hay dos distractores en el camino hacia la ocupación del espacio 
público: el esencialismo y el nominalismo. Lo primero, porque se tienden a 
biologizar las diferencias, al modo como lo sugiriera Lipschutz, y lo segundo, 
porque se termina ensalzando el atributo y no la condición: la marca, que es 
social, se factualiza en un rasgo diacrítico de carácter metonímico que para todos 
es visible y la diferencia se marca siempre hacia aquel o aquella que se tiene 
por inferior. “Hay algo que no me gusta en esto de la interculturalidad”, reclamaba 
una mujer mapuche asistente a un taller sobre turismo… “Se nos invita a la feria 
costumbrista y debemos disfrazarnos para llamar la atención”. Es un reclamo que 
se reitera en diversos rincones del wallmapu. “No necesito vestirme de mapuche 
para ser mapuche”, reclama un joven de San Juan de la Costa, quien sin signos 
exteriores reconoce su etnicidad, al igual que un agricultor de Afunalhue: “No 
sabemos la lengua ni la religión pero lo mapuche lo llevamos en la sangre”. En 
efecto, “existe un prejuicio dominante basado en una identificación esencialista de 
lo indígena en la que subyace una estigmatización histórica y geográfica, que suele 
ubicar a la población indígena como sobreviviente del pasado y fuera del ámbito 
urbano” (Diez, 2004, pág. 200).

Lo central en este planteamiento es concebir las diferencias étnico–culturales en 
juego como “fenómenos construidos y reproducidos como parte de una subjetividad 
y locus de enunciación definidos por la experiencia de colonización y subalternización 
social, política y cultural, tanto del pasado como del presente” (Walsh, 2002, pág. 
119), y no como diferencias naturales o esenciales de la etnicidad (Diez, 2004). 
Las dinámicas interétnicas se dan en un contexto de prejuicios y de relaciones 
de poder.

Las fronteras étnicas, raciales, de género, generación o clase, se establecen 
desde las posiciones de poder y se automatizan bajo la forma de prejuicios, cuya 
eficiencia social radica en su aceptación generalizada hasta el punto en que la 

persona o grupo discriminado siente su condición como una limitación o estorbo 
para el pleno desarrollo de sus capacidades o para su participación social. 

Las dinámicas psicosociales y culturales entrañan la compleja interacción entre 
el etnocentrismo y la discriminación, de una parte, y la xenofilia y xenofobia de 
la otra. La dialéctica derivada de la interacción de estos procesos, en el contexto 
de una sociedad patriarcal, llevan a ver en el otro el indeseable aspecto del 
yo, y como consecuencia social, establecer con aquel o aquella una frontera 
infranqueable que pronto se automatiza. A este respecto conviene recordar 
que Edward T. Hall (1964) tempranamente identifica las señas que, a nivel 
sensorial, condicionan las respuestas a la diferencia y los cursos de acción a que 
tales señas conducen: se trata de indicaciones que preceden o envuelven las 
comunicaciones formales que habilitan a los organismos para involucrarse en 
intercambios recíprocos y que permiten evaluar información encubierta de lo 
que cada cual puede esperar de la otra persona. Tales señas o indicaciones (Hall 
usa el termino adumbration) constituyen el mecanismo más operativo a través 
del cual la discriminación organiza la arena social. Son el soporte cotidiano que 
constituye el trasfondo psicosocial de la exclusión. Desde esta perspectiva, los 
racismos ameritan ser concebidos como prácticas amenazantes para el bienestar 
y la calidad de vida de cualquier comunidad humana, especialmente en un 
contexto en que la mundialización opera sobre la base de marcadores étnicos 
y de género para profitar de una fuerza de trabajo socialmente desvalorada. Es 
interesante subrayar que estos mecanismos tienen la capacidad de sortear los 
escollos legales, cuando existen, y constituirse en fronteras sociales (un caso 
de interés lo constituye el contraste durante buena parte del siglo veinte, en 
los Estados Unidos de Norteamérica, entre una población negra legalmente 
separada y una población méxico–americana socialmente separada5.

3. Rutas de emancipación

Entre los instrumentos internacionales que pueden proporcionar una guía para 
el desmantelamiento de esta frontera cuya subjetividad la torna especialmente 
eficiente, está la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). La CEDAW fue adoptada por las Naciones Unidas en 
19796 y constituye una referencia ineludible para encarar el tema del racismo 

5  Ver también Rosaldo (1991).
6  La Convención es ratificada por Chile en 1989, sin embargo aún se encuentra pendiente la 

ratificación de su Protocolo Facultativo, instrumento adoptado en 1999, “para compensar 
las faltas del derecho internacional, en términos del alcance normativo y procesal de los 
mecanismos de instrumentos de cumplimiento existentes” (Spears, 2004, pág. 104).
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expresado sea con un contenido de género, clase, generación o etnia. El primer 
artículo de esta Convención establece que: “la expresión ‘discriminación contra la 
mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 
(Naciones Unidas, 1979). Un criterio similar se requiere para la eliminación de 
cualquier otra forma de discriminación. 

Un repaso de los compromisos que los Estados contraen al suscribir esta 
Convención permite vislumbrar, desde una perspectiva más inclusiva, el tipo 
de acciones que se requieren, a nivel del orden institucional, para asegurar que 
en definitiva, las personas y colectividades humanas dispongan de los espacios 
necesarios para la realización de sus propios proyectos. El Estado debe asegurar 
igualdad constitucional, adoptando las medidas necesarias para prohibir 
cualquier acto discriminatorio y proteger los derechos de la mujer y, en un 
sentido amplio, el de las minorías y demás grupos discriminados. Esta Convención 
también sugiere que los Estados se abstengan de incurrir en cualquier práctica 
discriminatoria y hagan lo propio en relación al comportamiento de empresas o 
instituciones, depurando las disposiciones legales o reglamentarias que pudieran 
discriminar a la mujer. El artículo 5 de esta Convención sugiere la modificación de 
“los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (Naciones Unidas, 
1979). 

La CEDAW provee, en consecuencia, de un marco amplio que permite expurgar 
prácticas discriminatorias a nivel nacional. Es, pues, una referencia significativa 
en la lucha contra la discriminación en general. Al desmantelamiento de las 
prácticas racistas deben seguir acciones que permitan transitar desde un 
espacio excluyente, retórico y conflictivo hacia la conquista de nuevas formas 
de representación política y sobre todo de fomento de iniciativas interculturales 
combinadas con prácticas de autogobierno y de asignación de recursos. 

Mientras el ejercicio intercultural en la esfera del poder supone la difícil, lenta y 
resistida erradicación de la carga de prejuicios en que se asienta la custodia de 
los privilegios propios, la reasignación de los recursos se enfrenta a oposiciones 
aún más evidentes. En consecuencia, invertir en democracia, equidad e 

interculturalidad demanda recuperación de espacios públicos, ámbito donde 
efectivamente pueden disputarse las definiciones que en lo inmediato son 
lesivas para la población mayoritaria, a saber, el país excluido. Las mujeres, las y 
los jóvenes, y las comunidades locales han sido constituidos de manera tal que 
sus posibilidades de realización y sus proyectos de vida se ven diezmados, al 
punto de requerir de intercambios desiguales o desventajosos para poder seguir 
existiendo. Tanto el despojo como la minusvaloración fuerzan a la recuperación, 
por la vía de venta de la fuerza de trabajo o reorientación de la actividad 
productiva, de los recursos estratégicos para la supervivencia, intensificándose, 
con ello la privación, la autoexplotación o la autonegación. 

La emancipación, más que respuestas totalizadoras y visiones globalizantes 
que terminan por reificar la subordinación de quienes se procura emancipar, 
requiere de conceptualizaciones que abran el espacio a nuevas preguntas, y 
de contextos que puedan traducir las respuestas, por incipientes que sean, en 
prácticas cotidianas. La construcción de los proyectos interculturales debe ser 
entendida relacionándola con estrategias políticas contextualizadas (Diez, 2004). 
La interculturalidad (y la retórica de equidad y tolerancia que le acompañan) 
no puede ser entendida sino en el contexto de la desigualdad estructural en la 
situación colonial en que ella se manifiesta y donde los grupos excluidos pasan 
a ser objeto de la intervención externa, sin por ello tratarse de comunidades 
homogéneas, indivisas o ‘auténticas’. Son más bien grupos heterogéneos que no 
observan una unidad sustantiva salvo la situación colonial o de dependencia que 
los atraviesa. La escena colonial está marcada por la fricción cultural. En efecto, es 
condición sine qua non la aculturación para los fines de la dominación (Skewes, 
2004). La presencia de intermediarios y la difusión de los valores, símbolos y 
representaciones de las culturas en contacto, garantizan entre otras cosas, la 
maniobrabilidad de la situación colonial y, eventualmente, la legitimación política 
del orden colonial (Fanon, 1969). 

La propuesta en este contexto supone, por una parte, retrotraer la interculturalidad 
al ámbito del poder y los intersticios a través de los que se ejerce, y por la otra, 
solventar la retórica con una carga efectiva de recursos, anteponiendo la cuestión 
distributiva por sobre la dimensión cultural. No cabe sino reconocer que, desde 
el punto de vista de la exclusión y como lo sugiere Haraway (1991), no se sabe 
de otro tiempo en la historia en el que haya habido mayor necesidad de unidad 
política para confrontar efectivamente la dominación racial, sexual, de género 
y clase. Tampoco se sabe de otro momento en que el tipo de unidad requerida 
podría haber sido posible. Resulta clave en este escenario, la creación de 
infraestructuras propias, la encarnación de las economías locales en sus paisajes 
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y en los entramados regionales, la fabrilidad o capacidad que la comunidad tiene 
para estructurar las bases materiales de su existencia, en los términos planteados 
por Bonfil Batalla (1991). Las clases subalternas deben reclamar derechos pero, 
en la medida de lo posible, renunciar a subsidios que no sean expresión directa 
de tales derechos. La cooptación resulta tan peligrosa como la banalización 
y la reivindicación de culturas auténticas, puede constituirse en un freno al 
protagonismo político que aquí hemos entendido como expresión sustantiva de 
la interculturalidad.
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1. Introducción

A partir de la década de los noventa en América Latina, se observó una 
emergencia de movimientos sociales articulados desde su identidad indígena, 
generando distintos resultados según el país (Martí i Puig, 2010). En general, 
lograron reconocimiento de sus derechos culturales, la creación de políticas 
multiculturales, y hubo un crecimiento en el presupuesto focalizado a las 
personas y comunidades indígenas. 
 
Aunque se puede interpretar las políticas multiculturales como un avance, los 
movimientos siguen activos porque perciben que la opción de vivir según sus 
tradiciones todavía implica un menor nivel de bienestar. Algunos exigen mayor 
autonomía cultural, mientras que algunos expertos (por ejemplo, Libertad 
y Desarrollo) concluyen que se debe eliminar el enfoque cultural y desarrollar 
políticas que traten solamente las causas de su pobreza; el primer enfoque 
plantea la identidad cultural como una esencia inmutable, mientras que el 
segundo asume la asimilación cultural como posible y deseable. Nuestro punto 
de partida es que ninguna de las dos opciones es suficiente porque no reconocen 
la naturaleza de nuestro mundo intercultural, en el cual aún existen incentivos 
importantes a la asimilación cultural a pesar de las nuevas dinámicas globales 
que valoran la identidad indígena tradicional. 

1  Directora Magister en Política y Gobierno, Universidad de Concepción. Email: jsimon@
udec.cl; jeannewsimon@gmail.com.

2  Profesor Titular, Departamento de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción.

Las políticas multiculturales se basan en la idea que podemos reconocer y 
claramente diferenciar identidades culturales. No obstante, especialmente en 
las últimas décadas, las culturas están expuestas e incorporan valores de otras 
culturas, transformando nuestra vivencia de la cultura “nacional”, construida 
como la base de la soberanía del Estado. Además, varios autores, incluyendo 
Held (2004), plantean que los problemas globales han creado la necesidad de 
establecer instituciones globales basadas en una cultura global y cosmopolita, 
a través de la interacción y transformación cultural mutua. No obstante, a pesar 
de dicha visión optimista del contacto intercultural, muchos de los actos de 
violencia política en el Siglo XXI se han producido debido al no reconocimiento 
de subjetividades individuales e identidades culturales.

De hecho, en el Siglo XXI, toda sociedad, tanto indígena y no indígena, se 
caracteriza por ser más diversa y demandante. La introducción de una lógica 
económica al quehacer público, y especialmente la privatización de la educación 
y la salud, ha transformado a los ciudadanos en consumidores que exigen mayor 
voz y hasta el derecho de elegir los proveedores de servicios públicos (Tomassini, 
2005). Segundo, la reforma democrática del Estado, aunque en el contexto de 
la sociedad del mercado, ha generado la necesidad de la equidad e integración 
social. Al mismo tiempo, la creciente inserción de los países latinoamericanos 
en la institucionalidad internacional económica y política, ha acelerado la 
transformación del Estado, introduciendo nuevas dinámicas y fortaleciendo 
las demandas de grupos marginalizados, como los pueblos indígenas. Como 
resultado, cada gobierno debe enfrentar una sociedad cada vez más exigente, 
y su éxito electoral –y hasta la gobernabilidad– depende de que las políticas 
públicas entregadas efectivamente interpreten las demandas ciudadanas. 

En la complejidad de la sociedad moderna y globalizada, la imposición, y hasta 
la mantención de una sola cultura, se hace más compleja debido a la creciente 
valoración de la diversidad. La realidad sociocultural es actualmente una y diversa 
al mismo tiempo; además de su propia cultura, las personas adquieren valores 
y prácticas a través de su interacción con el mundo. Como consecuencia, toda 
política pública requiere una comprensión de sus ciudadanos y la diversidad de 
sus identidades y necesidades. 

La aceptación que la identidad se construye a través de procesos sociales implica 
descartar el supuesto que la identidad es una esencia inmutable, abriendo la 
posibilidad de construir y reconocer identidades interculturales sin perder la 
esencia misma de la identidad cultural propia. No obstante, las políticas públicas, 
incluso las políticas multiculturales, no contemplan la existencia de diversas 
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identidades. La comprensión y entendimiento de y entre distintas identidades, 
es un problema crucial de nuestros tiempos y el concepto mismo denota la 
complejidad de comunicación e interacción entre diferentes maneras de ser y 
querer ser. En otras palabras, se requiere buscar maneras de reconocer las diversas 
maneras de vivir la interculturalidad sin reducirlas a una identidad cosmopolita 
única. Por lo mismo, proponemos que las políticas públicas tienen que reconocer 
y reconciliar las múltiples culturas presentes y vividas en las comunidades 
indígenas. 

2. Conceptualizando Identidad Indígena en un Contexto 
Intercultural

La identidad indígena debe ser entendida dentro del contexto desigual del 
contacto intercultural caracterizado por la historia de conquista, colonización y 
de asimilación forzada. Después de su incorporación violenta al Estado Chileno, 
los mapuche experimentaban en el Siglo XIX, la subordinación sociocultural y 
de clase, a menudo incorporando muchos elementos de la identidad cultural 
chilena como también la valoración negativa de su propia identidad. Como 
consecuencia, poseen distintas identidades sociales, como también algunas 
compartidas y comunes con otras colectividades de la sociedad. 

Desde el primer contacto con el mundo occidental, las comunidades e individuos 
indígenas han tenido que definirse en relación a ambos mundos y culturas. Desde 
un enfoque de construcción social (Berger y Luckmann, 1994), cada individuo 
nace dentro de un contexto cultural y su identidad individual se desarrolla a 
través de procesos sociales en los cuales el individuo interactúa con la sociedad. 
La identidad se construye al interior de marcos sociales que definen las posiciones 
de los individuos, y que por lo mismo, orientan sus representaciones y opciones. 
Como consecuencia, se conceptualiza la construcción de identidad individual 
como un proceso eminentemente social y que es sujeta a constante renovación. 
En el caso de las personas indígenas, por definición, dicha construcción tiene 
lugar dentro de los marcos sociales de al menos dos culturas: su propia cultura y 
la cultura occidental.

Según Montero (1996), el hecho que la identidad se constituye a partir de las 
vivencias, cotidianeidad, percepciones compartidas por un grupo en espacio y 
tiempo determinado, afirma que la identidad cultural es producto del devenir 
histórico de un grupo. En tanto producto histórico social, se expresa en discursos 
que implican un sistema de ideas relativamente coherentes, el cual refleja el 

sentir y pensar del grupo, descubriendo una red de significaciones socialmente 
establecidas y marcadas por un contexto histórico y social. 

Al mismo tiempo, la identidad se construye a través de procesos de categorización, 
identificación y comparación, en interacciones dinámicas (Tajfel, 1984). En el 
proceso de categorización, el individuo busca entenderse a sí mismo en relación 
a otros sobre la base de similitudes y diferencias. Cada individuo adquiere una 
identidad social, que define el lugar específico que él/ella ocupa en la sociedad, 
a través del reconocimiento, la relación, la valoración de sí mismo a partir de la 
pertenencia (o no) a distintos grupos sociales. Se supone que la motivación de 
los seres humanos es preservar una imagen positiva y coherente de sí mismos, 
lo que es alcanzado en parte mediante la pertenencia a determinados grupos 
sociales, solo si las características de un determinado grupo o categoría social 
pueden ser comparadas favorablemente con la de los otros grupos o categorías 
sociales (Deschamps y Devos, 1996).

En el caso de las personas consideradas inferiores por la sociedad dominante, se 
aprende a ser descalificado exteriormente, y se aprende a adjudicar los logros y 
fracasos a factores externos (Montero, 1996). Al mismo tiempo, la identificación 
consciente individual con una cultura, surge como un sentido de pertenencia 
y en oposición al Otro, diferenciándose con miembros de otras culturas. Dicho 
proceso fortalece la interiorización de los roles y actitudes de la comunidad o 
grupo social por el individuo.

Según Castells (1997), la nueva configuración del mundo globalizado (sociedad 
red), abre la posibilidad que las personas puedan construir o reconstruir su 
identidad a través de un “proceso de construcción de sentido”, incorporando 
nuevos elementos en torno a una identidad primaria. Es un proceso consciente 
de interculturalidad en el cual se procesan y se reordenan elementos culturales 
propios (historia, geografía y memoria colectiva), como también externos para 
explicar su identidad en términos de su pasado, presente y futuro. A partir de este 
aspecto, Castells propone una tipología de identidades: identidad legitimadora, 
identidad de resistencia e identidad proyecto. 

Siguiendo a Bonfil (1991), los individuos al identificarse como pertenecientes a un 
mismo y exclusivo grupo, reivindican la existencia de una cultura propia, la cual 
permite que el grupo mantenga su identidad distintiva, a pesar de procesos de 
imposición cultural, mediante estrategias de resistencia, innovación y apropiación. 
Así, definirse como mapuche, es una forma de conciencia de pertenencia a un 
grupo étnicamente diferenciado de la sociedad/cultura dominante. Este sentido 
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de pertenencia –señala Saavedra– puede estar dado, primero por filiación (soy 
mapuche por ser hijo, nieto, descendiente de un mapuche), y secundariamente, 
por considerarse diferente a los no mapuche. “Las diferencias están dadas más por 
filiación e historia, que por cultura” (Saavedra, 2002, pág. 235).

A pesar de la auto–identificación como mapuche, frecuentemente se observa la 
existencia de una identidad negativa, en la cual el Otro (sociedad dominante) es 
el modelo positivo, y la propia identidad es definida como negativa, resultando 
en la desvalorización del propio grupo. Si bien, en la identidad negativa no se 
abandona el grupo y sus miembros se autodefinen como pertenecientes a él, 
se produce una tensión entre lo positivo y lo negativo. La internalización de 
características negativas, valida la imagen construida externamente. Según Bonfil 
(1991), corresponde a una cultura enajenada porque a pesar que los elementos 
culturales son propios, la decisión sobre y el control sobre ellos es ajeno. 

Como consecuencia, se puede contemplar que dentro de una misma identidad 
cultural, existen diferentes maneras de ejercer la cultura. En otras palabras, en 
una sociedad moderna debido a la naturaleza intercultural, es la misma persona, 
a través de la construcción de sentido, quien define la manera de expresar 
su identidad. Por lo tanto, uno pertenece a una cultura, y al mismo tiempo 
puede: 1) tener una considerable distancia respecto a la misma cultura; 2) ser 
fundamentalista y conservador respecto a la cultura originaria; o 3) utilizar 
elementos culturales propios y ajenos para definir el rumbo de los procesos en 
función de su identidad cultural primaria. 

Para Durán (1986), los mapuches no presentan una imagen homogénea 
porque muchos se encuentran reelaborando su identidad indígena, donde los 
protagonistas son jóvenes y adultos que actúan en las dos sociedades y la cultura 
tradicional se transforma en un referente simbólico, porque muchas de las 
prácticas tradicionales no son reproducidas cotidianamente. Como consecuencia, 
la identidad étnica se basa en la identificación, auto adscripción y pertenencia a la 
identidad más que en su demostración o manifestación cultural, y son los propios 
sujetos quienes establecen las medidas, extensiones y movilidad de su frontera 
identitaria (Bello y Rangel, 2000). Para los pueblos indígenas, son considerados 
emblemas de identidad elementos como la tierra, la cosmovisión, la lengua, el 
apego a la naturaleza (Giménez, 2002, citado en Bello, 2004). 

El aumento de contacto intercultural en las últimas décadas, ha producido cambios 
importantes en prácticas culturales, religiosas y en lenguaje. Al mismo tiempo, el 
nuevo contexto también ha resultado en la revaloración de valores tradicionales 

indígenas, creando una serie de nuevas dinámicas en identidad indígena. Ahora, 
hay reconocimiento internacional de las demandas de movimientos indígenas 
para proteger su forma de vida. La simplificación de las tecnologías de internet 
ha favorecido la integración de movimientos indígenas a una variedad de redes 
globales. Como resultado, los nuevos líderes indígenas actualmente pueden 
plantear sus demandas en el lenguaje de derecho internacional; pueden hablar 
en su lengua nativa como también en español e inglés.

En contraste con periodos anteriores, los líderes indígenas ahora son exitosos 
debido a –y no a pesar de– su identidad tradicional, generando una nueva 
categoría social que transciende su contexto cultural propio. Actualmente, para 
ser legítimos, deben demostrar su autenticidad al público global, incentivando 
la reapropiación de muchos elementos culturales y desafiando los estereotipos 
negativos de los siglos anteriores. Debido a las distintas y múltiples dinámicas, 
la dicotomía occidental–indígena, no captura la complejidad de la identidad 
indígena contemporánea. Por lo tanto, necesitamos desarrollar nuevas tipologías 
que nos permitan responder a los cambios culturales ocurridos sin ignorar las 
diferencias culturales que existen. El objetivo de la investigación es comprender 
la diversidad en la manera de vivir y comprender la identidad Mapuche, 
Lafquenche, y Pewenche.

3. Metodología

La investigación realizada buscó identificar las semejanzas y diferencias en 
relación a la manera de conceptualizar bienestar, desde la experiencia de los 
propios sujetos, dirigentes de comunidades lafquenche y pewenche. No se 
pretendió la generalización de los resultados, por lo que se siguió un diseño 
descriptivo transversal y una metodología cualitativa. 

La sistematización presentada a continuación se basa en los resultados de análisis 
de contenido realizados a las entrevistas de los dirigentes de cinco comunidades 
pewenche y lafquenche en relación al concepto de bienestar. Las entrevistas se 
realizaron entre marzo y julio de 2007 en la comunidad de Callaqui en Alto Biobío 
y las comunidades de Pangue, Sara de Lebu y Pitra en Los Álamos.

En la siguiente sección, presentamos los resultados de las entrevistas, organizando 
las respuestas según tres tipos de identidad indígena (tradicional, asimilada 
y reflexiva) a las preguntas sobre la importancia de su ceremonia tradicional 
Ngillatún, sobre la naturaleza del bienestar, y si venderían la tierra para mudarse 
al pueblo.
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4. Resultados

4.1. Identidad Tradicional

La identidad tradicional se puede entender como la más cercana a la identidad 
pewenche y lafquenche antes del aumento brusco de contacto intercultural, 
que empezó durante la década de los 80. Es una identidad donde la cultura se 
practica en forma cotidiana. 

Las respuestas de identidad tradicional fueron recolectadas en comunidades 
Lafquenche y con edades entre 40 y 70 años, sugiriendo que ya no hay renovación 
de la identidad tradicional. 

Ngillatún:
En relación al Ngillatún, los entrevistados que expresaron una identidad 
tradicional, conceptualizaron al Ngillatún como una ceremonia importante para 
la cultura y lamentan que no se celebre como antes. Ellos enfatizan la importancia 
de la ceremonia para la unidad comunitaria y para las relaciones con otras 
comunidades; añoran el pasado. 

“Debería ser, algo, una ceremonia importante, nosotros los mapuches 
deberíamos verlo así, una ceremonia que nosotros la respetemos y le 
demos la importancia que tienen para nosotros como mapuches y sin 
embargo hoy en día se hacen Ngillatún, allá otras cosas que no van en ese 
tipo de ceremonia aparecen otras cosas influenciados por personas ajenas 
a nosotros, entonces eso de repente no se le da la importancia que debiera 
tener el Ngillatún, es una ceremonia netamente cultural nuestra, religiosa 
en todo sentido y sí, para nosotros debiese ser una de las celebraciones 
más importantes cada año ¿usted cree que ya se le da la importancia que 
se le debiera dar? En ocasiones sí, pero casi rara vez ya porque hay muchas 
mezclas en esta cuestión, existe la parte religiosa un impedimento en 
enorme, lo que es la política también va mezclado la cosa, muchas veces 
se realizan cosas y hay personas de partidos políticos que nos utilizan en 
ese sentido, entonces eso es lo que a mí en especial no me gusta, pero 
sí a lo que voy yo, al respeto, lo que coincide lidera nosotros tener más 
conciencia y yo como papá voy a transmitir a mis hijos que lo vea así y 
para que permanezcamos con nuestras fiestas ancestrales porque eso nos 
dejaron nuestros antepasados“. (Dirigente Lafquenche de la Comunidad 
Indígena Hueche, 40 años, hombre, evangélico).

“Es el centro religioso de la cultura mapuche, porque antes tenía más 
fe la gente en esas cosas porque cuando se pedía por ejemplo ya que el 
año fuera bueno para las cosechas se hacía un Ngillatún y al momento 
de recibirlo se daba gracias por todas esas cosas, antes se hacía, no se 
ocupaba el abono para sembrar, se sembraba así no más, que la fuerza de 
la tierra, pero yo pienso que era más porque la gente tenía más fe, antes 
era más unida la gente ahora no”. (Lafquenche).

“Antiguamente, era las celebraciones más importantes para nosotros, 
participaban todas las comunidades, era algo sagrado, ahora ya no es 
como antes”. (Lafquenche).

“Muy importante porque rogamos para que estemos bien y estemos 
unidos”. (Lafquenche).

Bienestar:
Cuando preguntamos: “Para usted ¿Qué es el bienestar?, ¿Es personal?, 
¿Comunitario?, ¿Ambos?”, los entrevistados clasificados como identidad 
tradicional enfatizaron el componente comunitario del bienestar. Una lafquenche 
dijo “el bienestar es tener buena llegada con los vecinos y familia, vivir en armonía en 
lo personal y con los demás”. Otro enfatizó que “La vida para mí no es solamente 
personal porque yo estoy dispuesta a ayudar, puede ser, a las comunidades, a la junta 
de vecinos, siempre me ha gustado estar ahí aportando algo, eso para mí es vivir en 
comunidad”.

En la visión tradicional, para que uno esté bien, la comunidad tiene que estar bien. 
“Mira yo creo que es comunitario, pasa por eso porque si uno ve que a la comunidad 
le va bien a uno le va ir bien, porque es parte de la comunidad independientemente 
de donde viva, yo vivo en Pichidinquehue, pero si Pichidinquehue y Sara de Lebu 
progresa, yo siento que también estoy progresando, es comunitario, lo comunitario 
te tira a lo personal”. Algunos también ponen énfasis en ”tener todo por igual”.

En relación al bienestar, se encuentran dirigentes con una identidad tradicional 
en comunidades pewenche como también lafquenche. 

Tierra:
En respuesta a la pregunta “¿Vendería sus tierras para ir al pueblo?”, los entrevistados 
con una visión tradicional respondieron que no venderían “nunca, nunca” su 
tierra. Algunos dieron razones de “costumbre, tranquilidad y seguridad” y otros 
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enfatizaron la imposibilidad de vender sus tierras por ser “herencia de los abuelos” 
y por ser “sagrada”. 

“No, porque yo pienso que eso es el caso, ya de conseguir tierras, aparte 
que acá uno no tiene tierras, yo pienso que cualquier persona desearía 
tener un pedazo de tierra, yo por lo menos no, ni por más que necesitara 
me quedaría porque eso es como herencia de los abuelos”.

“No, yo mi vida, lo que nos dejó nuestro padre es vivir aquí hasta morir, no, 
eso es algo sagrado para mí”.

“No… Porque son los que nos dejan nuestros papás y uno no puede 
deshacerse de ellos”.

4.2. Identidad chilenizada

La identidad indígena chilenizada se puede entender, en las palabras de Bonfil 
Batalla (1991), como una cultura anejada en la cual los pewenche y lafquenche 
toman ciertos valores de la cultura chilena como propios. Hay una tendencia 
de percibir los valores propios tradicionales como algo del pasado, pero no los 
añoran como las personas con una identidad tradicional.

Ngillatún:
En relación al Ngillatún, los entrevistados con una identidad chilenizada indicaron 
que “se ha olvidado el Ngillatún, las personas que hacían el Ngillatún ya no quedan”. 
Ellos aceptan que antes sí tenía importancia pero ya no. Los dos entrevistados 
con una identidad chilenizada son lafquenche. 

Bienestar:
Cuando preguntamos: “Para usted ¿Qué es el bienestar?, ¿Es personal?, 
¿Comunitario?, ¿Ambos?”, el entrevistado, lafquenche, con una identidad 
chilenizada puso más énfasis en el componente individual del bienestar, seguido 
por lo familiar y por último lo comunitario.

Tierra:
En respuesta a la pregunta “¿Vendería sus tierras para ir al pueblo?”, los 
entrevistados con una visión chilenizada tampoco venderían su tierra, aunque 
por razones distintas de las personas tradicionales. No vendería “porque con esa 
tierra trabajan los hijos y el esposo y ahí tiene para mantenerse”. Otros no venderían 
porque no tienen, porque viven de allegados.

“Nosotros vivimos en el sitio de mis papás y ahí agrandamos para poder 
vivir, por dos cosas, primero porque tenemos que cuidar a los viejitos y lo 
otro que en realidad no hemos tenido como para comprar tierras y dentro 
de eso tampoco podemos ser como funcionarios públicos no podemos 
postular a subsidio indígena, entonces tiene que empezar uno a ahorrar 
como para tener, si yo tuviera tierras no la vendo, no la vendería, me 
encantaría tener sitio, o sea me encantaría comprar, eso sí”.

Otras razones son porque le gusta el campo y porque hay que pagarlo todo en 
la ciudad. Como se puede observar, su relación con la tierra es más instrumental 
en comparación con la identidad tradicional planteada antes. Se identifica como 
mapuche pero percibe su cultura como el pasado.

4.3. Identidad Indígena Reflexiva

La identidad globalizada se puede entender como la reapropiación de elementos 
tradicionales de la cultura indígena y su complementación con elementos de la 
cultura nacional y global. La nueva identidad emerge como una cultura reflexiva, 
una cultura re–apropiada pero construida a partir de valores tradicionales. A 
diferencia de la identidad chilenizada, ellos añoran los tiempos antiguos, pero 
quieren recuperar la cultura y sus valores. Ellos buscan la manera de compatibilizar 
el desarrollo con identidad. Ellos buscan construir una identidad con sentido a 
partir de su identidad primaria.

Ngillatún:
En relación al Ngillatún, los entrevistados con una identidad reflexiva reconocen 
su importancia, valorizándolo como algo sagrado de la cultura mapuche. Asocian 
la fecha declarada por el gobierno chileno como el día de los pueblos indígenas 
con la realización de la ceremonia. 

“Bueno, el Ngillatún es algo como sagrado acá de la cultura mapuche, 
al menos yo considero que es algo sagrado de acá. Aquí como que se ha 
perdido esa tradición es muy poco… Que yo me acuerde cuando estaba 
mi abuelo sí, ahí sí siempre nosotros participábamos pero ahora como 
que se ha quedado atrás. Igual uno de repente respeta eso porque es su 
cultura”.
“Tiene mucha importancia, sobre todo el Ngillatún, la ceremonia mapuche 
del 24 de junio, ese es el año nuevo para nosotros, por qué razón, porque 
ahí somos reconocidos que estamos vivos, todavía existe, el mapuche”.
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“Importantísimo, súper importante, que el Ngillatún refleja la ceremonia 
propia de los mapuches de nosotros que tenemos que agradecer, 
agradecer por la entrada por ejemplo en este el 24 uno agradece por que 
viene una renovación de la naturaleza de uno se renueva, porque estamos 
en descanso, agradecer por las cosechas, la salud, pero tampoco se hace”.

“Hoy yo lo encuentro que es importante, pero no tanto como lo era antes, 
se han perdido varias costumbres y culturas que antes eran principales”.

“Es lo máximo, es la unificación de la comunidad y agradecerle al creador”.

“Es la instancia que tengo para acercarme a Dios”.

Lafquenche como pewenche presentan una identidad globalizada en relación a 
Ngillatún. 

Bienestar:
Cuando preguntamos: “Para usted ¿Qué es el bienestar?, ¿Es personal?, 
¿Comunitario?, ¿Ambos?”, los entrevistados con una identidad globalizada 
pusieron énfasis en que ambos componentes forman parte del concepto de 
bienestar. 

“Es Comunitario. Es una palabra bien grande, es tener una casa, dónde 
vivir, trabajo estable, criar a los hijos y es tanto personal como comunitario”.

“Ambos, porque en la parte comunitaria uno trata de gestionar, de 
solucionar problemas que le afecta a un sector y uno de por sí también 
tiene que no solamente estar trabajando por su comunidad, uno tiene 
una familia formada y tiene que tenerlo presente en todo momento, tiene 
que estar pensando en su propia familia porque no sacaría nada en hacer 
muchas cosas, hartas cosas para un bienestar común y uno va a dejar lo 
principal lo que ha formado”.

“Bueno de repente las dos cosas, personal y también tiene que ver con el 
resto de la gente acá, no solamente por ejemplo pensar en mí, no puedo 
ser egoísta en ese aspecto”.

“Para todos porque yo no más no tengo necesidad, todos tenemos 
necesidad, si yo fuera el bienestar para mí miraría yo y mis hijos, pero si 
hay demás gente que tiene la misma necesidad”.

Tanto Lafquenche como pewenche presentan una identidad reflexiva en relación 
a bienestar. 

Tierra:
En respuesta a la pregunta “¿Vendería sus tierras para ir al pueblo?”, los entrevistados 
con una visión globalizada tampoco venderían su tierra, aunque por razones 
distintas. 

“No, porque perdería el sentido de ser indígena”.

“Me ha costado mucho tener un pedazo de tierra, no me desprendería de 
ella por nada del mundo”.

A diferencia de las personas con una identidad tradicional, los entrevistados con 
una identidad globalizada valoran la tierra porque es un elemento importante 
de ser “indígena” y no por la tierra en sí. Ellos no venderían porque les ha costado 
mucho obtenerla. A diferencia de las personas con una identidad chilenizada, 
no expresan una relación instrumental con la tierra aunque no tienen la relación 
“natural” de las personas con identidad tradicional. 

5. Conclusiones

El objetivo de políticas públicas interculturales es permitir el desarrollo de culturas 
autónomas, las cuales existen, según Bonfil (1991), cuando el mismo grupo es 
quien toma las decisiones en relación al uso de los elementos culturales, los 
cuales pueden ser propios o externos. Considerando que las personas indígenas 
y no indígenas pueden “construir sentido” a partir de los elementos culturales 
disponibles en su propia cultura como también en la sociedad nacional como 
global, las políticas interculturales deben facilitar y no restringir las posibilidades. 
Para eso, se requiere comprender las relaciones interculturales que tenemos, 
como también establecer nuevas maneras de conceptualizarlas en el futuro. 

Nuestro estudio encontró tres maneras de ser indígena. La forma tradicional, 
usada en el diseño de políticas multiculturales, ya no se reproduce. Las personas 
más jóvenes, debido a su participación más intensiva en el sistema educacional 
y económico de la sociedad dominante, tienen que reproducir conscientemente 
su cultura, eligiendo los elementos a incluir y los a excluir. Las personas mas 
influenciadas por los estereotipos negativos, han desarrollado una identidad 
negativa de sí mismos. En contraste, las políticas interculturales deben basarse en 
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las identidades de las personas quienes están buscando encontrar una manera 
de ser indígena en un mundo globalizado.

Primero, se requiere superar la dicotomía falsa que existe entre la cultura chilena 
y las culturas indígenas, reconociendo que es posible ser chileno/a y mapuche 
al mismo tiempo. Actualmente, la división entre las identidades chilenas y 
mapuches, tiende a marginalizar a los mapuche que buscan mantener sus 
prácticas tradicionales. De hecho, pocas oportunidades de trabajo, se encuentran 
en espacios indígenas o asociadas a prácticas indígenas, generando la necesidad 
de elegir entre el desarrollo o su identidad. Para eso, es necesario que la sociedad 
reconozca que la identidad se construye socialmente. El reconocimiento 
del pasado de violencia y asimilación forzada, nos permite avanzar hacia la 
construcción social de nuestro presente y futuro, tanto para las personas 
indígenas como no indígenas. 

Segundo, una vez reconocido que todos hemos sido influenciados por otras 
culturas, debido a siglos de contacto intercultural desigual pero intensivo, 
tenemos que reconocer que existen distintas maneras de expresar y vivir 
nuestras identidades. Actualmente, las políticas multiculturales son focalizadas 
y no reconocen las diversidades de nuestras subjetividades sino que se basa en 
una comprensión estática de lo que significa ser indígena. El reconocimiento de 
la influencia intercultural no significa que ya no existan “auténticos” Mapuches, 
sino quiere plantear que la identidad Mapuche se ha modernizado sin perder 
su identidad vital. Para poder permitir el desarrollo de culturas e identidades 
autónomas, se requiere avanzar en la conceptualización de lo que significa 
desarrollo indígena, el cual solamente se puede hacer a través de la definición 
social de programas educacionales, productivos y de salud. 
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ANÁLISIS POLÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LOS AFRODESCENDIENTES EN CHILE, 

EN EL MARCO DE LA EXCLUSIÓN 
EN EL PRÓXIMO CENSO NACIONAL DEL 2012

Cristian Báez Lazcano1 

Las organizaciones afrochilena, por medio de la Alianza de Organizaciones de 
Afrodescendientes Chilenos, llevan luchando e incidiendo ante el Estado chileno, 
sobre la importancia y el derecho que tienen de poder estar en las estadísticas 
oficiales. Dichas organizaciones, desde el año 2008, iniciaron una fuerte gestión 
de incidencia ante el ejecutivo como también en el legislativo, para conseguir 
dos proyectos de acuerdo que instruían al Presidente de la República incluir la 
pregunta y/o variable afrodescendiente en el Censo Nacional del 2012. Dicha 
gestión fue impulsada por el diputado de las provincias de Arica y Parinacota, 
Orlando Vargas Pizarro.

A estas gestiones se sumaron las diversas acciones de incidencia, en alianza con la 
Corporación Participa, utilizando como instrumento de incidencia la reciente Ley 
de Transparencia y acceso a la información, que permitió obligar a los diversos 
organismos públicos a dar respuesta y entregar información en relación a las 
demandas de la población afrodescendiente.

Finalmente, el apoyo internacional por medio de diversas redes y movimientos 
sociales afrodescendientes y organismos internacionales de los sistemas de 
Naciones Unidas, Interamericano e Iberoamericano se sumaron a las acciones de 
incidencia. 

En el mes de septiembre del 2011, en pleno año internacional de los 
afrodescendientes, el gobierno chileno finalmente determina que según las 
pruebas piloto y diversas acciones “técnicas” realizadas durante casi un año, 

1  Investigador de la cultura afrochilena. Miembro de: Organización Lumbanga, Alianza 
Afrochilena, Oraper–Chile, Grupo Técnico/Político Afro censos. Funcionario Oficina 
Municipal Afrodescendiente. Email: afrochileno@yahoo.es.

no era recomendable incluir la pregunta afrodescendiente por tener un alto 
porcentaje de rechazo y probabilidad de ser un fracaso, puesto que la pregunta 
no tuvo buena recepción.

Estas justificaciones “técnicas” por parte del INE, fueron recibidas y respondidas 
por la Alianza de Organizaciones Afrochilena como de corte “racista”, y a su 
vez manifestaron públicamente su malestar, denunciando a diversos medios 
de comunicación, organismos internacionales, al poder legislativo y al mismo 
ejecutivo dicha resolución. Una de las denuncias que se hicieron fue al Alto 
Comisionado de DDHH de Naciones Unidas por medio de su representante 
Kyung–wha Kang, en el marco de una visita que realizó a Chile durante la tercera 
semana de octubre del presente año (2011).

En el mes de octubre, la Alianza Afrochilena recibe una propuesta por parte del 
INE, que de alguna manera, puede dar en parte solución a la demanda inicial de 
la inclusión dentro del censo nacional del 2012. En este diálogo participó como 
facilitador entre el INE y la Alianza Afrochilena, el Diputado Orlando Vargas.

La propuesta fue, realizar en primera instancia un estudio amplio sobre población 
afrodescendiente solamente en la región de Arica y Parinacota, zona donde los 
afrodescendientes están organizados y movilizados desde hace ya 10 años, 
desde la conferencia regional contra el racismo, celebrada en Santiago de Chile. 
Este estudio tendría las preguntas que la propia población afrodescendiente, 
por medio de sus organizaciones, quieran hacer (consultar) en diversos temas, 
tales como: educación, salud, vivienda, identidad cultural, género, temas 
generacionales, participación ciudadana, la afro migración actual, etc. A su vez, 
los resultados de este estudio, les permitiría inmediatamente poder negociar 
con el gobierno para la creación de políticas publicas a nivel regional, puesto 
que dicho estudio sería de carácter “vinculante al censo nacional del 2012”. Este 
estudio que abarcaría a cerca de seis mil hogares y se haría inmediatamente 
después de finalizar el censo nacional a realizarse en los meses de abril y mayo 
del 2012. Según los propios representantes del INE, este estudio sería histórico, 
ya que la dimensión del mismo es bien amplia, especialmente para esta región de 
Chile, alcanzando un costo económico de alrededor de 280.000 dólares. 

En esta propuesta, las organizaciones afrodescendientes de la sociedad civil, 
tendrían un rol protagónico y participativo desde su inicio hasta el final del 
estudio. Importante es mencionar que el compromiso del gobierno será realizar 
progresivamente más estudios de estas mismas características en otras regiones 
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de Chile, donde históricamente y en la actualidad se concentran otros grupos de 
población afrodescendiente.

Para lograr concretar y asegurar la realización de este estudio, las organizaciones 
afro exigieron dejar documentada dicha propuesta y compromiso. Fue así como 
el 27 de octubre del presente año (2011), el Director Nacional del INE junto al 
Intendente Regional del gobierno y los representantes de las organizaciones 
afrodescendientes, más los diputados de las provincias que componen la región 
de Arica y Parinacota, concretan dicha propuesta a través de un convenio para la 
realización del estudio de población afrodescendiente.

Conclusiones 

Si bien las organizaciones afrodescendientes no pudieron lograr incluir dentro de 
las estadísticas oficiales, a través del censo nacional, la pregunta afrodescendiente, 
es necesario medir en términos políticos lo que el movimiento afro ha logrado 
obtener. 

La incidencia que la Alianza Afrochilena realizó durante los últimos años, tiene sus 
primeros resultados, tomando en cuenta la situación desventajosa –geográfica, 
política y jurídicamente– en que se encuentran las organizaciones afro en este 
país. A esto podemos sumar que el tema afrodescendiente es un tema muy 
nuevo para el Estado chileno, ya que sale a la luz pública recién después de la 
conferencia de Santiago en el 2000 y luego en Durban 2001. 

La inclusión en el censo nacional iba a permitir que el Estado chileno realizara 
“estudios específicos” de acuerdo a los resultados que el censo arrojara. Pues 
bien, a través de este estudio de población afrodescendiente, que se realizará 
seguidamente del censo nacional y que a su vez será vinculante al mismo, el 
movimiento afro en Chile se salta un paso de dicho proceso de reconocimiento 
e inclusión y se anticipará realizando en el estudio, preguntas específicas que la 
población afrodescendiente en Chile necesite responder para la generación de 
acciones afirmativas favorables, teniendo como base e instrumento político en 
los diversos temas, el Plan de Acción de Durban. En resumen, este estudio, en 
términos políticos y logísticos, permitirá a lo menos anticiparse un año calendario 
en incidencia y negociaciones.

Los resultados del estudio permitirán no solamente que sea un instrumento de 
inclusión social para los afrodescendientes de la región a realizar dicho estudio, 

sino que también servirá como insumo para fundamentar, justificar e impulsar 
otras acciones de incidencia que el movimiento afrochileno lleva en su proceso de 
reivindicación y reconocimiento del pueblo afrodescendiente. Es así, como lo que 
resulte del estudio, servirá como experiencia para la realización de otros estudios 
de las mismas características en otras regiones de Chile, como son las regiones 
de Tarapacá, Coquimbo y la misma región Metropolitana. Por otro lado, también 
será un instrumento para impulsar el proyecto de Ley de Reconocimiento que 
está en la Cámara de Diputados, el cual reconocerá a nivel nacional al pueblo 
afrodescendiente en Chile.

En resumen, podemos analizar que el escenario político de los afrodescendientes 
en Chile, gradualmente va tomando interés por parte de los políticos que lideran 
los diversos poderes del Estado. Por un lado, en el ejecutivo estamos a puertas 
de la realización del estudio y el posterior diseño de políticas públicas a favor 
de la población afrodescendiente, que a su vez obligarán de una forma u otra, la 
institucionalización de la temática afrodescendiente, a través de la creación de 
un organismo público que permita trabajar específicamente las diversas áreas 
a favor de la población afrodescendiente. La oficina municipal de desarrollo 
afrodescendiente en la ciudad de Arica, creada hace ya hace dos años, será una 
experiencia a tener en cuenta como base para dicha creación institucional desde 
el gobierno. 

Por otro lado, el legislativo tendrá la misión de incorporar dentro de los 
fundamentos de reconocimiento de los afrodescendientes, no solamente los 
datos oficiales que salgan del estudio de población a realizarse en la región de 
Arica y Parinacota, sino también el Convenio 169 de la OIT, el cual reconoce los 
derechos ancestrales y territoriales de los grupos indígenas y “tribales”, y fue 
ratificado en el año 2008 por el Estado chileno. Por último, el Congreso tendrá 
como instrumento jurídico para la inclusión y el reconocimiento de la población 
afrodescendiente, el proyecto de ley contra la discriminación aprobado el 8 de 
noviembre por el Senado, el cual, dentro de sus artículos sanciona cualquier tipo 
de discriminación a personas que pertenezcan a alguna raza o etnia. 

Y finalmente el poder judicial, tendrá la misión de hacer uso de dichos 
instrumentos jurídicos que protegen a nuestro pueblo afro cuando las personas, 
comunidades y organizaciones afrodescendientes sufran algún acto de racismo 
o discriminación y tengan que hacerlos funcionar.
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LA LIBRE DETERMINACIÓN INDÍGENA 
EN LA PRÁCTICA: CONCEPTUALIZANDO 

LA LIBRE DETERMINACIÓN INDÍGENA 
E IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS 

DE IMPLEMENTACIÓN

Laura Seelau y Ryan Seelau1 

Esta presentación aborda dos objetivos: primero, introducir un nuevo marco 
conceptual para entender qué significa la libre determinación; y segundo, mostrar 
cómo se puede utilizar este marco conceptual para medir la implementación del 
derecho a la libre determinación y desarrollar estrategias para su implementación. 

Tocando el primer objetivo, de introducir un nuevo marco conceptual de la libre 
determinación, empezamos con la pregunta de fondo que plantea el derecho: 
¿Quién toma las decisiones que afectan a los pueblos indígenas? El principio 
de libre determinación nos dice que, siempre que sea posible, son los pueblos 
indígenas quienes deben tomar las decisiones sobre los asuntos que les afectan. 

Luego, revisaremos la evolución de la libre determinación indígena en el derecho 
internacional, pero por ahora, queremos destacar la fuente actual de este derecho 
en los instrumentos internacionales. Como ya es conocido, la Declaración de la 
ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce explícitamente, en su 
artículo Nº 3, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. 

Aunque no tan claramente, el Convenio 169 también incorpora el principio de 
libre determinación, en particular si consideramos su definición más básica: que 
la libre determinación simplemente establece que los pueblos indígenas tomen 
sus propias decisiones. Por ejemplo, el artículo Nº 7 del Convenio establece que 

1  Laura Seelau tiene título de derecho, certificado en derecho y política indígena, además 
un título de maestría en estudios latinoamericanos, ambos de la Universidad de Arizona. 
lseelau@libredeterminacion.org. Ryan Seelau tiene título de derecho de la Universidad de 
Iowa además títulos de maestría y doctorado en derecho y política indígena de la Universidad 
de Arizona. rseelau@libredeterminacion.org. Sitio web: www.libredeterminacion.org
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los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades y de 
controlar su propio desarrollo. 

También, y como veremos en adelante, la Declaración así como el Convenio, 
incorporan el principio de libre determinación –el principio de promover control 
indígena– en sus demás artículos. En este sentido, el derecho indígena a la 
libre determinación no es solamente un derecho independiente de los demás 
derechos. En cambio, la libre determinación es el derecho fundamental de todos 
los demás derechos; ellos nacen del principio de la libre determinación. Por 
ejemplo, la consulta, participación y control indígena; el derecho de mantener 
sus propias instituciones, valores y culturas; y la protección del derecho 
consuetudinario, todos emanan del principio básico de la libre determinación: 
que los pueblos indígenas estén al frente de sus propios futuros.

Pero una de las preguntas más urgentes hoy día, en el contexto de implementar 
el Convenio 169 y la Declaración de la ONU es: ¿cómo funciona en la práctica 
el derecho a la libre determinación? Como todos los derechos indígenas, no 
hay una sola respuesta a esta pregunta; hay que interpretarla con flexibilidad y 
considerando la realidad de cada Estado y de cada pueblo indígena dentro del 
Estado. Pero lo que sí es posible, es tener un marco conceptual para analizar esta 
pregunta. Y con este fin, proponemos tres preguntas: 

1) ¿Cuáles son las formas que la libre determinación puede tomar en la 
práctica?

2) ¿Quién ejerce la libre determinación?
3) ¿Sobre qué se ejerce la libre determinación?

Empezamos con la primera pregunta: ¿Cuáles son las formas que la libre 
determinación puede tomar en la práctica? Esta pregunta es fundamental porque 
es necesario entender que hay una diferencia entre el contenido sustancial del 
derecho a la libre determinación y las formas para asegurar su cumplimiento. En 
otras palabras, hay una diferencia entre el objetivo de la libre determinación –que 
es mayor control indígena sobre asuntos indígenas– y los métodos utilizados para 
lograr este objetivo. Aquí estamos hablando sobre las formas o métodos posibles 
para asegurar que los pueblos indígenas tengan más control sobre asuntos 
indígenas.

Para visualizar las posibles formas de libre determinación, es necesario entender 
un poco sobre la evolución del derecho al nivel internacional. Hacemos esta 
revisión, teniendo en cuenta nuestra primera pregunta sobre libre determinación: 

¿quién toma las decisiones sobre asuntos indígenas? Con este análisis, vamos a 
crear una “escala de libre determinación” que muestra las posibles formas de libre 
determinación en la práctica.

Primero, a nivel internacional tenemos una historia de políticas paternalistas y 
asimilativas, donde los Estados y solo los Estados tomaban las decisiones por los 
pueblos indígenas. En otras palabras, los pueblos indígenas prácticamente no 
tenían ninguna oportunidad para ejercer la libre determinación. Un ejemplo a 
nivel internacional de esta práctica es el Convenio N° 107 de la OIT, el Convenio 
antecesor al Convenio N° 169. 

Una segunda opción para responder a nuestra pregunta sobre quién toma la 
decisión, es que los pueblos indígenas y solo los pueblos indígenas tomen las 
decisiones. En este sentido, se puede entender la libre determinación como 
sinónimo de la independencia o la formación de nuevos Estados indígenas. Este 
es el significado que se atribuye al término “libre determinación” en los primeros 
dos pactos internacionales de derechos humanos: el Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además es 
esta interpretación de libre determinación la que alentó la descolonización de 
África y Asia. 

Entonces, tenemos los dos extremos de nuestra escala; y la libre determinación 
indígena evolucionó en el derecho internacional como un compromiso entre 
estos dos extremos. Podemos ver este compromiso cuando prestamos atención 
al texto del Convenio 169. Por ejemplo, el Convenio protege la soberanía del 
Estado cuando en su primer artículo dice que “La utilización del término ‘pueblos’ 
en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación 
alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 
derecho internacional.” Esta es una referencia a los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos y la descolonización. En otras palabras, el Convenio 169 no 
respalda movimientos de independencia por parte de los pueblos indígenas. 
La Declaración contiene una provisión parecida: El artículo Nº 46 establece que 
“Nada de lo contenido en la presente Declaración… se entenderá en el sentido de 
que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total 
o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes.”

Entonces, podemos decir que en general, la independencia no es una forma 
de libre determinación indígena que goce del claro respaldo del derecho 
internacional, salvo bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, el derecho 
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internacional también rechaza el paternalismo y asimilación. El preámbulo del 
Convenio 169 es prueba de esto: 

“Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los 
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en 
todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas 
internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 
asimilación de las normas anteriores; y reconociendo las aspiraciones 
de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas 
de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que 
viven”.

La mera existencia del Convenio 169, la Declaración de la ONU y los derechos que 
contienen, nos lleva a la conclusión de que el derecho internacional establece 
un compromiso entre todo y nada cuando hablamos de libre determinación 
indígena. El Estado sigue en existencia pero dentro del Estado los pueblos 
indígenas deben tener la máxima libre determinación posible. 

Entonces es necesario precisar cuáles son estas formas de libre determinación al 
nivel interno del país. Aquí tenemos otra escala de libre determinación con tres 
distintos grados o niveles de libre determinación: (1) consulta y participación; (2) 
co–responsabilidad; y (3) delegación temática. Mientras la libre determinación se 
mueve desde un lado del espectro al otro, resulta más fuerte, más robusta.

Al nivel más bajo en el espectro, la libre determinación indígena toma la forma 
de consulta y participación. Como ya saben, estos son derechos claramente 
reconocidos en el Convenio 169 y la Declaración. Aseguran que, aunque los 
pueblos indígenas no tienen control total sobre un determinado asunto, sí tienen 
la posibilidad de influir en las decisiones. 

Al nivel más alto en el espectro, la libre determinación indígena toma la forma 
de una delegación temática. El Convenio 169 y la Declaración respaldan la 
delegación temática cuando hablan del derecho de los pueblos indígenas de 
“decidir” y de “controlar”, así como cuando hablan en general del derecho de 
libre determinación y auto–gobierno. La delegación temática aquí refiere a una 
situación en la cual el Estado les otorga a los pueblos indígenas control casi 
total sobre un tema determinado o múltiples temas. Aunque es posible que la 
Constitución del país o las leyes orgánicas o sectoriales limiten de alguna manera 
a los pueblos indígenas, son ellos quienes están en control. Esta categoría 

describe un rango amplio de situaciones, incluso una situación de autonomía o 
auto–gobierno indígena amplio. 

Entre estos dos extremos de las posibles formas de libre determinación indígena, 
tenemos un grado de libre determinación intermedio: la co–responsabilidad. 
Esta categoría de libre determinación describe una situación donde el Estado 
y los pueblos indígenas comparten la autoridad sobre la toma de decisiones y 
el desarrollo de iniciativas. El balance de control no favorece ni al Estado ni al 
pueblo. 

Entonces, respondemos a nuestra primera pregunta ¿cuáles son las formas que la 
libre determinación puede tomar?, con esta escala, donde la libre determinación 
es más fuerte mientras se avanza hacia el lado derecho del espectro. 

La segunda pregunta para cualquier análisis de libre determinación es: ¿quién 
ejerce la libre determinación? Obviamente, son los pueblos indígenas quienes 
ejercen la libre determinación. Pero, el derecho a la libre determinación es un 
derecho colectivo, entonces es necesario identificar quiénes componen el 
colectivo. Entonces, la pregunta aquí quiere referirse a cuál nivel del pueblo se 
ejerce la libre determinación. Y aquí hay un sinfín de posibles respuestas, pero 
destacamos tres: (1) que se ejerce por la unidad más básica o pequeña del pueblo 
–una sola organización o comunidad–; (2) que se ejerce por una agrupación de 
unidades básicas –un grupo de comunidades u organizaciones–; (3) o que se 
ejerce al nivel del pueblo entero, por una institución que pretende representar 
a todos. 

Finalmente, tenemos la pregunta: ¿sobre qué se ejerce la libre determinación? 
En otras palabras, la libre determinación tiene un aspecto temático. Cuando 
hablamos de libre determinación, es útil describirla con referencia a algún tema 
específico. Por ejemplo libre determinación sobre educación, salud, desarrollo, 
recursos naturales, administración de justicia y organización interna. 

Estado
Solo

Participación 
y Consulta

Co Respon-
sabilidad

Delegación 
Temática

Pueblos Indí-
genas Solos

Autoridad

Libre determinación creciente
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En resumen, el marco conceptual para analizar la libre determinación tiene tres 
consideraciones: 

(1) La libre determinación existe sobre una escala compuesta de tres grados o 
niveles de libre determinación: consulta y participación, co–responsabilidad 
y delegación temática.

(2) La libre determinación tiene un aspecto colectivo, por lo cual es necesario 
identificar quién ejerce la libre determinación: una sola comunidad u 
organización, un grupo de comunidades u organizaciones, o el pueblo 
entero.

(3) La libre determinación tiene un aspecto temático, por lo cual es necesario 
identificar sobre qué se ejerce: educación, salud, desarrollo, recursos 
naturales, etc. 

Establecido el marco conceptual, ahora lo utilizamos para analizar el estatus de 
libre determinación indígena en Chile. 

Pero antes de hacerlo, hay que entender que las oportunidades para ejercer la 
libre determinación surgen de al menos dos fuentes. Primero, el Estado puede 
crear oportunidades o aperturas para la libre determinación. Esto ocurre 
principalmente mediante la legislación o la creación de otras normas, y según el 
Convenio y la Declaración, el Estado ha asumido ciertas obligaciones legales para 
abrir estos espacios. Pero el Estado es una sola fuente de libre determinación. 
Al otro lado, los pueblos indígenas por sí mismos, pueden crear espacios para el 
ejercicio de la libre determinación. Es decir, cuando no existe un obstáculo legal 
a su ejercicio, por su acción, los pueblos indígenas pueden ocupar las aperturas 
ya existentes. 

Enfocando por ahora, en solo un lado de esta ecuación, podemos utilizar el 
marco conceptual de libre determinación para analizar algunos ejemplos de 
espacios de libre determinación creados por el Estado. El primer ejemplo es la 
participación en la administración de áreas silvestres protegidas. La fuente legal 
para participación indígena es el artículo Nº 35 de la Ley Indígena, que establece 
que “en la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas 
de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades ahí 
existentes”. Si bien queremos destacar que ya existe una apertura en la legislación 
para la libre determinación, no queremos decir que es un espacio perfecto. Esta 
provisión no se ha implementado a nivel nacional; solamente se aplica a las áreas 
de desarrollo indígenas; y solo alcanza el nivel de participación en nuestra escala 

de libre determinación. Sin embargo, es un ejemplo del tipo de cambio legal 
posible para abrir espacios para el ejercicio de la misma.

Otro ejemplo un poco más robusto en su contenido pero deficiente en su 
implementación, es la Ley 20.249 que crea el espacio costero marino de pueblos 
originarios. Hablando solamente del texto de la ley y no de su implementación, 
se establece una oportunidad amplia y sin precedentes para una delegación de 
control sobre un tema específico, que es la administración de una zona geográfica. 
Es un control limitado por las leyes sectoriales y sujeto a un proceso burocrático 
riguroso, pero sirve como otro ejemplo de la forma que la libre determinación 
puede tomar en la legislación del país. 

Finalmente, existen otros ejemplos en los ámbitos de salud, educación y 
desarrollo. Los programas interculturales impulsados por el Estado, contemplan 
la participación indígena y la gestión de las áreas de desarrollo indígena cuenta 
con la participación de comunidades y organizaciones indígenas. 

La siguiente tabla ofrece un resumen general de los espacios de libre 
determinación explícitamente creados en la legislación chilena. Todo esto 
reconociendo también que existe una brecha significante entre el compromiso 
textual y la implementación –en la práctica– de estos espacios de libre 
determinación. Este resumen tampoco aborda la pregunta importante de quién 
ejerce la libre determinación: ¿quién participa en los programas interculturales?, 
¿quién asiste a las reuniones del consejo directivo de las áreas de desarrollo 
indígena?, ¿quién trabaja con la CONAF en la administración de un área silvestre 
protegida? y ¿cómo son seleccionadas estas personas o instituciones indígenas?

Estado Solo Consulta y
Participación

Co–
Responsabilidad

Delegación
Temática

Pueblos 
Indígenas 
Solos

Educación:
Programa de
Educación 
Intercultural 
Bilingüe

Salud:
Programa de 
Salud
Inter–cultural

Desarrollo:
Consejo Nacional
de la CONADI;
Consejos de las 
ADI;
Mesas Regionales
Indígenas
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PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE 
DE LAS COMUNAS DE MARIQUINA Y VALDIVIA, 

EN LA APLICACIÓN DE NORMATIVAS 
Y PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE 

DEL BORDE COSTERO, REGIÓN DE LOS RÍOS

María Paz Villalobos Silva1  
Carlos Eduardo Arias Melgarejo2 

1. Introducción

Durante los últimos quince años, el uso del borde costero en Chile, ha sido 
materia de interés controversial. Esto se debe al contraste de intereses sobre 
éste, entre los cuales se cuenta la soberanía alimentaria, la conservación de 
recursos marinos, la explotación industrial, el desarrollo local y los distintos tipos 
de usuarios e interesados. Frente a este escenario, el Estado chileno ha buscado 
regular el acceso y la explotación del borde costero a través de normas y leyes 
que basan sus principios en la sustentabilidad, la conservación de recursos, la 
protección de la calidad ambiental costera y la participación e integración de 
intereses de los usuarios, para el diseño de las medidas a aplicar, entre éstas, la 
Ley de Pesca Nº 18.8923, la Ley Lafkenche Nº 20.2494 y la Política Nacional de Uso 
del Borde Costero5.

En lo que se refiere a derechos de explotación de recursos marinos, el Reglamento 
Nº 355/19956 para Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

1  Licenciada en Biología Marina, Bióloga Marina, Educadora Ambiental. Email: mariapaz_
vs@yahoo.com.

2  Biólogo Marino (c). Email: carlos.earias@gmail.com.
3  Ley de Pesca Nº 18.892/1991. “Ley General de Pesca y Acuicultura” y sus modificaciones. 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
4  Ley Lafkenche Nº 20.249/2008 que Crea el “Espacio Costero Marino de los Pueblos 

Originarios”. Ministerio de Planificación.
5  D.S. Nº 475/1994. “Establece Política Nacional de Uso del Borde Costero del litoral de 

la República y crea comisión nacional que indica”. Ministerio de Defensa.
6  Rglto. AMERB’s D.S. Nº 355/1995 y sus modificaciones, Reglamento Sobre Áreas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Subsecretaría de Pesca. Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.

Finalmente, cuando hablamos de libre determinación, hay que recordar que el 
ejercicio del derecho no siempre depende de la actuación previa del Estado. 
Es decir, existen espacios de libre determinación que no dependen de un 
cambio legislativo o político –aunque esto no significa que el Estado no tiene 
obligaciones legales para promover la libre determinación–. Estos son los 
ejemplos de organizaciones indígenas que simplemente deciden ejercer su libre 
determinación en los ámbitos posibles: en sus actividades culturales y espirituales; 
en la enseñanza semi–formal de sus idiomas o conocimientos tradicionales; en 
las decisiones sobre cómo van a utilizar las tierras que sí tienen; en aprovechar 
la legislación nacional general para lograr una concesión de uso gratuita sobre 
un sitio sagrado; en la formación de una cooperativa agrícola; en el desarrollo 
de proyectos de etno–turismo. Si bien existen muchas restricciones sobre el 
ejercicio de la libre determinación, y si bien el Estado tiene una tarea pendiente 
para eliminar estos obstáculos, también a lo largo del país existen ejemplos de 
innovación indígena que merecen ser reconocidos y valorados como ejemplos 
del ejercicio de la libre determinación en la práctica.

Con esto, se concluye la ponencia. Les agradecemos mucho por su atención y les 
invitamos a contactarse con nosotros con sus preguntas o sugerencias y a visitar 
nuestra página web. 

Organización
Forma de
organización
interna: 
comunidad
o asociación
indígena

Recursos 
Naturales:
Participación
Ciudadana para
Proyectos de
Inversión

Recursos 
Naturales:
Participación en la
administración de
áreas silvestres
protegidas

Recursos
Naturales:
Administración
de Espacio 
Costero Marino 
de Pueblos 
Originarios
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(AMERB’s), norma la asignación de derechos de acceso y explotación de recursos 
bentónicos en espacios delimitados de la costa (Art. 48 letra (d), Ley de Pesca). 
Se establece así, que las áreas de manejo constituyen un instrumento idóneo 
para la conservación y aprovechamiento racional de los mismos, lo cual se regula 
mediante planes de manejo que aseguren la explotación sustentable de recursos.

En cuanto a derechos de administración del borde costero, se encuentran en 
aplicación dos normativas vinculantes. La primera es la “Ley Lafkenche” Nº 
20.249, que reconoce derechos indígenas de uso ancestral o consuetudinario 
sobre el borde costero. Norma la asignación de derechos de administración y/o 
explotación de recursos sobre un espacio delimitado de la costa, denominado 
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Es bajo esta 
legislación, que el Estado de Chile reconoce en su jurisdicción, el concepto de 
“pueblo”, a los pueblos originarios costeros de Chile.

La segunda, proviene de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, 
implementada a través del proceso de zonificación regional del borde costero. 
El objetivo es la elaboración de un plan de ordenamiento territorial sostenible 
y participativo que regule a futuro, el uso y explotación del borde costero, con 
la participación activa de todos los usuarios vinculados a éste. Se realiza en 
tres etapas, en la primera se elabora la propuesta base junto al sector público/
privado, la cual es socializada posteriormente con los usuarios. Sobre la base de 
esta propuesta, se trabaja en la etapa siguiente, que la modifica de acuerdo a la 
emisión de observaciones de los usuarios, para llegar a la etapa de Negociación 
y Validación final que busca la aprobación local. Su resultado se oficializa como 
decreto supremo, constituyendo la base de la información territorial para la 
futura toma de decisiones sobre el uso del borde costero y el otorgamiento de 
concesiones marítimas, por parte de la CRUBC7.

Respecto al manejo sobre el borde costero, comunidades mapuche lafkenche 
de las comunas de Mariquina y Valdivia de la Región de Los Ríos, que reúnen a 
350 y 200 personas aprox. (12% y 18% de la población rural de cada comuna), 
se encuentran ejecutando un trabajo comunitario de gestión local sobre 
sus territorios en un análisis colectivo sobre la situación de ocupación, uso y 
explotación del borde costero. Este trabajo propio8, iniciado en el año 2008, busca 
fortalecer sus propias prioridades de desarrollo local, basadas en la reconstrucción 

7  CRUBC: Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Región de Los Ríos. Esta mesa 
guía el proceso de zonificación regional y en ella recaen las decisiones respecto del uso y 
manejo del borde costero.

8  “trabajo propio” es el nombre con que las comunidades locales autodefinen este proceso 
local de autogestión sobre el territorio.

social territorial mapuche lafkenche, el fortalecimiento de sus actividades 
productivas, la soberanía alimentaria y el reconocimiento y validación oficiales 
de sus intereses sobre el borde costero. El trabajo incluye la solicitud de ECMPO 
al alero de la Ley Lafkenche.

La iniciativa se realiza en ejercicio de los derechos que les otorga el Convenio 
169 de la OIT, a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas y de participar de la evaluación de planes y programas de 
desarrollo, susceptibles de afectarles directamente; y a decidir sus propias 
prioridades de desarrollo local9.

El presente trabajo describe las iniciativas que han sido propuestas a los OAE10 
para lograr la participación activa y la representación de intereses mapuche 
lafkenche de la Región de Los Ríos, en cuatro instancias de toma de decisiones 
que los afectan directamente: el proceso de zonificación regional del borde 
costero, la evaluación del proyecto del ducto al mar y la reinterpretación del 
campo de aplicación de la Ley Lafkenche.

2. Metodología de trabajo

La metodología aplicada se basa en técnicas de investigación acción participante, 
en donde la información oral consensuada se convierte en el argumento 
principal de trabajo que es apoyado técnicamente a través de la asesoría técnico–
científica. La búsqueda de información y conocimiento nace a partir de las propias 
necesidades de los actores de dicha investigación. Este enfoque se complementa 
con la recopilación de información secundaria de carácter cuantitativa, a objeto 
de conformar una base de datos para la argumentación técnico–científica y legal. 
El desarrollo metodológico fue realizado en cuatro momentos, que se resumen 
a continuación:

1. Levantamiento de información primaria u oral sobre la biodiversidad 
marina, 

 Octubre 2008 – Febrero 2009
 a. Realización de entrevistas y visitas de terreno por la costa de la comuna
 b. Construcción de mapa mental de distribución de recursos marinos

9  Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo. Artículos Nº 6, 7 y 15; respectivamente. El 
Convenio 169 es Ley de la República de Chile por DS Nº 236 del 14 de Octubre de 
2008, Ministerio de Relaciones Exteriores.

10  OAE: Órgano de Administración del Estado.
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 c. Georreferenciación de principales sitios de calado
2. Apoyo al proceso de defensa contra el proyecto del ducto al mar, 
 Febrero 2009 – Septiembre 2010
 a. Levantamiento de documentación relevante
 b. Difusión de impactos al medio ambiente marino costero en 4 Lof del 

territorio
 c. Proceso de evaluación ambiental del proyecto
3. Apoyo técnico en la Aplicación de la ley Lafkenche, 
 Marzo 2009 – Junio 2010
 a. Entrega de herramientas técnicas 
 b. Levantamiento y seguimiento de solicitud ECMPO
 c. Análisis del campo de aplicación de la ley
 d. Capacitación en derechos de administración sobre el borde costero
4. Apoyo Técnico para la Participación del proceso de zonificación regional, 
 Diciembre 2009 – Marzo 2010
 a. Entrega de herramientas técnicas

3. Resultados

3.1. Levantamiento de información oral: La biodiversidad local de la 
comuna de Mariquina

Las características topográficas de la costa y la dinámica de corrientes marinas 
del área, dan paso a la existencia de micro sistemas de corrientes marinas 
de surgencia que transportan un elevado aporte de nutrientes desde el piso 
oceánico a las aguas superficiales, propiciando con esto, una alta productividad 
primaria, que como base alimenticia resulta en una alta riqueza de biodiversidad 
marina. Respecto de la biodiversidad presente en las costas de Mariquina y sobre 
la base de información primaria recabada con buzos y pescadores artesanales 
expertos, Villalobos & Arias (2010)11, han identificado 29 sitios de reproducción, 
semillero y/o crecimiento de recursos marinos. En cuanto a recursos pesqueros, 
se identificaron: i) 34 especies (sp.) de recursos bentónicos, 10 de las cuales, son 
recursos principales de AMERB’s; ii) 20 sp. de recursos pelágicos, 16 de las cuales 
son de interés comercial y iii) 17 sp. de aves, mamíferos e invertebrados marinos 
de importancia para la conservación de la biodiversidad. La línea base de pesca 
regional12, describe la existencia de 62 recursos pesqueros de interés comercial 

11  Villalobos, M. P. & Arias, C.E.. (2010). “Caracterización preliminar de la producción local 
basada en la extracción de recursos marinos, de comunidades mapuche lafkenche de la 
costa de la comuna de Mariquina, basada en información oral o primaria”. Sin publicar.

12  Lamilla, J & Bravo. F. (2008). “Línea Base Sector Pesca, Región de Los Ríos. Eje económico, 

en la región. De estos se desprende la clasificación de 38 sp. de peces, 17 sp. de 
invertebrados y 7 sp. de algas marinas. Las aguas de Mariquina albergan 21 de 
éstas, que corresponden a 9 sp. de peces, 4 sp. de algas y 8 sp. de invertebrados 
marinos y que representan el 34% de los recursos pesqueros de la región de Los 
Ríos.

En torno a las actividades productivas desarrolladas por las comunidades 
costeras, existe: i) Turismo y Recreación, Artesanía local, Gastronomía típica, 
Hospedería, Atractivos paisajísticos, Muestras costumbristas, culturales y 
recreativas; ii) 8 áreas de manejo desde donde se extraen recursos tales como el 
Loco, Erizo, Lapa, Choro zapato y Macha; iii) Pesca artesanal, a través de al menos 
11 técnicas de extracción tradicionales, sobre los recursos Sierra, Reineta, Sardina 
y Anchoveta, Congrio colorado, Lenguado, Pejegallo, Corvina, Róbalo, Pejerrey 
y Rollizo; iv) Recolección de orilla, Buceo mariscador y 4 técnicas de extracción 
tradicionales sobre 7 sp. de algas y 16 sp. de invertebrados marinos. La mayoría 
de estos recursos conforman parte de la base alimenticia de la población local y 
de estos depende la actividad comercial y productiva de la zona.

La Tabla 1, resume las actividades realizadas por los representantes del pueblo 
Mapuche Lafkenche en su búsqueda de participar e integrar sus intereses al 
interior de los diversos procesos de toma de decisiones, sobre sus territorios, 
amparados en los artículos 4, 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. Se describe la 
instancia de participación, el Organismo de Administración del Estado vinculante 
(OAE) y la respuesta emanada por dicho organismo.

Tabla 1 
Actividades realizadas por los representantes del 

Pueblo mapuche lafkenche

Instancia de participación Solicita a OAE* Respuesta OAE*

1. Apoyo al proceso de defensa del Lafkenmapu

a. Declara el Rechazo al 
proyectoa

Consejo Municipal Mariquina Alcalde aprueba el proyecto 
sin la aprobación del Concejo 
Municipal 

b. Solicita Investigación de
“duda razonable” 

Min. Medio Ambiente No responde

CONAMA No responde

COREMA No responde

DIRINMAR (SSFFAA) Responde, pero no investiga

Agenda Local 21”. Centro de Estudios Pesqueros y Ambientales.
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c. Solicita Investigación 
AMERB Mehuinb 

Contraloría General Responde, pero no valida la 
consulta

d. Solicita investigación al 
trámite CCMMc

Contraloría General No ha emitido su resolución 

Gobernación Marítima Responde detalladamente la 
consulta

2. Aplicación de la Ley Lafkenche

Integración de la visión 
lafkenche en la re– 
interpretación del ámbito de 
aplicación ley 

Sub Secretaría de Pescad Si bien se acuerda acceder a 
la solicitud, no se implementa 
mesa de trabajo acordadaSub Secretaría de Defensae

3. Participación del proceso de zonificación del borde costero

a. Solicita integración 
de propuesta local de 
planificaciónf

Secretaría Tca CRUBC Si bien se logra acuerdo para 
incorporación de la propuesta 
local, el proceso avanza sin 
integrar la visión lafkenche

b. Solicita representación en 
la CRUBC

Presidente CRUBC No responde

Nota: *OAE: Órgano de Administración del Estado; AMERB: Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; CCMM: Concesión Marítima; CRUBC: Comisión Regional de Uso del Borde Costero; CONAMA: 
Comisión Nacional de Medio Ambiente; COREMA: Comisión Regional de Medio Ambiente; DIRINMAR: Dirección 
de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático; SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; CRUBC: 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero.

a Reunión realizada en dependencias del Municipio de San José de la Mariquina con fecha 
24 de Junio de 2009.

b Recurso administrativo ingresado a Contraloría General de la República el 14 de Abril de 
2010, bajo el Nª 140652/2010.

c  Recurso administrativo ingresado a Contraloría General de la República el 28 de Sept. de 
2010, bajo el Nº 141980/2010.

d  Reunión realizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, con fecha 29 de 
Julio de 2010.

e  Reunión realizada en dependencias del Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Ríos, con 
fecha 27 de Octubre de 2010.

f Taller de difusión Nº 1, “Acta de Taller Levantamiento de inquietudes”, localidad de 
Curiñanco, 3 de febrero de 2010. (6 p.). Taller de difusión Nº 2, “Acta Reunión de 
Levantamiento de inquietudes de parte de las comunidades indígenas”, localidad de Yeco, 
21 de enero de 2010 (2 p.).

3.2. Apoyo al proceso de defensa del Lafkenmapu

El proyecto industrial de la empresa Arauco de instalar un emisario de residuos 
industriales líquidos desde la planta de producción de celulosa, al interior de 
la bahía Maiquillahue, es incompatible con la mantención de la calidad de las 
aguas y la biodiversidad marina, es incompatible con las actividades de la pesca 
artesanal, de agricultura de sustento, ganadería, turismo y de las posibilidades de 
una vida libre de contaminación.

El emisario es una fuente de emisión de 86 toneladas diarias (a una tasa de 1.000 
l/s) de un caldo caliente de gases y compuestos altamente tóxicos derivados de 
la producción de celulosa, proyectado a evacuar sin tratamiento terciario. Entre 
estos compuestos destaca: Aluminio (864 k/día), AOX (921,88 k/día, de donde 
provienen las DIOXINAS), Arsénico (43,2 k/día), Plomo (86,4 k/día), Mercurio 
(1,78 k/día), Sulfuro (432 k/día), Manganeso (518,4 k/día), Cianuro (86,4 k/día) 
y Sólidos suspendidos totales (25.920 k/día), entre otros. Este aporte químico 
sería transportado en aguas residuales calientes (a Tº estimada de 35°C), con pH 
distinto del presente en las aguas de la bahía; factores químicos que generarían 
una alteración significativa sobre el equilibrio físico–químico ambiental que 
otorga las condiciones ambientales óptimas para la reproducción y mantención 
de los recursos hidrobiológicos presentes en el sector.

a. La Asociación de Comunidades Indígenas Mapuche Lafkenche de la comuna 
de Mariquina, realizó una exposición sobre el proyecto ante el Concejo 
Municipal de San José de la Mariquina, entregando diversos antecedentes 
sobre los impactos ambientales del proyecto, de manera de oficializar y 
argumentar su postura de rechazo. Sin embargo, el alcalde de la comuna 
aprobó el proyecto, sin contar con el respaldo ni la opinión del Concejo 
Municipal.

b. El 19 de febrero de 2009, ingresó a tramitación al S.E.I.A., el estudio de impacto 
ambiental (E.I.A.) del proyecto de Celulosa Arauco S.A. Es de conocimiento 
público la oposición histórica de la ciudadanía, así como la imposibilidad 
del titular de tomar las muestras necesarias para su estudio de Línea Base 
del Medio Marino, que durante 4 años impidió el ingreso del proyecto a 
tramitación. El sector pesquero artesanal, organizaciones de base de la 
región y diversas comunidades indígenas, mediante declaraciones públicas, 
denunciaron que “en su calidad de testigos y observadores permanentes de la 
entrada y salida de embarcaciones al interior y exterior de la bahía Maiquillahue, 
la consultora Arcadis Geotécnica no ingresó al sector, ni ejecutó el esquema de 
muestreo que sustenta la “Línea Base del Medio Marino, del EIA presentado por 
Arauco”13.

 Es de público conocimiento la nula vinculación que tiene el proceso de 
participación ciudadana dispuesto en el S.E.I.A., sobre la calificación final 

13  La denuncia ha sido realizada por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales 
de Chile (CONAPACH), el sector pesquero artesanal de la Región de Los Ríos, a través 
de FIPASUR (Federación Provincial de Pescadores Artesanales del Sur) que reúne a 3000 
pescadores, FEPACOR (Federación de Pescadores Artesanales de la Comuna de Corral), 
que reúne a 300 pescadores y el Comité de Defensa del Mar, en voz de la mayoría de las 
organizaciones indígenas que habitan en la costa de la comuna de Mariquina.
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del proyecto, y que este sistema no incorpora normativa respecto de la 
etapa de colección de muestras que sustentan los antecedentes de un E.I.A. 
Al respecto, las comunidades mapuche lafkenche aledañas al proyecto en 
cuestión, haciendo ejercicio de sus derechos a participar de la evaluación 
del proyecto (Art. 7, C–169), realizaron una investigación comunitaria sobre 
aquellos antecedentes presentados por el titular del proyecto, que dan 
cuenta de la realización de estudios en el área descrita. El análisis planteó 
una duda razonable sobre la efectiva ejecución de los diseños de muestreo 
que sustentan los estudios de Línea Base del Medio Marino14, en tanto 
hay una serie de contradicciones metodológicas de muestreo y entre los 
momentos y los medios a través de los cuales se colectaron las muestras. Los 
resultados fueron entregados a las autoridades marítimas para investigar la 
situación15, y con esto dilucidar la validación de los resultados que presenta 
el EIA del proyecto. La respuesta recibida por la DIRINMAR16, rechaza una 
investigación argumentando que “respecto de los planteamientos realizados 
por el Comité de Defensa del Mar, estos escapan a la competencia de esta 
autoridad marítima pues éstas están dentro de la esfera de atribuciones de 
CONAMA, quien evalúa el proyecto”17. CONAMA y el Ministerio del Medio 
Ambiente no se pronunciaron ni emitieron respuesta, habiendo recibido los 
antecedentes en agosto del año 200918.

c. Las comunidades solicitaron una investigación a Contraloría General de 
la República (CGR), respecto de la aprobación del permiso ambiental 
del proyecto, debido a que la concesión requerida para la instalación 
del emisario, se emplaza sobre el área de manejo “Mehuin”, y sugiere la 
división de ésta para liberar el espacio requerido para el otorgamiento de 
la concesión, constituyendo una infracción al artículo 55 letra (b) Inc. 3º 
de la Ley de Pesca19. Este mecanismo ha sido utilizado por la empresa en 

14  E.I.A. proyecto “Sistema de conducción y descarga al mar de los efluentes de planta 
Valdivia”. Cap. 5.9.4. “Estudio de Parámetros Físico–Químicos de la columna de agua”. 
Cap. 5.9.5. “Estudio de Parámetros Físico – Químicos de sedimentos submareales” y 
Cap. 5.9.7. “Estudio de Comunidades macrobentónicas submareales”. Celulosa Arauco y 
Constitución S.A.

15  Investigación solicitada en dependencias de la Armada, el documento fue entregado a la 
DIRECTEMAR, DIRINMAR, DPMACC el 06.08.2009 y su actualización el 07.09.2009.

16  En carta dirigida al Comité de Defensa del Mar, oficio D.I.M y M.A.A ORD. N° 
12600/05/1502/VRS, 05.11.2009. Informa que “se ha analizado y evaluado el 
documento, el cual ha sido enviado a la Gobernación Marítima de Valdivia para recabar 
mayor información. Señala además que una vez obtenida la respuesta local, la Dirección 
Técnica procederá a dar respuesta puntual a las inquietudes planteadas”.

17  En carta dirigida al Comité de Defensa del Mar, por DIRINMAR en oficio D.I.M. y M.A.A. 
ORD. Nº 12600/95/269 del 22.02.2010.

18  24La investigación fue recepcionada con fecha 20.08.2009 por la Ministra de Medio 
Ambiente y Dirección Nacional CONAMA.

19  “Los derechos emanados de la resolución que habilita a la organización para el uso de 

otros sectores de la costa y constituye parte de un acuerdo económico entre 
ésta (denominada la “Sociedad”) y pescadores que tienen derechos sobre 
el AMERB20. En su resolución21, la CGR argumentó que la materia solicitada 
a investigar, era en el campo de la legislación sectorial, y la aprobación del 
proyecto fue en el campo de la legislación ambiental, razón por la cual no 
observa irregularidades en la aprobación del proyecto.

d. Las comunidades solicitaron una investigación a CGR, respecto del 
avanzado estado de tramitación de 3 CCMM22 de la empresa Arauco, al 
interior de la bahía Maiquillahue23. Con anterioridad, se encuentran en 
tramitación diversas solicitudes ECMPO presentadas por comunidades 
mapuche en el mismo sector. El Art. 10, Inc. 1º de la Ley 20.24924 establece 
la detención inmediata de tramitación de cualquier solicitud de intereses 
espaciales distinta al ECMPO, hasta que se resuelva la acreditación de uso 
consuetudinario o bien, su reclamo. De modo que el estado de tramitación 
de CCMM vulnera dicha ley. La Gobernación Marítima revisó la denuncia, 
respondiendo las consultas emitidas por los ciudadanos y señalando que 
la aplicación de dicho artículo de ley, es facultad privativa de la SSFFAA25, 
razón por la cual ellos no recibieron orden de detención, dando normal 
tramitación a las solicitudes de CCMM. A la fecha, la CGR no ha emitido su 
fallo.

esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse, ni constituirse, a su respecto, otros 
derechos en beneficio de terceros.”

20  “Convenio de colaboración y asistencia recíproca” Números 4º y 6º. “… Así mismo, se 
comprometen a colaborar y hacer todas las gestiones que sean necesarias para que a 
‘la Sociedad’ se le otorguen las autorizaciones y concesiones necesarias para el uso de 
terrenos, playa y fondo de mar que permitan la instalación del “Emisario” por esa zona; 
declarando desde ya, que dicho espacio no es necesario para la ejecución y desarrollo 
de sus actividades pesqueras”. Firmado entre el SITIMAR de Mehuin y Celulosa Arauco y 
Constitución S.A. (La “Sociedad”) 27.10.2007, Notaría Carmen Podlech, Valdivia.

21  Resolución Oficio 48378 del 23.08.2010. Contraloría General de la República, División 
Jurídica.

22  CCMM: Concesiones Marítimas.
23  Solicitudes de Concesiones Marítimas de Celulosa Arauco: Nº 21.768 (Playa Grande 

de Mehuin), inicio de tramitación el 9.07.2009; Nº 22.089 (Playa Pichicuyin), ingresa 
a tramitación el 28.07.2009 y solicitud 24.564 (Playa Grande de Mehuin), ingresa a 
tramitación con fecha 23.06.2010.

24  Artículo 10 Inc. 1º, Ley 20.249, establece: “en caso de que la misma área solicitada como 
espacio costero marino de los pueblos originarios hubiere sido objeto de una solicitud 
de afectación para otros fines, se deberá suspender su tramitación hasta que se emita el 
informe de uso consuetudinario elaborado por CONADI o hasta que se resuelva el recurso 
de reclamación que se hubiere puesto en su contra”.

25  Carta respuesta del Sr. Srdjan Darrigrande Versalovic, Capitán de Puerto de Valdivia. 
Enviada con fecha 29.09.2010.
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3.3. Aplicación de la Ley Lafkenche

Una vez entrada en vigencia la Ley Lafkenche, diversas comunidades mapuche 
lafkenche comenzaron a solicitar ECMPO entre la VIII y X regiones, sobre borde de 
mar, ríos y lagos. En abril de 2010, SubPesca publicó un Memorándum a través del 
cual modifica el ámbito de aplicación de la ley26, reinterpretando el concepto de 
“borde costero” desde la definición contenida en el Art. 1, Nº 4 del DS Nº 2/200527, 
de modo que establece descartar el borde costero de ríos y lagos como espacios 
susceptibles de ser declarados ECMPO. Una vez en aplicación, el organismo dio 
término a la tramitación de solicitudes de diversas comunidades habitantes de 
borde costero de ríos y lagos.

A la fecha de publicación de este memorándum, se encontraba en vigencia el 
Convenio 169, el cual establece en su Art. 6º letra (a): “cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a 
los pueblos interesados, el gobierno debe consultar a esos pueblos, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas”. Frente a esta situación, la Agrupación Lafkenche “Identidad 
Territorial Lafkenche” (ITL)28, como institución representativa del pueblo Mapuche 
Lafkenche, en lo que concierne a la creación y aplicación de la Ley 20.249, creó 
una comisión especial para revisar la situación, a la cual fuimos convocados junto 
con sus asesores y un representante lafkenche por territorio. Tanto en reunión 
sostenida con Subsecretaría de Defensa Nacional, Oficina Técnica de la CNUBC29 
y Subsecretaría de Marina30 y aquella sostenida con el Dpto. Jurídico y Dpto. de 
Asuntos Indígenas de la Subsecretaría de Pesca y Seremía de Economía31, se 
concluyó la necesidad de revisar en conjunto la medida aplicada, toda vez que 
los representantes mapuche no fueron consultados; solicitando así incorporar la 

26  Memorándum Nº 114 del 20 de Abril de 2010, Párrafo 3º, Subsecretaría de Pesca.
27  DS Nº2/2005 Art. 1, Nº 4 “Borde costero del litoral: Franja del territorio que comprende 

los terrenos de playa fiscales situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos 
y canales interiores, y el mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al 
control, fiscalización y super vigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina”.

28  Cabe señalar que la creación de esta ley responde directamente a una demanda del 
pueblo Mapuche Lafkenche por tener representación en la administración legal de sus 
territorios. Por tanto y amparados en las propias formas de organización y autogestión, 
a través de la agrupación Identidad Territorial Lafkenche se llevó a cabo un intenso 
trabajo comunitario durante 5 años, de manera representativa, validada y consensuada, 
que levantó el documento base y que posteriormente permitió el trabajo conjunto con 
MIDEPLAN, que finalizó con la promulgación de la ley y su reglamento.

29  CNUBC: Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, Ministerio de Defensa Nacional.
30  Reunión realizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, realizada con 

fecha 29 de Julio de 2010.
31  Reunión celebrada en dependencias del Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Ríos, 27 

de septiembre de 2010.

visión lafkenche a la discusión del ámbito de aplicación de la ley. Sin embargo, 
tales acuerdos no fueron vinculantes y la aplicación del nuevo memorándum fue 
validada oficialmente.

3.4. Participación del proceso de zonificación del borde costero

En el marco del proceso de Macrozonificación, los territorios Lafkenche de Valdivia 
y Mariquina decidieron participar del proceso, basados en sus intereses sobre los 
ECMPO, actualmente en tramitación. El mecanismo definido fue la integración de 
la planificación de uso del ECMPO32 como parte del proceso regional, buscando 
ajustar el proceso de zonificación a la legislación internacional vigente, en torno 
a la efectiva incorporación y validación de los intereses de los pueblos originarios 
sobre la administración, el uso y la explotación del borde costero en que habitan 
de manera ancestral.

Se realizaron tres reuniones en la costa de Valdivia, entre representantes mapuche 
y la oficina técnica de la CRUBC. Tras los encuentros, se acordó “La búsqueda de 
instancias y mecanismos que permitan aplicar el Convenio 169 y la Ley 20.249 para 
vincular el proceso regional de zonificación con los procesos propios de planificación 
de uso del borde costero contemplados en la Ley 20.249, en el cual se encuentran 
trabajando en la actualidad”33. A la fecha de elaboración de este informe, la 
segunda etapa del proceso regional se encuentra en avance, sin continuidad 
de los acuerdos establecidos ni un trabajo co–gestionado que permita hacer 
efectivo el mecanismo de participación propuesto por representantes mapuche 
lafkenche.

4. Conclusiones

1. La conservación de la biodiversidad en la comuna de Mariquina es objeto 
de interés regional, el 34% aprox. de los recursos comerciales extraídos en la 
región, se reproducen, resguardan y/o desarrollan en las aguas costeras del 
sector.

32  Para acceder a un ECMPO, el solicitante debe elaborar un Plan de Administración 
que describa los usos realizados sobre el espacio, los distintos usuarios que hacen uso 
y explotación de éste, una planificación base, los intereses de explotación de recursos 
marinos (que se describen en un plan de manejo), y los mecanismos de resolución de 
conflictos de intereses entre múltiples usuarios de un mismo espacio.

33  Acuerdo documentado en el Taller de difusión Nº 2, “Acta Reunión de Levantamiento de 
inquietudes de parte de las comunidades indígenas”, Localidad de Yeco, 21 de enero de 
2010 (2 p.)
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2. La duda razonable presentada a investigación a las máximas autoridades 
de la Armada de Chile a fin de dilucidar la validación de los resultados 
presentados en el estudio de Línea Base del Medio Ambiente Marino en 
el EIA de Arauco, (al amparo), no fue investigada, pese a establecerse al 
amparo del Art. 7 del Convenio 169 de la OIT.

3. El ámbito de aplicación de la ley fue reinterpretado de manera inconsulta a 
los pueblos interesados afectados directamente con dicha medida, tal como 
lo establece el Art. 6º del Convenio 169 de la OIT.

4. El avance del proceso de zonificación regional, permite inferir que la 
solicitud y los acuerdos establecidos entre comunidades y Oficina Técnica 
de la CRUBC, no fueron incorporados al proceso. El pueblo Mapuche en la 
región de Los Ríos aún no tiene representación en la mesa de la CRUBC. 

5. Discusión

Desde la perspectiva de la educación popular, el conocimiento que manejan los 
usuarios del borde costero respecto de las dinámicas ecológicas y el estado de 
conservación de los recursos marinos, es una herramienta de primera importancia 
a la hora de diseñar programas tendientes a la regulación en el uso y explotación 
de estos. El cambio efectivo de la situación que se intenta modificar mediante 
la aplicación de políticas y/o programas orientados hacia un manejo sostenible 
de los recursos marinos y el borde costero, hace indispensable la participación 
efectiva de la población local, entendida como el ser parte, formar parte y 
tomar parte, en el diseño de medidas, al ser el agente principal de cualquier 
transformación social.
Las iniciativas locales de participación efectiva del pueblo Mapuche al interior 
del proceso de zonificación del borde costero, han resultado ser positivas en 
otros sectores, tanto para la integración de sus intereses como para la co–gestión 
con los servicios públicos pertinentes. Es el caso de Bahía Caulin, en Ancud, en 
donde junto con la comunidad Mapuche Huilliche y otras 15 organizaciones 
locales, levantamos un proceso de planificación local, basado en la recuperación 
ambiental de la bahía. La iniciativa partió del interés local por la recuperación 
ambiental de la bahía, por tanto contó con una alta participación. Fue analizada 
y validada por la CRUBC X Región, tras reunirse con los dirigentes, quienes 
expusieron su “Propuesta participativa de Zonificación del borde costero para la 
bahía de Caulin, con visión comunitaria”34, logrando la co–gestión con los servicios 

34  Villalobos, M.P. (2007). “Propuesta participativa de Zonificación del borde costero para 

públicos y ONG’s de la región35 para la georreferenciación y puesta en marcha de 
la iniciativa.

La posibilidad de plantear un trabajo co–gestionado que resulte reconocible 
para todos y por ende, logre constituir un elemento guía en el trabajo local a 
futuro sobre el borde costero de Los Ríos, no fue considerada relevante; pese a 
que la iniciativa mapuche consiste en integrar un actor clave en el uso del borde 
costero y un factor que no está presente en el proceso regional, como lo son las 
zonas de uso prioritario espiritual, religioso y de conservación del pool genético 
natural, basados en el conocimiento ancestral sobre la naturaleza. Esta respuesta 
se explica en que por un lado, se sigue entendiendo la participación ciudadana 
como un acto meramente consultivo, no vinculante, sobre la base de propuestas 
ya diseñadas.

Por otro lado, se evidencia la falta de integración e incongruencia de los distintos 
caminos que adopta la administración pública en el análisis sobre el desarrollo 
del borde costero. Esto debido a que no es posible entender la sustentabilidad 
como “el manejo en el uso de recursos naturales, sin comprometer la disposición de 
los mismos para las próximas generaciones”, como principio base dispuesto en 
la zonificación de un sector sobre el cual también, los mismos organismos dan 
aprobación y respaldo técnico y político a un proyecto que pretende la emisión 
de 86 Ton diarias de residuos altamente tóxicos sobre un espacio marino libre de 
contaminación y de alto interés para el desarrollo económico local.

El proyecto del ducto al mar de Arauco, fue aprobado vulnerando los derechos 
establecidos en el Convenio 169 de la OIT. COREMA aprobó un proyecto y su plan 
de compensación, sin realizar un proceso de consulta, establecida en el artículo 
6º del Convenio. Las comunidades solicitaron un proceso de consulta previa al 
Ministerio del Medio Ambiente, cuya respuesta fue la validación del proceso de 
participación ciudadana contemplado en el S.E.I.A., como proceso de consulta 
previa a pueblos originarios, de acuerdo al DS Nº 124/200936. El mismo argumento 
fue usado por la Corte Suprema de Justicia para rechazar el recurso de protección 
interpuesto por las comunidades en demanda de consulta. Cabe señalar que 
dicha normativa es provisoria, se aprobó sin consulta y no está reconocida por 

la bahía de Caulin, con visión comunitaria”, fue elaborada por 17 organizaciones sociales 
de la bahía Caulin. Sesión CRUBC se realizó el 27.12.2007, GORE Los Lagos.

35  CONAMA (2007), financió la edición de 2000 ejemplares de un tríptico informativo 
del proyecto realizado por la comunidad para ser repartido a la comunidad de Ancud. 
El Servicio Nacional de Pesca (2007), hizo la georreferenciación de la propuesta 
comunitaria.

36  Carta Nº 093951. CONAMA en respuesta a la solicitud de Consulta Previa realizada por 
el Comité de Defensa del Mar. 13.11.2009.
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PUEBLO AYMARA JALLALLA PACHAKUTI

Gino Raúl Grünewald Condori 1

Kamisaraki Jilatanaka Kullakanaka un saludo fraternal, mi nombre es Gino 
Raúl Grünewald Condori, Mallku Consejero Nacional Aymara de Arica Urbano 
e integrante de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales 
de Arica y Parinacota. Llegando a Santiago lo primero es sentir la energía de 
la Cordillera de Los Andes. Esta es la región donde se deciden los destinos de 
todo el país, digo esto porque tiene que ver con lo que está pasando hoy día en 
nuestro territorio. 

¿Quiénes somos el pueblo Aymara? 

El pueblo Aymara, somos una cultura de más de 11.000 años, que trasciende 
las fronteras de los países, las repúblicas son 200 años, son jóvenes, somos del 
Tawantinsuyu de Los Andes, llevamos nuestra ancestralidad genética, el espíritu 
de los Achachila del Tacora, del Illimani, del Misti, del Guallatire, del Pomerape, del 
Parinacota, del Sajama, del Isluga, del Licancabur, del Morro de Arica, del Cerro 
Sombrero, del ChachaWarmi, de todas nuestras zonas, del Tarapacá. En nuestro 
espíritu llevamos esa energía, de nuestros seres vivientes, de nuestros camélidos, 
llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, de todos nuestros animales, de nuestra 
vegetación, flora y fauna, del Lago Chungará, de los ríos San José y Lluta, del sol, 
la luna, las estrellas.

Nosotros somos parte de la nuestra madre tierra, parte de la Pachamama y nuestra 
cosmovisión se basa en el funcionamiento del cosmos reflejada en la J’achaKana 
o Chakana, la Estrella de la Cruz del Sur. Del Alak Pacha y del Aka Pacha, y esa es 
nuestra búsqueda, permanente, de equilibrio, de armonía. Nos basamos también 
en el Suma Qamaña, en el buen vivir, el mejor vivir que es parte del paradigma 
que se ha ido reinstalando más concientemente en nuestros territorios, en el 

1  Dirigente aymara de la Región Arica–Parinatoca. Es Mallku Consejero Nacional Aymara 
del Consejo Nacional Aymara de Mallku y T’alla e integrante de la Coordinadora Aymara 
de Defensa de Recursos Naturales de Arica y Parinacota e Investigador Autodidacta de la 
Cultura Aymara. Mail: condorgino@gmail.com

los organismos internacionales de derechos humanos, al no cumplir con los 
estándares internacionales que rigen el proceso de consulta previa a pueblos 
originarios37. La CEARC realizó una serie de observaciones sobre el procedimiento 
establecido en esta normativa38. La demanda mapuche lafkenche ingresó a la 
CIDH en abril del año 2011.

Los miembros del pueblo Mapuche Lafkenche han acudido a todos los 
mecanismos descritos por la normativa interna para lograr la validación de sus 
derechos sobre sus territorios, han abierto instancias de trabajo conjunto en 
busca de la co–gestión con los organismos públicos respecto de la administración 
del borde costero, sin obtener resultados que garanticen participación. 

Este documento evidencia una problemática histórica que dice relación al 
efectivo interés y compromiso de diversos órganos del Estado a la hora de 
respetar y asumir la situación especial de protección de derechos de los pueblos 
originarios en Chile. En la actualidad se expresa en que no hay integración de 
los mandatos establecidos por el Convenio 169 en la normativa interna, pese a 
que este es un instrumento jurídico de rango constitucional y que el Tribunal 
Constitucional dictaminó el carácter autoejecutable de las normas que contiene. 
Evidencia de lo mismo, es la nula voluntad de las autoridades por escuchar y 
acoger el rechazo histórico que ha manifestado la población de Mehuin y gran 
parte de los sindicatos de pescadores artesanales de la región, al proyecto del 
ducto al mar de Mehuin, durante los últimos quince años, pese a que la demanda 
se ajusta plenamente a derecho. 

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el 
artículo 4º del Convenio 169, establece “la necesidad de adoptar medidas especiales 
para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas 
y el medioambiente de estos pueblos, indicando que tales medidas no deberán ser 
contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas”, normativa 
vigente que en este caso, no ha sido validada, ni considerada.

37  Anaya, J. (2009). “Principios Internacionales Aplicables a la Consulta en relación con la 
reforma constitucional en Materia de Derechos De Los Pueblos Indígenas en Chile”.

38  Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios, OIT CEACR. Informe 2011. “Solicitud 
Directa al Estado de Chile. Aplicación del Convenio 169”. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 81º reunión.
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resto de Latinoamérica, por qué no decirlo también, que se expanda al resto del 
mundo. 

Hoy día no entendemos la búsqueda de bienestar, la búsqueda del buen vivir, 
no entendemos el desarrollo sin nuestra participación desde el punto de vista 
estratégico y sin la mirada lúcida de las mentes no indígenas. No puede haber esta 
búsqueda, tiene que iluminarse, tiene que potenciarse el sentido de la existencia. 
Tenemos que partir planteándonos el punto de la existencia, de por qué vivimos, 
de por qué estamos acá, y de cómo esta existencia se ha ido forjando en la historia 
y en el tiempo. Nuestra cultura se basa en la previsión. Nacemos para defender 
la tierra, la Pachamama, nuestra biodiversidad, todos nuestros territorios, ayllus, 
mallkus, sullus. 

En ese sentido, siempre estamos presentes y viendo, cada cosa en que toma 
decisiones el Estado, las empresas, los poderes frente a nuestros territorios 
nos están doliendo, afectando, se hiere nuestro espíritu de vida. Los aymaras 
somos trabajo, en la ciudad somos ejes de la economía regional, productores 
de alimentos. Esto se traduce en la presencia, quienes conocen Arica ven que 
Aymaras estamos en todos los sectores, en la producción de alimentos, en los 
valles de Azapa, Lluta, en la precordillera, en el altiplano de la Región de Arica–
Parinacota, en los pueblos. También estamos en la comercialización de los 
alimentos, en todas las poblaciones hay familias Aymaras que viven, que luchan 
por salir adelante. En la parte de los servicios, en la parte de las Universidades, 
en las escuelas, en los liceos, la población Aymara es la mitad 30% ó 40 %, 
y estamos en todos los lugares. Y destacamos, destacamos en los deportes, 
destacamos en los estudios, destacamos en la cultura, destacamos también 
en lo social. En todas las actividades que se hacen en las que participamos 
aun transculturizados está nuestro espíritu Aymara viviente. Desarrollamos la 
reciprocidad, la complementariedad, la ciclicidad, la dualidad expresada en el 
espíritu ChachaWarmi, cuando hombre y mujer se unen lo hacemos para amar 
la tierra, para servirla, para defenderla, eso es lo que hoy día estamos buscando, 
promoviendo.

Hace unos días, el 24 de Noviembre el Consejo Nacional Aymara realizamos 
el Congreso Nacional Aymara y uno de los acuerdos que tomamos es revisar 
nuestros estatutos, hoy día no tenemos personalidad jurídica porque no existe 
en Chile una figura jurídica que nos reconozca como pueblos indígenas, como 
Pueblo Aymara, pero sí tenemos una organización de hecho que lleva más de 13, 
14 años funcionando, con sus debilidades, con sus fortalezas, y hemos decidido 
reformar los estatutos. 

Esta reforma la estamos haciendo basada en la declaración de principios de 
nuestro pueblo, ¿quiénes somos los Aymara, qué queremos, qué buscamos?, y 
en ese sentido, plantearlo al resto de la sociedad regional y nacional. Porque el 
Consejo Nacional Aymara tiene una estructura, relacionada desde el punto de 
vista nacional, como Nación Aymara. 

Otro acuerdo que tomamos es la voluntad del Congreso de asumir la tarea de 
hacer una Asamblea Constituyente del Pueblo Aymara. Y junto con eso, promover 
que en Chile haya una nueva Constitución Política de la República. Nosotros 
hemos analizado que hoy día abogamos porque se aplique el Convenio 169 de la 
OIT, que se reforme el Código de Minería, que se reforme el Código de Aguas, que 
se reforme la Ley de Energía Geotérmica, pero nos damos cuenta de que todo eso 
va a ir rebotando siempre en la Constitución Política, que es la ley madre que nos 
rige. Por lo tanto promovemos un cambio estructural en la Constitución Política, 
y vamos a promover este hecho. 

Otro de los acuerdos que hemos tomado es la solicitud, ya hecha hasta el 
cansancio por nuestra organización indígena a nivel nacional, de la derogación 
del Decreto 124, el cual lo único que hace es limitar y ponernos en una situación 
indigna a los pueblos indígenas, pues limita la aplicación del Convenio 169 de la 
OIT, por tanto limita nuestra existencia, nuestra vida. 

Otro de los acuerdos que hemos tomado es el No a la Minería. Este es un acuerdo 
clave porque tiene relación con el cuidado del agua. Nuestra cosmovisión del 
agua nos indica que toda intervención que se haga en el altiplano de la región, 
en nuestros territorios, va a afectar al resto. Nos va a afectar a la precordillera, a 
los valles costeros, y a la ciudad de Arica. Porque nuestras quebradas, nuestros 
ecosistemas, nuestra geografía es más vulnerable. Tenemos hoyas hidrográficas 
que llegan hasta el mar. Y la contaminación que se puede producir en estas hoyas, 
por la intervención de la minería, efectivamente va a contaminar no solamente 
la zona altiplánica, sino que también la zona precordillerana, la zona de los valles 
costeros y, por supuesto, de la ciudad. Y estamos hablando del agua para riego 
agrícola, y estamos hablando de agua para consumo de las personas. O sea, 
estamos hablando de la vida en sí. 

Otra decisión que hemos tomado es ir a la Cancillería y decirle, y es algo que ya 
se lo dijimos en la Comisión de Zonas Extremas del Senado que tuvo una sesión 
en Arica en el mes de Agosto del 2011, que el Estado peruano está extrayendo 
millones de litros de agua en la zona del tripartito, en el hito 52. Eso está afectando 
el ecosistema de nuestra zona, sobre todo en la comuna de General Lagos, y 
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va a tener una repercusión en la cuenca del Río Lluta. Por lo tanto la actividad 
minera, y la actividad de extracción de agua que se está haciendo por parte del 
Estado peruano, avalando todas las inversiones de las empresas privadas en 
ese sector, también nos están afectando. En esa oportunidad le hemos dicho 
al Senado, ¿qué sacamos teniendo un Ejército en Putre, un ejército en Arica, si 
hoy día nuestra soberanía, en términos de pueblo Aymara, en términos de Chile, 
está siendo violada a vista y paciencia de todos nosotros? Entonces, ¿para qué 
tenemos Ejército? Chile tiene que plantearse un nuevo paradigma de defensa, un 
nuevo paradigma de geopolítica, en el sentido que nosotros hemos ya analizado 
y discutido, con la necesidad de revisar el tratado del año 1904 a 1929 de 
posguerra del Pacífico. Porque si vimos que como Aymaras, que como Región de 
Arica–Parinacota, eso nos está afectando, tenemos que replantear esas medidas.

Los acuerdos del Congreso Nacional Aymara, también trascienden al resto de las 
regiones, porque tenemos aymaras organizados en todas las regiones del país. 
Eso también va a traer una tarea fuerte de socialización, de discusión, de análisis 
de todos estos acuerdos. De tal forma que, como pueblo Aymara, podamos seguir 
luchando por nuestra existencia. 

Ayer, con motivo del viaje a Santiago, hemos ido a solicitar una audiencia con 
el Presidente de la Corte Suprema. Entonces nos preguntan, ¿por qué quieren 
ustedes conversar con el Presidente?, queremos hablar de cómo se está 
aplicando el derecho internacional en el marco jurídico del país, queremos hablar 
de la minería que se quiere hacer en la región de Arica–Parinacota. Pero en el 
fondo, lo que queremos es hablar de la vida misma, y decirle al Presidente de la 
Corte Suprema, que hoy día debiese ser el Poder Judicial uno de los garantes, 
no de la Constitución o de las leyes en sí, sino del espíritu en cómo se organiza 
la sociedad, que es defender la vida, defender la existencia de una sociedad. Y 
hasta ahora no hemos visto que se ejerza justicia con nuestro pueblo porque 
distintas resoluciones nos perjudican en derechos de agua, minería, geotermia, 
transgénicos, el juicio de la pastora kullaka Gabriela Blas.

Y hoy día vemos que en el Parlamento y en el poder Ejecutivo, en el Gobierno, 
esto no se respeta. Nos tienen invisibilizados y esto se ejemplifica en varios 
casos, como en la aprobación del Convenio UPOV 91 por parte del Senado, 
a propuesta del Gobierno. Esto es una violación a nuestros derechos como 
pueblos indígenas, las empresas productoras de semillas transgénicas cada vez 
se multiplican en los valles de Azapa, Lluta y Chaca. También en los proyectos 
mineros de la Región de Arica–Parinacota, por ejemplo en el proyecto minero 
Catanave, que está extrayendo millones de litros de agua para hacer sondaje 

en un proceso de exploración, en una zona protegida como reserva natural. La 
empresa está trabajando, extrayendo agua todos los días de los bofedales, para 
hacer los sondajes que van a llegar a 4.000 o 6.000 metros de profundidad. Como 
Coordinadora Aymara por la Defensa de los Recursos Naturales, presentamos un 
recurso de protección hasta la Corte Suprema. Lamentablemente salió rechazado 
por 2 votos a 1. Y hay otro proyecto que está en proceso de Estudio de Impacto 
Ambiental, el proyecto minero Los Pumas, que es de manganeso, al costado del 
volcán Tarapacá, a más o menos 4.000, 5.000 metros de altura. En este proyecto, la 
empresa se dio cuenta que no era suficiente presentar una Declaración de Impacto 
Ambiental, que la Declaración era muy débil, la retiraron y ahora presentaron 
un Estudio de Impacto Ambiental. Desde las autoridades de gobierno, incluso 
dirigentes nuestros, personas que son de nuestro pueblo Aymara, dicen que la 
minería va sí o sí en la región.

Nosotros estamos haciendo resistencia. Y estamos luchando porque tenemos la 
convicción de que no estamos defendiendo solamente derechos o ecosistemas. 
Estamos defendiendo la vida, o sea, es algo en su conjunto. Estamos defendiendo 
nuestra existencia, nuestra forma de ver el mundo. Por eso que este encuentro es 
muy importante, porque significa para nosotros compartir lo que está pasando, 
quién está decidiendo por nosotros, quién está pensando por nosotros. Porque 
parece que esto no nos pasa solamente a nosotros, le está pasando al resto del 
país. Por esto que hoy día, una conjunción de problemas nos hace decir, que 
tenemos que reivindicar un valor que es fundamental para la sociedad, y eso es 
lo que planteamos en octubre durante la jornada de reflexión y las jornadas de 
marcha que hicimos en Arica.

¿Qué pasó? Perdimos nuestra libertad. Y la libre determinación y la autonomía no 
se pueden ejercer, no se puede ejercer cultura sin libertad. No nos puede negar 
la sociedad, ni el mundo este sentir, más aun si está reconocido por el Derecho 
Internacional. Hoy no se aplican los derechos humanos de nuestro Pueblo 
Aymara en las decisiones que intervienen la vida, la existencia de nuestra cultura. 

Como Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales somos 
gestores de la creación de la Red Por la Defensa del Medio Ambiente de Arica y 
Parinacota, la problemática ambiental es transversal a toda la región y así lo han 
comprendido muchas de las organizaciones que integran la Red, y nosotros con 
nuestra identidad cultural queremos fortalecer la vida económica, social, cultural 
y política. 
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Esperamos llegar no solamente a coexistir entre culturas distintas, si no que a 
dejarnos influir y alcanzar un sentido de unidad. En el pueblo Aymara muchos 
dirigentes plantean la unidad como un discurso. Y está bien. Pero esta unidad no 
puede darse si no está acompañada de un elemento fundamental, que es nuestra 
identidad cultural, que es lo que nos hace mantenernos vivos. En este sentido, 
nuestra unidad tiene que basarse en nuestra identidad cultural. Y proponemos 
que nuestra unidad, como distintas culturas coexistentes en una sociedad, 
también tiene que basarse en la construcción de un paradigma que nos permita 
ponernos de acuerdo acerca de qué es la existencia de la vida, para dónde va 
la vida y cómo nosotros explicamos esta existencia en una sociedad como la 
chilena. También tiene que influir en el resto de los países, porque hoy día la 
globalización, los tratados de libre comercio se están aplicando a full, mientras 
que los derechos de nuestros pueblos solo están planteados como discursos de 
buena crianza y violan un principio básico en el Derecho Internacional, que es el 
principio de la buena fe.

Esto es lo que hemos querido compartir. Gracias a todos ustedes por compartir 
este espacio. Y también decir que el camino que nosotros vamos a caminar es el 
camino del Pachakuti, es el retorno de toda nuestra ancestralidad. No tenemos 
miedo de eso, al contrario, el Pachakuti a través de nuestra lengua aymara, a 
través de nuestra propuesta, nuestra forma de vida, nos hace tener más energía. 
En ese sentido estamos saludando una forma de organizarnos, en el caso nuestro, 
en que no basta con el Consejo Nacional Aymara, no basta con el Consejero 
Nacional de CONADI, no basta con las comunidades y asociaciones indígenas 
de la Ley Indígena, no basta con el Consejo Directivo ADI, sino que tenemos 
que activarnos, salir de la inercia que de cierta manera se ha producido. Hemos 
decidido reformularnos a través de un movimiento indígena. Y a este movimiento 
indígena en la región le hemos dado el nombre de Jallala Pachakuti. 

Con este mensaje les dejo a ustedes, y les deseo que multipliquemos lo que 
hemos estado compartiendo, se comparta en todos lados, se estudie, se analice, 
se reflexione y salgan nuevas verdades, que necesita nuestra sociedad chilena, 
mundial y por cierto nuestro Pueblo Aymara.

 ¡¡¡Jallalla!!!
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JUSTICIA AMBIENTAL Y GRAN MINERÍA: 
LA DISCRIMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Felipe Grez y Verónica González1 

1. Introducción

La realidad chilena en la que se enmarca nuestra labor, muestra que los 
conflictos ambientales en las últimas tres décadas están vinculados a un patrón 
dominante que genera inequidad social y degradación ambiental. Esta lógica 
neoliberal extractivista fue implantada durante la dictadura y profundizada por 
los gobiernos democráticos que la han seguido. Chile se ha transformado en 
un país en el cual se privilegia la inversión extranjera transnacional. Así, a partir 
de los bienes comunes, entendidos como recursos naturales –y por tanto si son 
recursos, son explotables– se generan los capitales económicos más importantes 
del país, donde destacan la extracción minera, la industria forestal y la pesca; 
con facilidades tanto tributarias como legales, para la apropiación y explotación 
desenfrenada y estableciendo el lucro como el objetivo final de la planificación 
nacional. Así, las empresas transnacionales terminan por llevarse la mayor parte 
de la riqueza al exterior, de forma acelerada, plagada de irregularidades laborales, 
corrupción política, impactos ambientales y vejación de derechos humanos. 

En este contexto se rescata el concepto de Justicia Ambiental, que surge en la 
década de los ‘80 durante un proceso de luchas afroamericanas de los estratos 
socioeconómicos bajos en Estados Unidos, quienes mediante la movilización 
social buscaban impedir la instalación de industrias contaminantes en su entorno. 

Con el paso del tiempo se ha ido conceptualizando esta idea de Justicia 
Ambiental hasta entenderse como el aseguramiento de que ningún grupo social, 
étnico, racial, socioeconómico o de género, deba soportar una mayor carga de 
las consecuencias socioambientales negativas que producen las operaciones 
económicas, decisiones políticas, programas de Estado, estudios, y la ausencia u 

1  Verónica González es Licenciada en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Felipe 
Grez es Psicólogo de la Universidad de Chile. Ambos laboran en el Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Email: fgrezm@gmail.com.
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omisión de políticas relacionadas con estas temáticas, que están detrás de este 
tipo de emprendimientos, que se sitúan en sus territorio sin su consentimiento. 
Se plantea una distribución igualitaria tanto de las cargas como de los beneficios 
relacionados con los bienes naturales; se establece entonces como un 
tratamiento justo y un involucramiento significativo de todas las personas por 
igual, promoviendo así la no vulneración de los derechos de los involucrados en 
este tipo de conflictos.

En Chile, esta crisis socio–ambiental se refleja de mejor manera en la minería, 
ya que el incremento de las inversiones extranjeras y los avances tecnológicos 
enfocados a los procesos extractivos, han permitido que esta actividad se 
extienda por el territorio nacional a ritmo descabellado. En los últimos 30 años se 
invirtieron 20 millones de dólares en minería, dejando una huella de devastación 
sin precedentes en la historia nacional, pero esto, lejos de desestimular la 
actividad, la ha potenciado de tal modo, que para los próximos 6 años se ha 
proyectado una inversión de 70 mil millones de dólares.

Pese a que la minería es reconocida mundialmente como la actividad que 
más impacta el medioambiente, por consumir mucha agua, ser altamente 
contaminante y destructiva, esta industria pretende establecerse a partir de un 
rol fundamental en el crecimiento económico de Chile. Situación que con el paso 
del tiempo, se ha demostrado en constante retroceso. En los últimos 20 años, a 
partir de los datos entregados por la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) 
se puede observar cómo ha aumentado la explotación del cobre en Chile, 
pasando de extraerse 1.588 millones de toneladas en 1990 a 5.399 durante el 
año 2009. Produciendo un aumento desde los 6.851 millones de dólares a los 
30.199 millones, comparando los mismos años anteriormente señalados. Así, se 
explotan 3,4 veces las toneladas de cobre que hace 20 años, provocando 4,4 veces 
las ganancias anteriores, situación que debiese suponer un aumento igualmente 
proporcional en lo que respecta a los ingresos económicos del país durante este 
período, pero a partir del sistema capitalista neoliberal, la inversión extranjera en 
este ámbito ha generado una fuerte disminución de la producción nacional de 
este mineral. El año 1990, el 75% de la producción era de carácter nacional, en el 
2009 solo el 31% mantiene esa condición. No solo se produce y se gana más, sino 
que cada vez se ven menos los beneficios económicos en el propio país.
 
Sumado a esto, la legislación ambiental actual es débil, ya no regula de forma 
preventiva, sino que apunta a agilizar los procesos extractivos y a mantener el 
interés de la inversión extranjera en el país, entregando privilegios territoriales, 
aduaneros y tributarios a las empresas. Tampoco se consideran mecanismos 

para distribuir los beneficios y los costos ambientales de manera justa, ni 
menos herramientas jurídicas que protejan los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de las comunidades. Todo aspecto de ésta que involucre 
a las comunidades y su calidad de vida, de considerarse, está entendido en el 
sistema dentro de la lógica de una mitigación económica, que no reviste mayores 
complicaciones para las empresas a cargo, donde las multas están prácticamente 
consideradas dentro de los presupuestos.
 
Con esta realidad de mala distribución de los costos y beneficios del modelo 
económico impuesto en Chile, los pueblos y comunidades afectadas por la 
minería se levantan y buscan, cada vez con más ganas, organizarse para construir 
y participar en movimientos socioambientales. 
 
Las comunidades del norte de Chile son las que actualmente viven las 
consecuencias más crudas de la expansión minera. La actividad es más extensiva e 
intensa en dicha zona, pues allí se encuentran los principales depósitos minerales 
del país. Estas comunidades llevan años de lucha, de defensa del medio ambiente 
y de sus derechos, pero ven mermados sus esfuerzos con una política ambiental 
que no va acorde a la situación de crisis que se provoca en la zona, producto de 
esta industria. 
 
En este contexto es que surge desde el Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales – OLCA, la necesidad de profundizar en estas temáticas, 
y fruto de ello es que surge el libro: “Justicia Ambiental y Gran Minería: la 
discriminación de las comunidades”, como un esfuerzo por generar un análisis 
crítico y fomentar el debate público sobre las condiciones en que la gran minería 
se establece como pilar del desarrollo económico del país. 

2. Antecedentes de la investigación

La idea es mostrar las consecuencias que este modelo ha tenido para quienes 
viven en territorios afectados por la mega minería. Así, se generó una 
investigación realizada en el norte de Chile orientada a mostrar el estado de la 
Justicia Ambiental en proyectos de gran minería. Mediante una metodología 
cualitativa, que permite acceder al discurso de las propias comunidades, se realizó 
un estudio descriptivo dirigido a estudiar la forma y condiciones en que dicho 
fenómeno ocurre, generando un diagnóstico que da cuenta de las problemáticas 
que aquejan a las comunidades mencionadas. 
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Así mismo, se elaboró un mapa que permite ubicar geográficamente a las 
localidades afectadas por proyectos mineros, además de mostrar información 
relativa a las características de cada comunidad, de sus problemáticas, la cantidad 
de proyectos por lugar y otros datos relevantes que permiten contextualizar de 
mejor forma, la situación de cada localidad.
 
Junto con esto, se entregan algunas recomendaciones y puntos de discusión 
para fomentar la difusión del tema dentro y fuera de las comunidades. 
Queremos ayudar a crear una visión comprensiva y consistente de los problemas 
socioambientales que Chile necesita resolver. Se hace urgente instalar el tema en 
la conciencia nacional, para lograr construir con prontitud una legislación que 
incorpore el concepto de Justicia Ambiental como una “unidad de medida” de los 
reglamentos e instrumentos que hoy están provocando injusticias. Que permita 
entender la situación ambiental como un tema de discriminación respecto de 
los derechos de las personas que se ven afectadas –sin opción de decidir al 
respecto– por grandes proyectos de inversión como lo son en este caso, los 
emprendimientos de la mega minería en el norte del país. 

3. Resultados y análisis de la investigación 
 
En cuanto a los resultados del estudio y el análisis de la investigación recopilada, 
la organizamos en 3 grande categorías. La percepción de las comunidades en 
cuanto a cómo se refleja la justicia ambiental en torno a la institucionalidad 
ambiental por un lado, a los impactos socioambientales por otro y finalmente, a 
la discriminación que sufren día a día las comunidades. 

3.1. La percepción de las comunidades en torno a la institucionalidad 
ambiental

En cuanto a la institucionalidad ambiental, las comunidades perciben que el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no considera una planificación 
estratégica en cuanto a las concesiones mineras, no existe un criterio claro 
o normado de cuáles son los yacimientos mineros explotables y cuáles no, y 
tampoco considera una planificación en cuanto a los impactos acumulados de 
una zona determinada, ya que los proyectos son evaluados individualmente 
sin considerar la acumulación de los impactos. Además, la participación 
ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es baja, ya 
que dicha instancia no es vinculante y la información que entrega está en un 

nivel muy técnico, lo que en muchos casos hace difícil el acceso por parte de las 
comunidades.

Asimismo, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son elaborados por las mismas 
empresas, con lo que se duda de la veracidad de sus resultados. Volviéndose un 
instrumento de baja credibilidad y de poca representatividad en cuanto a la 
institucionalidad ambiental. Se considera por parte de las comunidades, que 
existe un sesgo en el SEIA, ya que los proyectos que ingresan son aprobados en 
casi todas las ocasiones. 
 
Continuando con el análisis de la percepción de las comunidades, en cuanto a 
las institucionalidades vinculadas con el medio ambiente, no se puede obviar la 
relevancia que tiene el Código Minero, en cuanto a su estatuto prioritario. Esto 
significa que la ley minera está por sobre las otras leyes, implicando que cualquier 
habitante de un lugar susceptible de ser ocupado para actividades mineras puede 
verse afectado, ya que por ley tendría que entregar su territorio si el Estado así lo 
decidiera, y de acuerdo a lo estipulado en el código, la minería tiene prioridad por 
sobre otras áreas de desarrollo económico. 
 
Por otro lado, las comunidades manifiestan la tremenda ausencia de una política 
ambiental clara y confiable por parte del Estado, ya que falta transparencia en los 
criterios utilizados para evaluar los proyectos. Además, los estudios ambientales 
son realizados por las mismas empresas, lo que les permite modificar u omitir 
información, ya que no hay espacios en el SEIA para la realización de estudios 
independientes, ni para considerar la opinión ciudadana. 
 
Asimismo, se considera que el rol del Estado a la hora de la fiscalización de 
los proyectos es inexistente. Por lo tanto, ésta se observa como la expresión 
máxima de la ausencia del Estado, ya que se desarrolla de modo ineficiente 
y/o negligente. Se desconocen los detalles del proceso fiscalizador, tales como 
metodología, zonas evaluadas, criterios para definir impactos, etcétera. Es decir, 
no solo la fiscalización es escasa o en acuerdo con la empresa, sino que además es 
ambigua y su incidencia es para todos cuestionable. Por otro lado, las sanciones 
impuestas a las empresas no tienen el peso suficiente para impedir que éstas 
sigan incurriendo en actividades que producen impactos en la comunidad. Las 
razones aludidas para tal ineficiencia fiscalizadora del Estado son la falta de 
recursos económicos y humanos para cubrir todos los detalles de la fiscalización 
por parte de las autoridades locales. Los entrevistados toman esto como una 
excusa que encubre la falta de voluntad para controlar las actividades de las 
mineras, lo que tiene varias consecuencias problemáticas. Por ejemplo, se les 
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avisa con antelación a las empresas cuando las fiscalizaciones serán llevadas 
a cabo. Se tiene conciencia que para lograr una fiscalización efectiva, son las 
mismas personas afectadas las que deberían tener un rol protagónico y presionar 
a las autoridades para iniciar un proceso de fiscalización.
 
En cuanto a la participación ciudadana en el SEIA, si bien esa participación formal 
efectivamente ocurre, no es vinculante y no tiene el impacto sobre los proyectos 
mineros que ellos esperarían. Las personas señalan la falta de acceso libre y 
transparente a la información relacionada con los proyectos de inversión y los 
conocimientos técnicos en el tema, y la empresa responde a sus dudas o críticas 
dentro de un plazo definido, pero ninguna de sus observaciones tiene alguna 
validez real para la empresa y su actuar, ni menos para el Estado. 
 
Se denuncia además la doble participación en los conflictos de las personas que 
conforman la institucionalidad; por un lado como gobernantes y también como 
asociados del sector empresarial, lo que se traduce en prácticas entendidas como 
negligencia y la desidia para evaluar y fiscalizar los proyectos. Las comunidades 
observan esto como una práctica habitual que se transforma en un aumento de 
la desconfianza y sensación de desamparo, de parte del Estado.
 
A modo de síntesis de esta categoría, se observa que existen altas expectativas, 
por parte de las comunidades, de la institucionalidad ambiental, en torno a 
cómo ésta lograría protegerlos u obligaría a las empresas a respetar los derechos 
ambientales. El SEIA, para los representantes de las comunidades partícipes del 
estudio, es la única instancia en la cual el gobierno está presente en los conflictos, 
como ente regulador entre las empresas y los habitantes de las zonas afectadas por 
sus proyectos. Por lo tanto, al ser percibida esta herramienta como un mecanismo 
ineficiente, se produce la sensación de que toda la política ambiental chilena es 
irrelevante para la prevención y resolución de las problemáticas generadas por 
la minería y por todo tipo de proyectos contaminantes de gran escala. Desde 
la perspectiva de las comunidades, esto se traduce en un abandono y una 
constante decepción respecto a la voluntad política y la capacidad de la ley para 
protegerlas. Los vacíos descritos en la institucionalidad ambiental en Chile, son 
interpretados por la comunidad como una crisis ética de la clase política y una 
reformulación neoliberal del rol de Estado. Lo que al interior de las comunidades 
se traduce en una constante sensación de vivir en una evidente situación de 
injusticia ambiental.

3.2. Los impactos provocados por los proyectos

En una segunda categoría de análisis nos centramos en los impactos que provocan 
los proyectos, los cuales dividimos en distintos tipos. Por una parte, los impactos 
al medioambiente: el agua aparece en múltiples ocasiones como algo crucial 
para la subsistencia y desarrollo económico de las comunidades. La minería 
contamina este elemento, o bien, lo acapara para sus actividades, reduciendo 
el acceso que las comunidades tienen a dicho bien. Esto genera un monopolio 
de la minería sobre la productividad económica, pues iniciativas locales como la 
agricultura, la artesanía o el turismo, ven mermados sus recursos esenciales.

Dentro de los impactos a la salud, el problema más grave lo encontramos en los 
casos de Arica y Andacollo, donde la población sufre de contaminación por plomo 
y cianuro respectivamente, lo que ha generado una reducción en la expectativa 
de vida de los habitantes de la zona. Por otro lado, las mujeres tienen un factor de 
riesgo de salud añadido, debido a que, durante el embarazo, las complicaciones 
derivadas de la intoxicación pueden tener secuelas en el feto en desarrollo. 

Por otra parte, pudimos constatar que los impactos socioeconómicos están 
vinculados mayoritariamente a que a las empresas mineras se les acusa de no 
cumplir con las promesas de empleo que les hacen a las comunidades, las que 
se suelen utilizar como punta de lanza para convencerlas de los beneficios de sus 
proyectos. Se les hace responsables también de explotar las necesidades de las 
comunidades, con el fin de reducir los cuestionamientos dentro de éstas sobre 
los impactos de la minería, al proponer a la actividad extractiva como un medio 
para superar la pobreza, la incomunicación, las deficiencias en educación y el 
aislamiento, sin contar con planes adecuados para lograr tal efecto. Esto conlleva 
a la pérdida de autonomía de las comunidades, lo que se hace más evidente 
en el caso de las comunidades rurales, cuyo eje de desarrollo local siempre ha 
sido la agricultura, la cual es incompatible con la minería, en tanto acapara y 
contamina el agua. Esto se denuncia como un acto discriminatorio por parte 
del Estado, ya que además de evaluar y fiscalizar los proyectos, debe tener un 
rol en la regulación de la relación de la empresa con la comunidad. Es más, las 
autoridades se suman al discurso empresarial que considera los proyectos como 
movilizadores del desarrollo económico en las zonas aisladas del país, validando 
sus promesas de empleo y otorgándoles la connotación de emprendimientos 
que apuntan al porvenir de todo el país.

Los impactos socioculturales, se entienden como los daños a los vínculos 
comunitarios, el modo de vida tradicional y la legitimidad de las organizaciones 
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locales. Esto ocurriría por una intervención constante de las empresas sobre 
procesos y asuntos internos de las comunidades, mediante estrategias 
corporativas, como el financiamiento a organizaciones y medios comunitarios y 
campañas publicitarias de amplia cobertura y recursos. Estas prácticas, orientadas 
a censurar y deslegitimar la organización y expresión comunitarias, se llevan a 
cabo con total impunidad por parte de las empresas, pues sus efectos constituyen 
impactos no incluidos por la legislación vigente. Si las consideraciones legales 
referentes a la protección del entorno y la salud eran escasas, en lo que respecta 
a este punto la situación es mucho más preocupante. No existe una categoría 
de impactos sociales, propiamente tal, en el SEIA, por lo que no hay posibilidad 
de evaluar y sancionar a las empresas por modificar la conciencia ciudadana 
mediante métodos cuestionables, como la cooptación y la desinformación. 
 
Por otra parte, vinculado con lo anterior, se constató un aumento de la población 
flotante (mayoritariamente hombres), lo que conlleva problemas asociados al 
flujo masivo de personas externas, tales como el aumento de la prostitución, la 
drogadicción y la delincuencia. La gravedad de estos impactos, la falta de apoyo 
estatal y la diferencia de poder entre las empresas y comunidades, desencadena, 
en conjunto, un clima de desesperanza y expectativas trágicas para el futuro en 
las zonas afectadas por los proyectos.

A modo de conclusiones de esta categoría, se puede establecer que la 
institucionalidad ambiental privilegia las necesidades de la minería por sobre las 
de la comunidad, además de focalizar su accionar únicamente a la resolución de 
lo estrictamente ambiental (con cuestionable efectividad), dando la posibilidad 
a las empresas para censurar a las comunidades y manipular su opinión, lo que 
da lugar a transformaciones en la organización comunitaria que amenazan con 
profundizar los impactos, hasta que la vida dentro del territorio comunitario sea 
insostenible.

3.3. Percepción de la discriminación sufrida por las comunidades 

La última categoría de análisis es sobre la percepción de las comunidades en 
cuanto a la constante discriminación que sufren. Son enfáticas en señalar que la 
discriminación surge tanto de la empresa como del Estado y sus autoridades: ya 
que es la institución que se percibe como la responsable del bienestar y la calidad 
de vida general de sus habitantes, y se espera que resguarde sus derechos y que 
vele porque todos reciban un trato justo y equitativo. También desde las empresas 
a cargo de los proyectos mineros, ya que buscan desarrollar proyectos que les 
entreguen beneficios solo a sí mismos, sin preocuparse de las comunidades, ni 

de los lugares geográficos que rodean a los emprendimientos. Esta situación es 
posible debido a un Estado y una normativa que permite e incluso fomenta dicha 
situación. 

La discriminación se traduce en prácticas represivas, restándole posibilidades a las 
comunidades de manifestar su opinión respecto a los proyectos, estableciendo 
la idea de que no importa cuanto puedan decir al respecto, ya que la decisión 
no pasa por ellos. En la práctica, las comunidades sufren amenazas, represión 
excesiva e injustificada por parte de la fuerza policial, detención por sospecha, 
acecho y agresiones físicas tendientes a su amedrentamiento y a desmotivar así 
el movimiento en contra de los proyectos.

También pudimos establecer distintos tipos de discriminación. Primero, existe 
discriminación étnica, ésta, en cuanto a la justicia ambiental, se evidencia en 
la omisión y el intento por homogeneizar el carácter particular de los distintos 
pueblos indígenas, específicamente en el tema de la vinculación absoluta que 
ellas establecen con su territorio, sin respetar la creencia de que ellos son parte 
constitutiva de sus territorios. La denuncia de las comunidades, en cuanto a 
prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado, no solo tiene que ver con la 
remoción y usurpación del territorio ancestral, sino que también con el nulo 
respeto por parte de las mineras al encontrar restos arqueológicos. 
 
Como segundo tipo encontramos la discriminación del tipo sociocultural, 
haciendo referencia así a todas las prácticas que ocurren en ese proceso y que 
afectan a la comunidad y las relaciones entre sí. Por ejemplo, se articulan las 
relaciones sociales entre los trabajadores de la mina y sus familias versus el resto 
de la comunidad que no trabaja en la mina. Además, se da el hecho de una cierta 
imposición del modelo de desarrollo del que se hace muy difícil quedarse afuera. 
 
Tercero, discriminación socioeconómica que hace referencia a que las 
comunidades saben que los proyectos se instalan ahí no solo porque ahí 
está el mineral, sino porque ellos son pobres, por lo tanto no tienen ninguna 
injerencia en las decisiones de nada. Se tiene la conciencia de que la mina no se 
relacionaría de la misma forma, si es que ellos fueran una comunidad influyente 
económicamente. Cuarto, la discriminación contra las mujeres, se evidencia 
porque ellas suelen tener un rol más protagónico en este tipo de conflictos, que 
implican la defensa de sus comunidades y el medio ambiente, son como ya se 
señaló, las que no tienen trabajo y las que tienen mayores impactos sobre la salud. 
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Finalmente, la discriminación por el acceso a la información. Como ya se señaló, 
la información del EIA está plagada de tecnicismos, por lo que se hace muy difícil 
poder llegar a comprenderla a tiempo. Pero además la discriminación en cuanto 
al acceso a la información tiene que ver con la exclusión de los conflictos en los 
medios de comunicación masiva. 

4. Conclusiones

A modo de cierre de esta ponencia es que queremos profundizar en las 
proyecciones y recomendaciones del estudio, ya que nos parecen de suma 
importancia para poder abrir el debate desde y para las comunidades afectadas. 

Parece ser una necesidad urgente establecer cierto programa o planificación 
respecto de la explotación minera, tendiente a ordenarla y a establecer límites 
claros respecto de sus impactos, la cantidad de minerales explotados y las 
condiciones en que esta actividad se lleva a cabo.
 
Además, tener una conciencia y preocupación tales por la Justicia Ambiental, que 
se establezca como eje central al momento de la evaluación, tanto de los proyectos 
en sí, como de todos los procesos de formulación de políticas y normativas 
referentes al futuro de estos, para que mediante este filtro de Justicia Ambiental, 
se tomen decisiones de mejor calidad en lo referente a las comunidades y las 
zonas implicadas en los distintos proyectos, que permitan lograr que se tome la 
mejor decisión posible, considerando una gama mucho más amplia de factores.

En lo referente a Derechos Humanos, Chile ha establecido diversos compromisos 
internacionales al respecto. Convenios que se han materializado a lo largo de la 
historia con la comunidad internacional. Pese a ello, hay herramientas y tratados 
como la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), órgano constitucional autónomo 
que busca proteger los derechos de las personas y comunidades, que Chile aún 
no ha adoptado y que pudiese ser una herramienta útil para alcanzar la anhelada 
Justicia Ambiental. 

Exigir que la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental 
sea vinculante. A lo largo de la historia de los conflictos ambientales y de las 
demandas comunitarias frente a la institucionalidad, siempre ha estado presente 
la necesidad de que la participación ciudadana dentro del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental sea de forma vinculante con las decisiones que se toman y 
no solo de carácter consultivo e informativo como ocurre actualmente, aun luego 

del cambio en la institucionalidad, materializado durante el actual gobierno. 
De esta forma las comunidades tendrían un nivel de injerencia real sobre las 
decisiones que se toman respecto de los lugares que habitan.

Transparentar el proceso de evaluación, que los estudios sean desarrollados de 
forma independiente a las empresas, encargándose el Estado de que esto ocurra y 
resguardando que no exista vínculo alguno entre la empresa a cargo del proyecto 
y los encargados del estudio, que pudiese dar cabida a las dudas que hoy surgen 
respecto a la rigurosidad de los estudios. Donde además se consideren todos los 
impactos producidos, considerando los impactos acumulados en la zona, debido 
a distintos proyectos que se llevan a cabo, o fases anteriores del proyecto que 
pretende ampliarse, o incluso proyectos que se presentan divididos para que su 
impacto individual no sobrepase la norma permitida.

La fiscalización de los proyectos y de sus impactos, debe ser siempre una 
responsabilidad del Estado, y es éste el que la debe garantizar. Las comunidades 
afectadas por los distintos proyectos, deben continuar en sus esfuerzos por exigir 
el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es también importante 
que las comunidades se coordinen en diversas acciones y demandas que 
establezcan estos problemas como situaciones ambientales y sobre todo sociales, 
que afectan a distintos grupos, por lo que es posible establecer intercambios de 
información entre distintas organizaciones, para, mediante la experiencia de 
cada una, lograr estrategias de acción efectivas, aunando esfuerzos para obtener 
soluciones satisfactorias a los distintos casos de injusticia ambiental. 

Es necesario también ampliar la reflexión en torno a la idea de que la minería es 
el pilar económico fundamental del país. Esta es una afirmación que cada día 
queda más en entredicho. A los grandes impactos socioambientales que se han 
descrito, se suma el gran porcentaje de la actividad que es realizado por empresas 
transnacionales, las que tributan de manera muy reducida, llevándose la mayor 
parte de las ganancias a sus países de origen. No es mentira que la minería genera 
recursos para el país, pero estos son mucho más limitados de lo que se piensa.

Finalmente, desde la información recopilada en este informe es posible establecer 
que a partir de la percepción que tienen las comunidades afectadas por la Gran 
Minería, el estado de la Justicia Ambiental es deficitario. Las razones para decir 
aquello se argumentan en base a que las comunidades entrevistadas consideran 
que viven en un desamparo ambiental y tal situación les resulta insostenible en 
el tiempo. Asimismo, las condiciones en las que se llevan a cabo los proyectos 
que impactan sus lugares, van en desmedro de cualquier idea o posibilidad de 



256       DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY        DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY       257

ECOCIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD 
Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE RESISTENCIA 

A LOS MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS

Isabel Orellana1  

Resumen

La multiplicación exponencial actual de megaproyectos de extracción de riquezas 
naturales, ejerce una enorme presión sobre los medios de vida, provocando una 
fuerte reacción y una movilización social de resistencia persistente y prolongada, 
en muchos casos, sin precedentes. Efectivamente, los nuevos escenarios de 
alto riesgo a la calidad de vida, generados por estos proyectos, hacen surgir un 
vasto proceso colectivo de dinamización social. A pesar del discurso oficial que 
anuncia el aporte de estos desarrollos industriales al progreso y al desarrollo 
local, la realidad revela una imagen de devastación ambiental y de estrago social 
a menudo irreversibles. 

Frente a esto, las comunidades afectadas y sus aliados se estructuran en redes de 
acción colectiva para proteger sus territorios y su integridad, en la defensa de sus 
derechos. La amenaza y riesgo de deterioración convocan a los miembros de estos 
movimientos sociales a aportar una nueva mirada a las realidades, vinculando las 
problemáticas ambientales a las sociales, dando lugar a un análisis estructural 
que se forja y enriquece a través de la trayectoria compartida. La protección del 
medio ambiente y la calidad de vida de las personas se transforman en pilares en 
torno a los cuales se articulan estas movilizaciones sociales. El proceso dinámico, 
rico y complejo que se teje, favorece el surgimiento de una responsabilidad 
compartida, social y ambiental y el ejercicio continuo e interrelacionado de los 

1  1Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Instituto 
de Ciencias Ambientales de la Université du Québec à Montreal, miembro del Grupo de 
investigación en educación y formación ambientales de esa institución e investigadora de 
DIALOG – Red quebequense de investigación y conocimientos sobre pueblos indígenas. 
Su ámbito principal de intervención es la educación ambiental vinculada a la equidad 
socioecológica, al ecodesarrollo comunitario y a la interculturalidad. Se interesa en 
particular en el aporte de la educación ambiental a los procesos de emancipación social, 
de construcción identitaria y de empoderamiento comunitario en contextos socioecológicos 
críticos. E mail: orellana.isabel@uqam.ca

compatibilizar la instalación de esta mega infraestructura, con el desarrollo que 
las comunidades culturalmente han experimentando a lo largo de su historia.

Este es el estado de la Justicia Ambiental en la minería en Chile y del modelo que 
la sustenta, una situación que requiere cambios de forma urgente, pues el no 
problematizarla apunta solo a una agudización de lo que se ha expuesto, que va 
en detrimento del porvenir del país, sus habitantes y los derechos que poseen.
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derechos y responsabilidades, dando lugar a una ciudadanía que considera e 
integra las dimensiones sociales y ecológicas. Este proceso, asociado a la trama de 
solidaridades mutuas y de múltiples relaciones, aparece como un nicho en el que 
se desarrolla una realidad vital alternativa y un modelo de aprendizaje creador y 
crítico, que posibilita el reconocimiento de la heterogeneidad y de cruce cultural. 
La participación y la vivencia colectiva en torno a preocupaciones comunes, se 
torna un proceso de aprendizaje a caminar y a vivir juntos en un contexto de 
diversidad y de pluralidad cultural, creando condiciones para generar nuevos 
valores, actitudes y conductas. La urgencia de la situación crítica exige aunar 
miradas y esfuerzos, desde esta diversidad, para desarrollar una mirada lúcida 
de la realidad compartida, repensándola y buscando identificar soluciones a las 
preocupantes problemáticas asociadas a la implantación de los megaproyectos 
extractivos. 

Este texto da cuenta de las principales reflexiones que emergen de una 
investigación2 sobre los procesos de ecociudadanía crítica y de interculturalidad 
generados en las movilizaciones sociales que enfrenta el megaproyecto 
minero Pascua Lama en Chile y frente al boom minero y energético en Quebec, 
particularmente en el caso de la mina a tajo abierto Malartic, la más grande de 
Canadá.

Desarrollo de la investigación

En el contexto actual de globalización económica, asistimos a una multiplicación 
de conflictos socioambientales que emergen como consecuencia de la 
expansión creciente de proyectos industriales de gran envergadura y de 
naturaleza extractiva (mineros, petroleros, gasíferos, hidroeléctricos, nucleares, 
termoeléctricos). Este fenómeno se hace presente en territorios que hasta ahora 
se habían conservado vírgenes de desarrollo industrial (Sacher, 2010) e inclusive, 
en países desarrollados como Canadá, en los que se contaba, supuestamente, 
con una legislación apropiada para proteger al medio ambiente (Bouvier de 
Candia y col., 2008; Sacher, 2010).

2  Esta investigación titulada “Formation d’une écocitoyenneté et de liens interculturels 
au sein des mouvements sociaux qui font face aux mégaprojets industriels extractifs“, 
dirigida por la autora de este texto, con la participación, como co–investigadora, de Lucie 
Sauvé, responsable del Grupo de investigación en educación y formación ambiental de la 
Université du Québec à Montréal, fue sometida en 2011 a un programa de subvención del 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

La gravedad de la situación ha sido destacada en diversos estudios, los cuales 
ponen en evidencia que entre las actividades más contaminantes y devastadoras, 
se encuentran las industrias energética y minera (Manzella y Lusiani, 2008; 
Carrere, 2004; Ericson y col., 2008; Montenegro, 2003). 

Portados principalmente por transnacionales, estos proyectos industriales se 
multiplican aceleradamente gracias a tecnologías sofisticadas (Rodríguez Pardo, 
2004, 2010; Priemus y col., 2008). Disponiendo de inmensos recursos, estas 
corporaciones cuentan con condiciones que les permiten poner a su servicio 
los más actuales avances científico–técnicos, asegurando una expansión sin 
precedentes. Algunos autores, como Sacher (en Combes, 2011) no vacilan en 
calificar la fase actual como una real «era minera». Ésta, aparece estrechamente 
asociada al consumismo exacerbado del modelo neoliberal, a la carrera 
armamentista para la cual se requieren diversos minerales, a la adopción de 
lógicas mercantiles en países de economías emergentes y al recurso del oro como 
valor refugio (Ibíd.). Aunque este tipo de desarrollo industrial es presentado como 
el paradigma de la riqueza (Carrere, 2004, pág. 13), como una clave del desarrollo 
local y del progreso, la realidad devela una imagen de devastación ambiental y 
de estrago social, a menudo irreversible (Ibíd.; Miller y Lessard, 2001; Gellert y 
Lynch, 2003).

Múltiples estudios (Aylwin y Cuadra, 2011; Saage–Maab y Müller–Hoff, 2011; 
Bouvier de Candia y col., 2008; Manzella y Lusiani, 2008; Droits et démocratie, 
2007; Global Witness, 2007; Tribunal latinoamericano del agua, 2006; Yáñez, 
2006; Mines Alerte Canadá, 2005; Carrere, 2004; Montenegro, 2003; entre otros) 
revelan los impactos socioecológicos y las violaciones a los derechos humanos, 
particularmente, a los derechos indígenas, que van asociados a estos procesos de 
industrialización3. Algunos de los impactos son de naturaleza irreversible, como 
es el caso de ciertos problemas de salud, del agotamiento y la contaminación del 
agua, de la destrucción de paisajes, etc. Esta situación es constatada igualmente 
en los ámbitos social y comunitario que son minados por las tensiones, rupturas, 
divisiones, migraciones, desplazamientos forzados, deslocalización territorial, 
erosión cultural, alienación, etc. (San Juan Standen, 2011; Orellana y Marleau, 
2011; Yáñez, 2005; Manzella y Lusiani, 2008; Carrere, 2004; Gellert y Lynch, 2003). 
La implantación de estas industrias se realiza en algunos casos, a través de la 
violencia y la represión (Global Witness, 2007). El cotidiano de las comunidades 

3  La gravedad de estos, ha suscitado la creación de diversas comisiones de trabajo 
especializadas a nivel de organismos nacionales e internacionales. Un ejemplo de esto, es el 
grupo especial de trabajo de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos 
liderado por John Ruggie, representante especial del Secretario General sobre este asunto, 
quien presentó ante ese organismo, un informe específico al respecto en marzo del 2011.
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y sus formas tradicionales de vivir son alteradas substancialmente (Bebbington y 
col., 2008). 

Figura 1
Principales tipos de riesgos e impactos provocados por la mega industria extractiva
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Estos problemas son particularmente críticos en las comunidades indígenas, las 
cuales son a menudo las principales afectadas por estos proyectos (Aylwin, 2004). 
Sus derechos ancestrales plasmados en el Tratado 169 de la OIT y en la Declaración 
Universal de derechos indígenas (2007), son, en muchos casos, violados (Aylwin y 
Cuadra, 2011, 2004; Yáñez, 2006, 2005).

Por otra parte, es indispensable cuestionarse sobre las supuestas necesidades 
que justifican estos desarrollos industriales. Recordemos por ejemplo, la situación 
del oro. Según datos de 2010 del World Gold Council, alrededor de 68% del oro 
es empleado en la orfebrería y la joyería, 20 % se utiliza para la producción de 
piezas o lingotes como forma de almacenar riquezas, como «valor refugio», y solo 
un 14% del oro es utilizado en sectores como la electrónica, la odontología, las 
nanotecnologías, la medicina, la aeronáutica, etc., por lo tanto en sectores que 
estarían asociados a necesidades sociales, y aun en este caso, es cuestionable, dada 
la tendencia consumista del sistema. Estos poderosos y destructivos proyectos 
mineros extraen masivamente las riquezas minerales de las entrañas de la tierra, 
hasta agotarlas, y beneficiados por el alto curso de los minerales en el mercado, 
los ingresos y ganancias de las empresas mineras se triplican o cuadruplican en 
poco tiempo. Al mismo tiempo, considerando los bajos impuestos vigentes, su 
contribución a las economías nacionales es escandalosamente baja o nula, y esto, 
cuando este pago se concretiza, puesto que hábiles estrategias son puestas en 
práctica por estas empresas para eludir esta responsabilidad (Alcayaga, 2009). 

Al mismo tiempo, la realidad revela una diversidad de estrategias desplegadas 
por parte de las empresas, hacia las comunidades afectadas por los proyectos 

extractivos, y que son de índole diversa: seducción, cooptación de las dirigencias, 
compra de voluntades, chantaje y también de amenaza, violencia, agresión. Se 
provoca la división en el seno de las comunidades, fomentándose tensiones 
y conflictos, rupturas y fragmentación entre los que resisten o critican el 
comportamiento de las empresas. Se recurre incluso a fuerzas policiales, 
militares y paramilitares para asegurar el control sobre los territorios en donde 
se encuentran los yacimientos. Es ya reconocido que el contexto de expansión 
de la mega industria extractiva provoca el surgimiento de nuevos espacios de 
inequidad en los que se gestan procesos de injusticia ambiental (Holifield, Porter 
y Walker, 2009; Walker, 2009).

A todo lo largo de las Américas es posible constatar esta situación crítica generada 
por los megaproyectos extractivos. La investigación de dos casos específicos 
permite ilustrar claramente esta situación: el proyecto minero Osisko, una mina 
a cielo abierto implantada en Malartic, una pequeña ciudad minera situada en la 
región de Abitibi Témiscamingue, provincia de Québec (Canadá), y el proyecto 
Pascua Lama, implantado en el corazón de la Cordillera de los Andes, a alrededor 
de 5.000 metros de altitud, en la frontera argentino–chilena, a una latitud de 
29°16' y una longitud de 70°4' 4. 

Cabe destacar el actuar estratégico de las empresas, que en ambos casos está 
presente. En efecto, las transnacionales desarrollan estrategias e inversiones de 
largo aliento impulsadas por un horizonte de lucrativas ganancias. Un ejemplo de 
este actuar con miras a largo plazo, es el de la empresa Barrick en Chile. La compra 
realizada en 1994 por esta transnacional, del proyecto minero El Indio (a 48 km de 
Pascua Lama) (Lagas Canales, 2010), aparece como una estrategia de penetración 
en la zona y de consolidación de su poderío en el país. Esta compra le abre paso 
al yacimiento de Pascua Lama. Desde 1999 Barrick inició gestiones en el país en 
vistas a la concretización de este proyecto minero. Como lo señala el economista 
Alcayaga (2009) Barrick aparece como una de las corporaciones que promovieron 
el Tratado minero Chile – Agentina5, cuya adopción abre definitivamente la puerta 
a las transnacionales en territorio fronterizo, hasta ese entonces soberano y libre 
de toda intervención extranjera6, y en el marco del cual se implanta Pascua Lama. 

4  http://chile.infomine.com/properties/listings/15593/PASCUA__LAMA.html.
5  Tratado sobre Integración y Complementación Minera Chile Argentina. Este tratado, 

firmado en 1997 por los presidentes de Argentina, Carlos Menem y de Chile, Eduardo Frey, 
permite la exploración y trabajos de minería a lo largo de la mayor parte de la frontera 
entre ambos países y flexibiliza los controles transfronterizos para los movimientos de 
personal, maquinaria y repuestos, además de impuestos y requisitos legales. En Julio de 
2001 se constituyó oficialmente una comisión binacional administrativa de este tratado la 
cual es responsable de la aprobación de los protocolos para proyectos mineros específicos 
bajo el tratado.

6  La preocupación ante la expansión de los desarrollos mineros en zona fronteriza no cesa 
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Tal era la confianza de Barrick en el lobbying desarrollado, que los trabajos de 
exploración de este yacimiento se habrían iniciado incluso antes de la aprobación 
de ese tratado minero (Salinas Rivera, 2007).

En el caso quebequense, también se ha podido detectar una trayectoria en la cual 
se revelan estrategias de largo plazo. La presencia de Barrick aparece igualmente 
en este caso. Habiendo sido propietaria desde 1994 a 2003, esta empresa conserva 
un derecho por el ingreso neto de la instalación, de 2% a 3% del precio del oro 
del yacimiento, que actualmente explota la empresa Osisko7. Este yacimiento 
contiene recursos mineros (oro) evaluado en 9,17 millones de onzas. Barrick se 
beneficia de ingresos en alza considerando que el precio del oro no ha cesado de 
aumentar desde el inicio de los trabajos de la empresa Osisko8. 

Malartic, es una ciudad de alrededor de 3.600 habitantes. En ella se ha instalado 
uno de los proyectos de mina de oro a cielo abierto más grandes de Canadá, cuya 
exploración se inició en 2005. El yacimiento se extiende en un territorio de tres 
kilómetros de este a oeste y está ubicado parcialmente bajo la ciudad. El tajo de 
la mina, iniciado en 2009, está situado en Malartic mismo. Su longitud final será 
de dos kilómetros de largo, 789 metros de ancho, por 380 metros de profundidad. 
La excavación significó hacer desaparecer un quinto de la ciudad: 205 casas 
fueron destruidas o desplazadas afectando a 600 personas (cerca del 17% de la 
población) y 6 instituciones públicas fueron demolidas y relocalizadas. Además 
de los problemas vinculados a la contaminación atmosférica, por causa del polvo 
emitido por los trabajos y desplazamientos de maquinaria, de agrietamiento de 
las casas aledañas al tajo por los dinamitados frecuentes, de cortes de agua y 
riesgos de contaminación de las napas freáticas, se constata un fuerte aumento 
de la tensión y del estrés en la población, de las divisiones, los conflictos y rupturas 
de la comunidad, y de migración. 

El cotidiano de la comunidad de Malartic ha sido profundamente afectado por 
este proyecto, que, como otros de su índole, es presentado como un aporte 
al desarrollo de la región. Un organismo sin fines de lucro fue especialmente 
creado, a instigación de la empresa Osisko, a través del cual ésta destina un fondo 

de crecer. Diversas iniciativas emergen ante esta situación, entre otras, en agosto de 
2010, tuvo lugar en Chile el «I Tribunal Ético sobre Minería de Frontera» que abordó 
esta problemática, siendo el caso Pascua Lama uno de los analizados y posteriormente, 
en septiembre 2011, el Observatorio latinoamericano de conflicto ambientales (OLCA) 
publica el libro «Minería al Límite», quien da cuenta de varios casos críticos en este 
contexto, entre los cuales se encuentra igualmente Pascua Lama.

7  Osisko adquiere este yacimiento el 2004 de Mines McWatters, quien se encontraba en 
quiebra luego de haber comprado este proyecto minero de manos de Barrick.

8  Las acciones de esta empresa beneficiaron de un alza de 89% solo en 2009.

correspondiente a 0,04% del valor estimado del yacimiento como «contribución» 
a la ciudad. Esta es la única regalía9 que recibirá la comunidad de Malartic. Cabe 
señalar, además, que 7 otros proyectos mineros de este tipo están en desarrollo 
en esta región (Comité de vigilance de Malartic, 2011). 

Al boom minero que vive Québec en la actualidad se asocia la multiplicación de 
proyectos energéticos. Más de mil permisos de exploración de gas de esquisto 
han sido otorgados en el Valle del San Lorenzo, una de las zonas más fértiles 
del Québec, de tradicional vocación agrícola. Los forrajes ya se han iniciado en 
campos de cultivo y jardines de propiedades privadas (Cadrin, 2010). Por otra 
parte, en Chile, se constata un gravísimo problema de agotamiento del agua 
en los pueblos próximos a las explotaciones mineras del norte del país, una 
región árida y semi desértica. Paralelamente a esta situación, numerosos son 
los derechos de agua que son adquiridos por las empresas mineras quienes no 
vacilan en venderlas a las municipalidades en donde el agua se hace escasa (Yáñez 
y Molina, 2011; Lavandero, 2011; Larraín y al., 2010; Alcayaga, 2009; Salina Riveras, 
2007; Lowy, 2005). En Pascua Lama, el emblemático megaproyecto aurífero de 
la transnacional canadiense, primero en el marco del tratado binacional minero 
Chile–Argentina, los riesgos para el ecosistema son cada vez más evidentes: 
fuerte deterioración de tres glaciares, Toro I, Toro II y Esperanza (Dirección General 
de Aguas, 1996), disminución alarmante de la cantidad de agua disponible para la 
región, accidentes de tránsito a causa de la circulación de maquinaria pesada por 
caminos estrechos y sinuosos de pueblos de montaña, fuga de petróleo en aguas 
subterráneas, obstaculización de las actividades tradicionales de cría de ganado, 
transgresión del derecho a la tierra y a las aguas de propiedad ancestral, violación 
de los derechos consuetudinarios de la comunidad Diaguita Huascoaltina, 
destrucción de sitios ancestrales, etc. (Orellana y Marleau, 2007; Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 2006).

El mejoramiento de la calidad de vida presentada como una de las grandes 
ventajas de este tipo de proyectos, se revela en realidad como un espejismo 
(Manzella y Lusiani, 2008; Tribunal latinoamericano del agua, 2006; Mines Alerte 
Canada, 2005; Carrere, 2004). A pesar de los anuncios de progreso, la pobreza 
y la inequidad social y ecológica aumentan en las localidades aledañas a estos 
mega proyectos industriales (McDonald, 2009). Las problemáticas ambientales 
se presentan en paralelo con la injusticia social (Cornut y col., 2007; Camacho, 
1998). El descontento de las comunidades aumenta igualmente, cuando éstas 

9  Las regalías mineras del Québec son las más bajas de Canadá. Entre 2002 y 2010, éstas 
fueron de 1,7% del valor bruto producido (ENTRANS Policy Research Group, 2011. 
http://www.mining.ca/PDFs/PaymentstoGov_Report_Jully_2011.pdf).
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constatan que el Estado no cuenta con recursos legislativos y jurídicos apropiados 
para defender sus derechos frente a los intereses de las empresas10. Las reformas 
neoliberales aseguran una legislación que privilegia el control de los recursos 
naturales por las empresas (leyes mineras, tratados de libre comercio, tratados 
mineros bilaterales, derecho comercial, etc.). Igualmente, el sistema tributario 
vigente beneficia ampliamente a las empresas. En Chile, el royalty de 3% aplicado 
a las mineras es considerado entre los más bajos del mundo (Ominami, 2010; 
Lavandero Illanes, 2011; Alcayaga, 2009). En Quebec, las regalías mineras se 
encuentran entre las más bajas de Canadá (Lapointe y col., 2011; Handal, 2010). 
Las empresas realizan enormes ganancias, pero las regiones y los países en donde 
éstas se instalan son generalmente excluidas (Handal, 2010).

En reacción a esta situación y frente a la enorme presión que se ejerce sobre las 
comunidades, éstas inician procesos colectivos de dinamización social como una 
forma de enfrentar los nuevos escenarios que ponen en riesgo su calidad de vida. 
Las comunidades afectadas son generalmente sectores sociales marginalizados 
y excluidos, que además se transforman en víctimas de los daños y riesgos 
ambientales que engendran los mega proyectos industriales (Beck, 2008; 
Emelianoff, 2006; Agyeman, 2005). 

Figura 2
Principales elementos que originan la movilización social frente 

a la expansión de la mega industria extractiva

10  Ejemplo de ello, en el caso canadiense, es la predominancia que tiene la Ley de minas 
del Québec (de 1880), cuyo principio básico es el «free mining», por sobre otras leyes, 
como la Ley sobre el Desarrollo Sustentable, la Ley de la Calidad del Medio Ambiente, la 
Carta sobre derechos y libertades del Québec, entre otras. Además, las empresas mineras 
cuentan en el Québec con ayudas fiscales y tarifas energéticas preferenciales. Por otra 
parte, Canadá es considerado un paraíso fiscal para las empresas mineras (Sacher, 2011).

“La sociedad civil, sin recursos adecuados, agotada y a contra corriente de una 
potente maquinaria político económica” (Sauvé, Charland, Orellana y col., 2010, 
pág. 11), se organiza para apoyarse, intentando responder colectivamente a la 
inquietud, la alarma, la incertidumbre, la cólera, buscando soluciones y para 
hacer valer su lugar como interlocutores a considerar en la toma de decisiones 
concernientes a esos proyectos (San Juan Standen, 2011; Orellana y Marleau, 
2011; Sauvé y Batellier, 2011; Orellana y col., 2008). 

Estos movimientos sociales de resistencia se amplifican y dinamizan arrimando 
preocupaciones e impactos personales a los cuestionamientos y realidades 
colectivas (Orellana y Marleau, 2011; Prost, 1997). En el seno de estos movimientos 
se forjan estrategias de reivindicación para hacer respetar el derecho a una 
información clara y completa sobre la naturaleza y los impactos de los proyectos, 
para ser consultados y para hacer respetar su opinión. Se unen para hacer frente 
a la necesidad de desarrollar una postura argumentada y sólida en vistas a una 
interlocución que sea reconocida y considerada. Y para hacer respetar el derecho 
a ser consultados y considerados en las decisiones de modo que se tenga en 
cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Figura 3
Principales tipos de estrategias desplegadas por los movimientos sociales de resistencia

a los megaproyectos extractivos

Diversos estudios revelan la rica dinámica, fecunda en relaciones e iniciativas, 
que se despliega en el seno de las movilizaciones sociales para tomar parte del 
debate público, para sensibilizar a la población que a menudo se encuentra 
frente a los hechos consumados y para hacer presión ante el poder político. Los 
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movimientos sociales de resistencia se despliegan, crean vínculos, desarrollando 
colaboraciones y solidaridades. Los esfuerzos se amplifican y van más allá de las 
fronteras locales integrando a una gran diversidad de actores sociales de variados 
ámbitos: medio ambiente, fauna y flora, justicia social, derechos humanos, 
derechos indígenas, mujeres, organizaciones religiosas de base, etc. 

Se forman redes de acción colectiva, ricas en aprendizaje de vida participativa 
y democrática y de reconstrucción de vínculos con el medio ambiente, 
cuestionando las relaciones actualmente dominantes, que conciben la naturaleza 
solamente como un conjunto de recursos para explotar de modo de asegurar la 
durabilidad del crecimiento (Figura 4). 

En el seno de los movimientos sociales de resistencia a la megaindustria extractiva, 
se cuestionan las relaciones de explotación, de consumo y de ocupación de los 
territorios para esos fines, que se han desarrollado de modo desmesurado, más 
allá de lo necesario para responder a las necesidades vitales de la población 
humana, pero sin embargo, sin colmarlas equitativamente y amenazando con 
una deterioración irreversible a los ecosistemas.

Figura 4
Tipos de relaciones ser humano – medio ambiente (Orellana, 2000, en Sauvé y col., 2000)

La protección del medio ambiente, de los territorios y de la calidad de vida de 
las comunidades se torna por lo tanto, en el pilar en torno al cual se articula la 
acción social de esos movimientos sociales (Orellana y Marleau, 2011; Orellana 
y col., 2008). De ese modo, “las movilizaciones sociales de resistencia se convierten 
en un vasto y potente nicho de aprendizaje colectivo de orden ecosocial, en el cual 
se construye la relación entre los asuntos sociales y los desafíos ecológicos” (Sauvé y 

Batellier, 2011, pág. 225). Esos aprendizajes se tejen a través de una apropiación 
o reapropiación colectiva de las realidades, en el cruce de las miradas, de las 
vivencias, de las experiencias. Se forja así un proceso de diálogo de saberes en la 
diversidad y heterogeneidad característica de estos movimientos: un encuentro 
de diversas cosmologías. 

Este complejo proceso se articula en la búsqueda continua de superación de 
los múltiples obstáculos y dificultades, dando lugar a la emergencia de una 
ciudadanía crítica y de una cultura transformadora que va tomando forma en 
la vivencia colectiva, al calor del proceso en el que interactúan la acción y la 
reflexión, los deseos y la realidad, la utopía y la posibilidad, la autonomía y la 
responsabilidad (Casquette, 2006). Esto, asociado a la trama de solidaridades 
mutuas y a las complejas relaciones humanas, ofrece un marco propicio para la 
construcción de una realidad vital alternativa y también para la articulación de 
un modelo de aprendizaje creador y crítico (Concejo Educativo de Castilla y León, 
2002), en comunidad de aprendizaje. 

Se dan de este modo, condiciones para el desarrollo de una nueva «esfera 
pública», en el sentido de Habermas (1974), es decir, de un espacio colectivo 
en el que se despliega una nueva perspectiva de ciudadanía y de apropiación 
de la realidad (o de alfabetización, según Freire) generada por el compromiso 
público activo en la resistencia social. El proceso compartido en el cual se 
articulan complementariamente las tres principales dimensiones del proceso 
de movilización social: ambiental, social y cultural, crea condiciones para la 
transformación de sus miembros en ciudadanos conscientes y comprometidos, 
reaprendiendo sus derechos y responsabilidades sociales y ambientales, 
redescubriendo y repensando sus vínculos culturales y con el medio ambiente 
(Bernard, 2007). 

Se trata de un proceso en el que se entrelazan tanto la educación ciudadana 
(Jutras, 2010; Le Pors, 2002; Audigier, 1999) y la educación ambiental (Sauvé, 
2006; Belayew, 2008) como la educación intercultural (Abdallah–Pretceille y 
Porcher, 2001; Abdallah–Pretceille, 1999). El diálogo de saberes, visto en este 
contexto desde una perspectiva crítica, emerge y se nutre en la construcción de 
las luchas, los sueños y las esperanzas, lo que implica un proceso de conocimiento 
y de reconocimiento del ser humano en sus múltiples y complejas dimensiones 
(Freire, 2008). Como Morin (1999) lo señala, esto crea condiciones para que 
cada uno se «ubique» en el (su) mundo, en la (su) tierra, en la (su) historia y en 
la (su) sociedad, aprendiendo a problematizar, a interrogarse y a interrogar, a 
contextualizar (Gadotti, 1998) y a hacer frente a los desafíos contemporáneos, 
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en este caso, asociados a la expansión del modelo de desarrollo de mercado del 
cual son portadoras las transnacionales mineras. Se observa en los movimientos 
de resistencia social la emergencia de una nueva humanidad, motivada por un 
«deseo de humanidad» y el «derecho de soñar» destacado por Petrella (2004) y 
de un «deseo social de naturaleza» (Heller, 2003) reivindicando una ética de vida.

Esta realidad se da tanto en el sur como en el norte del continente. En Québec 
como en Chile, los dos casos estudiados, se viven significativos procesos de 
resistencia social. En el Québec, esta situación se ha tornado crítica ante el 
boom minero y energético actual, y en particular, ante el reciente Plan Norte11 
(Asselin, 2011) que se propone una vasta explotación de los territorios del norte 
de la provincia, muchos de ellos hasta ahora intocados (Sauvé y Batellier, 2011; 
Batellier y Sauvé, 2011; Favreau, 2011; Coalition Pour que Québec ait meilleure 
mine, 2011; Asselin, 2011). Con este plan se ha abierto oficialmente la puerta a la 
explotación de territorios vírgenes por las empresas extractivas. 

En Chile, cuna del modelo liberal (Moulián, 2002; Del Pozo, 2000), el sistema 
de mercado que ha permitido la apropiación de los recursos naturales por las 
empresas privadas y particularmente transnacionales, fue institucionalizado en 
la Constitución chilena de 1980, concebida por la dictadura militar y consolidada 
por los gobiernos posteriores (Moulián, 2002). En ambos casos se constata 
una movilización social sin precedentes, que crece y se amplifica frente a la 
multiplicación de los proyectos extractivos (San Juan Standen, 2011; Cuenca, 
2011; Larraín, 2011). En Chile, esta protesta social va de la mano de otra, de gran 
potencia en el año 2011, por una educación pública gratuita, democrática, de 
calidad y no lucrativa, en la cual las preocupaciones ambientales son transversales 
(Cuenca Berger, 2011). Estas vastas movilizaciones reivindican un desarrollo social 
y ecológicamente sano, responsable y justo, arraigado en un proceso participativo 
y de decisión democrática (Orellana y Marleau, 2011; Sauvé y Batellier, 2011). 

11  Este Plan de desarrollo económico del Québec, basado en la explotación de los recursos 
naturales, principalmente energéticos (está previsto producir 3.000 MW de hidro 
electricidad) y mineros (se prevé la implantación de 11 nuevos megaproyectos mineros 
para extraer entre otros, níquel, cobalto, oro, litio, uranio, vanadio y diamantes), cubre 
todo el territorio del Québec situado al norte del 49o paralelo, al norte del río San 
Lorenzo y del golfo del San Lorenzo, es decir, abarca 1,2 millones de km2. Esto representa 
72% de la provincia en donde habitan alrededor de 120 mil personas, entre los cuales, 
33 mil indígenas inuits, cris, innus y naskapis. Esta región cuenta con 200.000 km2 de 
bosque y una gran riqueza en fauna y flora.   El Plan Norte pretende asociar las economías 
emergentes en esta «nueva era», como se le califica oficialmente, que se caracteriza por 
una efervescencia minera sin precedentes. Es presentada como una ocasión excepcional de 
desarrollo económico, en la que se pretende conjugar, según el discurso oficial, innovación 
tecnológica, protección ambiental y responsabilidad social. En: http://www.plannord.
gouv.qc.ca/potentiel/minerales.asp.

Es por lo tanto de gran relevancia investigar las particularidades de estos 
procesos de formación, paralela y entrelazada, de una ciudadanía social y 
ecológica, elucidándose la complejidad de las relaciones y dinámicas, los 
enfoques y estrategias colectivas que contribuyen al encuentro de las miradas 
culturalmente diversas, a la puesta en común de visiones que buscan respuestas a 
las problemáticas comunes, a la emergencia de una responsabilidad compartida, 
social y ambiental, a una participación política (es decir, el ejercicio continuo e 
interrelacionado de los derechos y de las responsabilidades).

Importa igualmente, explorar los procesos de aprendizaje de la comprensión 
cultural que se desarrolla a través de la participación y de la vivencia colectiva en 
torno a preocupaciones, amenazas, riesgos comunes, el aprendizaje de vivir juntos 
en la diversidad, en una realidad problemática que repensar, con situaciones que 
resolver colectivamente y un proyecto común que construir juntos.

Figura 5
Proceso dinámico de aprendizaje vivido en el seno 

de las movilizaciones sociales de resistencia a las empresas extractivas

Es pertinente además, considerar las cosmologías indígenas que proponen una 
mirada integradora y holística del mundo y que se revelan en el contexto actual 
como una fuente de inspiración y un referencial que merece ser examinado con 
particular atención (Rouillard, 2001; Chihuailaf, 1999).
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Figura 6
Un proceso de desarrollo de relaciones interculturales

Tanto en Québec como en Chile –y es sin duda el caso en múltiples otras 
realidades– se ha demostrado una tremenda capacidad creativa e imaginaria en 
la búsqueda de formas de resistencia al avance de los mega proyectos extractivos, 
para expresar y manifestar la protesta social, la desobediencia civil, la ruptura 
con el sistema establecido vigente, para vivir una forma de poder popular. Los 
movimientos sociales se han apropiado (talvez sin conciencia de ello) del llamado 
lanzado en el 2004 por 12 grandes figuras de la Resistencia francesa12, quienes 
frente a la situación mercantil dominante y sus impactos, proclamaron ¡Crear 
es resistir, resistir es crear!13. Paralelamente, se han desarrollado capacidades 
extraordinarias de análisis sociocrítico de las realidades, adoptándose enfoques 
holísticos y sistémicos, a través de los cuales se vinculan los contextos y coyunturas 
locales con las dinámicas sociales más globales, identificándose las relaciones 
con el poder y el saber, que obran como Thésée y Carr (2008) lo indican, como 
palancas para la transformación de las visiones y las realidades de inequidad 
socioecológica y que forjan la identidad social y ambiental. 

Se trata de procesos altamente significativos, cuyo estudio permite comprender 
más profundamente el enorme potencial de las movilizaciones sociales que 
hacen frente a la expansión de la industria extractiva, como espacios y nichos de 

12  Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges 
Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel–Valrimont, Lise London, Georges Séguy, 
Germaine Tillion, Jean–Pierre Vernant y Maurice Voutey lanzan este llamado con motivo 
del 60o aniversario de la publicación del programa del Consejo Nacional de la Resistencia 
de Francia.

13  Este llamado es retomado posteriormente por el filósofo Miguel Benasayag y la periodista 
Florence Aubenas en el libro Résister c’est créer, publicado en 2008, para analizar el 
movimiento altermundialista actual.

Vivencia colectiva de reflexión en y por la acción

en la diversidad y la heterogeneidad

Diálogo de saberes, cruce de miradas y de cosmologías

comunidad de aprendizaje y de ciudadanía, particularmente de una nueva forma 
de ésta: una ciudadanía socioecológica. Será de interés explorar los procesos de 
educación ambiental, de educación cívica y la ética ambiental que nutren esta 
construcción ciudadana y el desarrollo de relaciones interculturales. 

Figura 7
Un complejo proceso de construcción de una ciudadanía socioecológica

Los movimientos sociales de resistencia a la mega industria extractiva abren 
además puertas al desarrollo de nuevas comprensiones sobre el fenómeno de 
globalización económica (Sauvé, 2009) y sobre los nuevos escenarios de alto 
riesgo para la calidad de vida y de la llamada «sociedad de riesgo» (Beck, 2008) 
que lo acompañan, así como de sus impactos y amenazas sobre la trama de la 
vida, sobre la biodiversidad y la diversidad cultural.

La trayectoria de los movimientos sociales es compleja, tanto en el caso de 
Malartic, cuyo eje central es el Comité de vigilancia de Malartic14 constituido por 
una treintena de vecinos activos y comprometidos, sostenido por la Coalition 
pour que le Québec ait meilleure mine15, como en el caso de Pascua Lama, en 

14  Este comité fue creado en el año 2007 por un grupo de ciudadanos de Malartic, inquietos, 
interesados y afectados por el proyecto de mina a tajo abierto más grande de Canadá 
de la empresa Osisko. Sus objetivos son informar sobre el proyecto minero y sus impactos, 
sobre los derechos ciudadanos, contribuyendo a la defensa de estos y obteniendo apoyo 
para hacer frente a la empresa, hacer presión sobre el poder político, con el fin de lograr 
una reforma en profundidad de la Ley sobre las minas de Québec.

15  Esta coalición fue constituida en 2008 por una quincena de organismos representantes de 
varios miles de miembros, con el objetivo de repensar el desarrollo minero en el Québec, de 
armonizarlo con el medio de vida y de promover prácticas mineras social y ambientalmente 
adecuadas (http://quebecmeilleuremine.org/content/qui–nous–sommes.)
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donde se encuentran jugando un rol central el Consejo de defensa del Valle 
del Huasco16, la Pastoral Salvaguarda de la creación de la cuenca de Huasco17 y 
la comunidad Diaguita Huascoaltina, sostenidos por las nuevas solidaridades 
forjadas de un lado a otro de la frontera entre Chile y Argentina y por otros actores 
a nivel nacional e internacional que en los dos casos acompañan y apoyan a las 
comunidades afectadas. 

A través de su trayectoria, el movimiento social ha hecho emerger interrogantes, 
reflexiones y cuestionamientos que han favorecido la toma de conciencia sobre 
el tipo de desarrollo propuesto por el modelo promovido por estos proyectos 
industriales extractivos de envergadura y de alto riesgo, las problemáticas 
ambientales que ellos provocan y las opciones estructurales que se encuentran en 
la base misma de las tendencias actuales de crecimiento megalómano, indefinido 
(Orellana y col, 2008). Estas movilizaciones han contribuido igualmente al 
desarrollo de una conciencia individual y colectiva del rol esencial de los actores 
sociales en la plaza pública, la ágora, para defender sus derechos fundamentales, 
sociales, económicos y culturales.

Se logra construir de este modo, un importante proceso de maduración del 
ejercicio de la ciudadanía, en el que se ha articulado una toma de conciencia 
profunda de las problemáticas ambientales de nuestro tiempo y de su vínculo 
estrecho e indisociable con las problemáticas sociales (Orellana, 2010, Sauvé 
2009, 2007). Se ha forjado un proceso de toma de conciencia sobre la necesidad 
de promover la responsabilidad socioecológica. Un nuevo marco de análisis 
de los proyectos mineros se ha ido de ese modo configurando, dando lugar al 
desarrollo de una visión social crítica.
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CRIMINALIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE EN CHILE: 

REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES 

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Macarena Williamson Modesto1 

Resumen 

Este ensayo presenta la preocupación del “Equipo de Migración, Refugio y Solicitud 
de Asilo”, ante la criminalización de la población inmigrante en los medios de 
comunicación, específicamente la televisión como el medio más veraz, educativo 
e informativo2 valorizado por la propia población chilena. Bajo este prisma, se 
hace alusión a la importancia de los medios en el contexto de globalización, 
como mecanismos que promueven e influyen en las representaciones sociales 
e imaginarios de las personas. Así, el llamado es al uso de un lenguaje inclusivo 
en estos espacios, que combatan los actos xenofóbicos y racistas muchas veces 
reproducidos por los medios, buscando contribuir a una sociedad intercultural 
que defienda los derechos humanos de las y los inmigrantes. 

1. La Globalización y el poder de los Medios de Comunicación

La globalización es un fenómeno caracterizado por los avances en materia 
tecnológica y de la comunicación, al mismo tiempo que constituye una nueva 
forma de pensar, organizar y observar la sociedad, marcando el principio de 
una nueva Era. Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que 
influye en diversos ámbitos de la vida diaria, y cuyo alcance no solo afecta 
directa o indirectamente al conjunto de la población mundial, sino también a 
la legitimidad de los Estados como entes principales de acción y detentores de 

1  Licenciada en Antropología, con la colaboración del equipo Migración, Refugio y Solicitud 
de Asilo de Amnistía Internacional. E mail: macawilliamson@gmail.com

2  CNTV. VI Encuesta Nacional de Televisión: Una aproximación para un análisis de género 
(2009).
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poder. En otras palabras, la globalización es un proceso de estructuración de 
carácter transnacional, donde varios espacios se ven involucrados.

Este proceso se enmarca tras la caída del muro de Berlín, y la prevalencia de la 
ideología occidental frente al socialismo soviético, estableciendo como una 
única “verdad” un modelo de progreso caracterizado por el libre mercado y 
la democracia liberal3. Es en este contexto de final de la guerra fría y auge del 
neoliberalismo, que se sitúa la revolución de la tecnología informática, la crisis del 
Estado – Nación y el florecimiento de nuevos movimientos sociales y culturales 
tales como los movimientos anti–autoritarios, ecologistas, feministas y defensores 
de los Derechos Humanos, entre otros4. 

Esta nueva configuración mundial no es estática, siempre está en cambio. Un 
factor clave de este proceso son los medios de comunicación de masa, entendidos 
estos como aquellos de comunicación tradicional (radio, prensa y televisión) y 
el desarrollo de las redes sociales (internet, telefonía móvil, entre otros). En este 
nuevo orden, los medios de comunicación adquieren un doble poder, por un lado, 
como intermediarios entre la sociedad y el Estado, supliendo la labor de éste en lo 
relativo a la configuración de valores. Estudiosos como Teun Van Dijk, lo expresan 
de la siguiente forma: “la mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así 
como nuestras creencias sobre el mundo, emanan de decenas de informaciones que 
leemos y escuchamos a diario. Es muy probable que no exista ninguna otra práctica 
discursiva, aparte de la conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuencia 
y por tanta gente como son el seguimiento de noticias, a través de los medios de 
comunicación y redes sociales” (2005)5. Asimismo, declara que el poder de estos 
es simbólico y persuasivo, dado que al transmitir imágenes y discursos al alcance 
de gran parte de la sociedad, tienen el potencial de controlar a los ciudadanos 
ante su mirada o forma de ver ystos no detentan poderes de coerción, tienen la 
capacidad de influir en los conocimientos, creencias y opiniones de los individuos. 

Ante la incapacidad de respuesta de los Estados y partidos políticos para satisfacer 
las necesidades de los grupos sociales marginados, surgen movimientos sociales 
alternativos, que usan las tecnologías y redes de comunicación para organizarse 
y transmitir sus mensajes de protesta, de forma que en muchas ocasiones, la 
exigencia es más rápida que la respuesta y ante la ausencia de ésta, se produce 

3  Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta (1997). Editorial Siglo del Hombre. Universidad de los 
Andes. Bogotá, Colombia.

4  Castells, Manuel. La era de la información (2004). Tomo III, Editorial Siglo XXI.
5  Benavides, José. (2005). Miradas hacia Latinoamérica: la representación discursiva de los 

inmigrantes latinoamericanos en la prensa española y estadounidense. En Revista Palabra– 
Clave, Pp. 13, p. 4.

una cierta reacción caracterizada por la velocidad en el consenso y la inmediatez 
de resultados.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que esta es una sociedad de la comunicación 
que tiende a la imposición de un tipo de patrones culturales determinados, se hace 
fundamental, para la construcción de una ciudadanía plural, el reconocimiento 
a la diversidad, la coexistencia de los pueblos, naciones y culturas. En palabras 
de Denis de Moraes, “necesitamos con urgencia hacer posible una realización 
equilibrada y estable de los sistemas globales de información y entretenimiento. 
Una realineación que respete las peculiaridades regionales (…) y que, sin ignorar las 
mutaciones de la era digital, frene los monopolios, permita la descentralización de la 
producción simbólica y garantice el bien supremo del pluralismo”6.

2. Derechos Humanos e inmigrantes dentro de un contexto 
mediático

La Constitución Política de la República de Chile establece que “las personas nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos” (art. 1º) y asegura a todas las personas 
“igualdad ante la ley” (art. 19, nº 2) y “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus 
derechos”. Asimismo, el Estado de Chile ha asumido obligaciones internacionales 
al ratificar la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (1971, Decreto 747) y la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1989, Decreto 789), 
ambas convenciones de carácter vinculante, que aportan principios, conceptos y 
procedimientos que tienen como finalidad eliminar la discriminación. 

Sin embargo, a pesar de la consagración de estos derechos a nivel internacional y 
constitucional, el ordenamiento jurídico no establece procedimientos especiales 
para casos de discriminación y tampoco existen instituciones que prevengan 
actos discriminatorios y reparen a las víctimas de estos actos. En definitiva, 
no hay a la fecha una ley general antidiscriminación que garantice el ejercicio 
de estos derechos por medio de la sanción a aquellos que incurran en actos 
discriminatorios, y que al mismo tiempo busque promover una sociedad basada 
en el respeto entre culturas. De esta forma, la falta de una normativa específica que 
estipule la prevención, sanción y reparación de actos discriminatorios, conlleva 
en el tiempo, la naturalización de representaciones sociales e imaginarios que 
tienden a la estigmatización de grupos sociales. 

6  Denis de Moraes (coord.). (2005). Por otra comunicación: Los media, globalización 
cultural y poder (presentación). Editorial Encuentro.
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En esta línea, los medios de comunicación constituyen un referente en la 
construcción de representaciones sociales, incidiendo, en el proceso de 
naturalización de una imagen nacional de ciertos colectivos de inmigrantes, que 
tiende a reforzar aspectos discriminatorios y estigmatizaciones, promoviendo 
prácticas de exclusión social y violentando los derechos humanos de estas 
personas en cuanto a su dignidad y respeto por pertenecer a otra cultura. 

Las representaciones sociales que se promueven sobre la población inmigrante 
son construcciones históricas dadas, que si bien les da el carácter de perdurables 
en el tiempo, sufren modificaciones según el contexto histórico social en el que 
se reproducen. En palabras de Alsina “(las representaciones sociales) actúan 
como esquemas organizadores de la realidad, (…) que aseguran la permanencia 
y congruencia de lo que se cree”7, contribuyendo así al encasillamiento y división 
de la sociedad en base a la internalización de estos imaginarios. 

Otros estudios sobre derechos humanos, advierten que la televisión es uno de 
“los espacios que, lejos de constituir una cultura de acogida, manifiestan una y 
otra vez la xenofobia de una parte importante de los chilenos. Cuando se habla 
de inmigrantes, las imágenes que priman son las de “ilegales”, “gente de escasos 
recursos” y de ser los culpables de los índices de cesantía”.8

Desde un enfoque de género, cabe señalar que en algunos medios de comunicación 
se divulga la imagen de mujeres inmigrantes y afrodescendientes asociadas a la 
explotación sexual, sea a través de la prostitución o servicios de compañía. 

En Chile, los medios de comunicación han incentivado la creación de una 
imagen sobre la población inmigrante proveniente de la región Latinoamericana 
que se condice con fenómenos de violencia, conflicto, delincuencia, pobreza y 
características asociadas, tales como suciedad y ruido. La imagen del inmigrante 
se construye en base a la “amenaza”, ese “otro” conflictivo. El sentido común 
termina internalizando el discurso que divulga la idea de que los extranjeros 
vienen a quitar el trabajo de los nacionales, o bien, se implanta la percepción 
de que la población inmigrante proveniente de países vecinos es “subordinada”, 
porque ocupan los trabajos que los nacionales desechan, asumiendo una postura 

7  Alsina, Rodrigo. (2006). Medios de Comunicación e Inmigración: el periodismo ante 
el reto de la integración. Pp. 37. Editora Convivir sin racismo. Murcia, España. Alsina, 
Rodrigo. (2006). Medios de Comunicación e Inmigración: el periodismo ante el reto de la 
integración. Pp. 37. Editora Convivir sin racismo. Murcia, España.

8  Universidad Diego Portales. (2005). Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile: 
Derechos Humanos de los Inmigrantes. Pp. 321. En: http://www.derechoshumanos.udp.
cl/wpcontent/ uploads/2009/07/derechos_inm.pdf (Revisado el 5 de septiembre de 
2011).

de superioridad de una cultura sobre otra. En relación a ello, se entiende que los 
medios de comunicación influyen sobre los sentidos y opinión en las sociedades, 
por lo tanto, también contribuyen a perpetuar las representaciones sociales. “Los 
medios de comunicación tienen poder sobre la disponibilidad de las representaciones 
sociales, plasman y alimentan las imágenes de alteridad, marcan los límites entre el 
nosotros y los otros9” .

En este sentido, ante la toma de conciencia de una sociedad inevitablemente 
diversa y la perpetuación mediática de un imaginario negativo hacia la población 
inmigrante, se han desarrollado estudios en España que develan la necesidad 
de ejercer un periodismo que informe eficazmente sobre la importancia de los 
procesos migratorios en el contexto de la globalización. Así, en el año 1998, la 
Comisión del “Periodisme Solidari”, del Colegio de Periodistas de Cataluña, elaboró 
un “Manual de Estilo sobre minorías étnicas en los Medios de Comunicación 
social”, en el cual se encuentran algunas recomendaciones para promover un 
periodismo más pluralista y con tendencia a la justicia social y cuyas observaciones 
serán recogidas en la propuesta que se presenta al final de este ensayo. Además, 
resalta la importancia de instaurar el modelo intercultural como enfoque a la hora 
de transmitir el mensaje y contenido sobre inmigración e inmigrantes por parte 
de los medios de comunicación de masa.

Por consiguiente, la interculturalidad se presenta como un modelo de ver y 
explicar esta diversidad en un contexto donde el objetivo es la inclusión social 
a través del respeto mutuo, la no discriminación y la igualdad en el ejercicio de 
los derechos. Ello exige a los Estados, realizar políticas públicas que impliquen la 
comprensión de las tradiciones, valores y creencias de los inmigrantes, además 
de la labor cívica de educarnos entre diferentes. Estas acciones deben superar 
la folclorización o extremada culturización del “otro”. Por el contrario, exigen 
adquirir un conocimiento y respeto sobre sus derechos humanos y el ejercicio 
de su cultura, en un proceso de retroalimentación cuyo pilar sea la inclusión y la 
formación de una ciudadanía intercultural comprensiva hacia la diversidad. 

Así, la crítica hacia los medios de comunicación en su tendencia a criminalizar a la 
población inmigrante que proviene de la región Latinoamericana, culmina de una 
u otra forma en el cuestionamiento sobre los límites en el ejercicio de los derechos 
humanos y los deberes del Estado en salvaguardar estos derechos. En este punto, 
y a través de este trabajo, el Equipo de Migración, Refugio y Solicitud de asilo 
de Amnistía Internacional, denuncia y cuestiona a los medios de comunicación 

9  Alsina, Rodrigo. (2006). Medios de Comunicación e Inmigración: el periodismo ante el 
reto de la integración. Pp. 37. Editora Convivir sin racismo. Murcia, España.
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como potenciales canales de transmisión de estas representaciones sociales que 
instalan un imaginario degradante del inmigrante en la conciencia social, y que 
a la larga, ponen a este colectivo en una situación aún más precaria y de mayor 
vulnerabilidad, que insta a prácticas de marginación social.

3. La televisión

La televisión es uno de los medios de comunicación más masivos en Chile, ello se 
refleja en la relevancia que le otorga la audiencia a las noticias y reportajes que 
salen en la pantalla. La televisión abierta es caracterizada por la misma audiencia 
como educativa, veraz e informativa, aunque reiteradamente suele caer en 
patrones que hacen que ésta experimente una serie de sentimientos positivos o 
negativos en relación a las imágenes y contenido que se transmite.

3.1. Aproximación al marco jurídico: el respeto a la dignidad de las personas 
en las programaciones televisivas

La reforma a la Constitución de 1980 trajo cambios significativos para la televisión 
en Chile. Por un lado, abrió puertas a la empresa privada en el mundo televisivo 
(artículo Nº 12): “el Estado, aquellas universidades y demás personas que la Ley 
determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.” De 
tal modo que en la actualidad, el único canal estatal es TVN, cuyo contenido 
va a depender de la ideología del partido en gobierno. Los otros canales de 
televisión pertenecen a grandes empresarios como el Grupo Claro (Mega), Alba 
Communications (Red), Turner Broadcasting System (Chilevisión), Alfa Tres S.A. 
(Telecanal) y Grupo Luksic (67% de las acciones de Canal 13), y a universidades 
como la Universidad Católica de Santiago (33% de las acciones de Canal 13) y 
Universidad Católica de Valparaíso (UCV Televisión). 

Por otro lado, la reforma a la Constitución modificó el carácter legal del Consejo 
Nacional de Televisión (CNTV) y lo elevó a categoría constitucional (artículo 19, 
Nº 12). No obstante, no fue hasta nueve años más tarde10, que se promulgó la 
Ley 18.838 donde se define la misión del CNTV como institución encargada de 
velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena, a través de políticas 
institucionales que tiendan a orientar, estimular y regular la actividad de los actores 
involucrados en el fenómeno televisivo, en sintonía con los cambios tecnológicos 
y socio–culturales, y en un contexto de creciente internacionalización.11 Por 

10  Haciendo uso del artículo 32, Nº 3 de la Constitución.
11  CNTV. (2009). VI Encuesta Nacional de Televisión: Una aproximación para un 

“correcto funcionamiento” el artículo Nº 1 de dicha Ley afirma: “se entenderá por 
correcto funcionamiento de esos servicios el permanente respeto, a través de su 
programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación; a la dignidad 
de las personas (…).”

Asimismo, la Ley define las funciones concretas del CNTV, entre las que destacan 
para el objeto de estudio, las siguientes:

– Supervigilar y fiscalizar el contenido de las emisiones televisivas bajo la Ley 
18.838. Y añade, que la supervisión de los contenidos en TV tiene su origen 
en las denuncias ciudadanas.

– Fomentar la investigación y discusión sobre el impacto de la TV en la sociedad 
chilena, proporcionando información y datos a la ciudadanía en general y a 
quienes toman decisiones, tanto a nivel del Estado como de la industria.

Cabe destacar que por Ley, la televisión chilena debe respetar permanentemente 
la dignidad de las personas, lo cual, interpretado a la luz de la propia Constitución 
y de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran 
vigentes, incluye el derecho a no ser discriminado por género, etnia, orientación 
sexual u otra condición.

3.2. El papel de la televisión chilena en la configuración social y familiar

“La televisión ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en nuestras 
sociedades, dinamizando o alterando procesos económicos, irrumpiendo 
en los espacios políticos, efectuando lecturas diferentes de la cotidianidad 
que nos rodea, expresada en la producción de diversas formas de 
producción de mensajes, pero también en la instalación de un modo de 
vinculación con sus públicos, que no hemos llegado a interpretar en toda 
su significación”12.

Según la Encuesta Nacional de Televisión del año 2009, alrededor del 76% de 
los chilenos y chilenas ven televisión abierta todos los días, por encima de otros 
medios de comunicación como internet, radio y diarios. Estos datos reafirman 
la centralidad que tiene la pantalla televisiva en la vida cotidiana13. Asimismo, 

análisis de género. En: http://www.cntv.cl//prontus_cntv/site/artic/20110315/
pags/20110315225054.html

12  Fuenzalida, Valerio. (2003). La influencia cultural de la televisión. En: http://www.
dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/17–03ValerioFuenzalida.pdf

13  CNTV. (2009). Encuesta Nacional de Televisión. En: http://www.cntv.cl/ncuesta–
acional–deelevisi– n–na–aproximaci–n–para–un–an–lisis–de–g–nero–2009/prontus_
cntv/2011–03– 17/141443.html
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la población encuestada declara que la TV es el medio más veraz, educativo e 
informativo. 

En cuanto al consumo, según la Encuesta Nacional de Televisión del año 2008, en 
cada hogar se consume una media de 3 horas, y la hora punta de este consumo 
se sitúa entre las 21 h y las 23 h.

En relación al nivel de satisfacción, en esta última encuesta, se observa que tan 
solo un 46% se siente bastante satisfecho de la televisión abierta (el porcentaje es 
mucho más elevado para la televisión cable/satelital). Parte de este descontento 
se debe a que en la televisión abierta los usuarios han visto o escuchado 
contenidos inadecuados y que han podido, en algunos casos, molestarles. Entre 
estos contenidos inadecuados se destacan: vocabulario grosero, violencia, 
escenas de sexo y trato discriminatorio. 

Muchos de estos contenidos inadecuados, en algunas ocasiones son asociados a 
la comunidad inmigrante o extranjera, reproduciendo una imagen de ellos como 
criminales, que posteriormente, es incorporado a las representaciones sociales 
de las y los chilenos. Así lo reafirma Teun Van Dijk: “la inmigración se tematiza 
como una amenaza y las relaciones étnicas se presentan en términos de problemas 
y desviación, o incluso también como una amenaza, como es típico en noticias que 
asocian a las minorías con la delincuencia, las drogas y la violencia”14.

El CNTV tiene un sistema de vigilancia de los programas televisivos y entre sus 
labores está recoger y analizar las denuncias hechas por los ciudadanos. En el 
Informe sobre las denuncias emitidas durante 2010, se observa que las cadenas 
más demandadas son TVN, Chilevisión y Mega. En relación a programas, los 
más denunciados son los informativos, reportajes y aquellos denominados 
misceláneos. La causa principal es atentar contra la dignidad de las personas y 
discriminación.

Asimismo, la Red Chilena de Migración e Interculturalidad (RedMI), constató que 
medios de comunicación emiten información degradante y ofensiva respecto a 
los y las migrantes por su condición, aspecto físico, etnia, costumbres u origen. 
Frente a estos hechos, se han escrito cartas a los medios y se han presentado 
requerimientos frente al Consejo Nacional de Televisión.

14  Teun Van Dijk. (2005). Nuevo racismo y noticias. Un enfoque discursivo. En: http://www.
discursos.org/oldarticles/Nuevo%20racismo%20y%20noticias.pdf

4. Propuestas 

El Equipo de Migración, Refugio y Solicitud de Asilo de Amnistía Internacional, 
reconoce que los medios de comunicación, sin intención explícita, son influyentes 
al transmitir representaciones sociales y crear imaginarios de determinados 
colectivos de migrantes. Estas representaciones sociales atentan, en algunos 
casos, contra la dignidad de las personas que conforman estos colectivos, al ser 
de carácter xenofóbico. Y además acentúan su situación de vulnerabilidad en 
relación al proceso de integración con la sociedad de acogida. Se advierte que es 
imprescindible que las cadenas de televisión pongan un mayor énfasis en el uso 
de un lenguaje inclusivo en sus programas.

Asimismo, afirma que es un derecho de todo ciudadano, el acceso a una información 
veraz emitida por cualquier medio de comunicación. Por consiguiente, es 
responsabilidad de los medios que gestionan la información, preocuparse porque 
su contenido no dañe la dignidad de las personas, interpretado este concepto 
a la luz de las normas de derechos humanos garantizadas en la Constitución y 
tratados internacionales sobre la materia.

Es por ello, que en Chile es necesario realizar investigaciones en profundidad que 
tengan como objetivo la elaboración de una guía práctica para los profesionales 
de los medios de comunicación en relación al tratamiento mediático de la 
inmigración, haciendo énfasis en la perspectiva de género.

Lo anterior viene a desafiar los reportajes televisivos que regularmente promueven 
una imagen “estática” de los hechos, una fotografía descontextualizada que carece 
de un análisis profundo de todos los elementos que intervienen en ese fenómeno. 
En este sentido, el Equipo de Migración, Asilo y Solicitud de Refugio entiende 
que la inmigración no es simplemente un continuo de “hechos” dispersos, sino un 
fenómeno con características particulares complejas dadas por la globalización. 

En el marco de dicha discusión es que, se acogen algunas recomendaciones 
dirigidas a generar una propuesta que promueva cambios en las representaciones 
sociales negativas hacia la población inmigrante transmitidas por la televisión, 
y que fomente en los medios la construcción de una sociedad que respete la 
dignidad de las personas y apunte a la interculturalidad. 
Retomando otras recomendaciones claves del “Manual de Estilo sobre minorías 
étnicas en los Medios de Comunicación social” del Colegio de Periodistas de 
Cataluña se destacan: 
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– No incluir en los reportajes, información acerca del color de piel, origen 
étnico, país o religión si no es estrictamente necesario. 

– Tratar de evitar las generalizaciones que simplifiquen demasiado la noticia, 
es decir, impedir enfatizar reiteradamente sobre el origen de las personas 
inmigrantes, ya que ello comunica un estereotipo. 

Por el contrario, se sugiere buscar transmitir a la audiencia que la inmigración es 
un fenómeno con características y atributos complejos que explican esa realidad, 
y que hay diferentes disciplinas y conocimientos que permiten comprender 
dicho fenómeno de forma más profunda e íntegra. Las personas inmigrantes son 
heterogéneas, la diversidad se manifiesta en diferentes categorías: generacionales, 
procedencia, género, color de piel, razones para emigrar, etc. Lo anterior no debe 
confundirse con promover los estereotipos, sino por el contrario, se trata de 
comprender el fenómeno desde la diversidad que lo caracteriza. 

Otra advertencia es evitar promulgar el discurso del inmigrante como amenaza, 
cuyo fondo sitúa a las personas diferentes como aquellos y aquellas a las que 
se les debe poner resistencia. Destaca “No fomentar el discurso del miedo. No caer 
en el sensacionalismo facilón que muestra amenazas donde no las hay”15. Combatir 
la representación de las personas inmigrantes como un ente amenazante sin 
incurrir en la folclorización, es posible generando conocimiento acabado de su 
origen, tradiciones culturales, razones para emigrar, etc. 

En la construcción de reportajes televisivos, se considera primordial hacer 
partícipe a las propias personas inmigrantes, legitimando sus discursos no 
desde la victimización, sino revalorizando su participación en movimientos 
sociales, reivindicando su condición de inmigrantes desde sus propias acciones, 
visibilizando sus organizaciones de base, etc. 

Finalmente, estas propuestas buscan ampliar el conocimiento sobre el fenómeno 
de la inmigración para promover un diálogo intercultural, enriqueciendo los 
enfoques sobre dicho proceso. Se concluye la necesidad de poner en discusión 
el uso de un lenguaje inclusivo en los medios de comunicación y televisión 
respecto a la población inmigrante (considerando su potencial al influir sobre 
las representaciones sociales de las personas y dada su importancia en la vida 
de las mismas), como paso para avanzar hacia una sociedad que defienda los 
derechos de los seres humanos e incluya la interculturalidad como perspectiva en 
diferentes áreas de la vida social y políticas públicas emanadas desde el Estado. 

15  Ortega, Patricia. (2004). Los inmigrantes y los Medios de Comunicación: La inmigración 
Contada. Jornadas de Periodismo y Comunicación.

Hoy, es necesario cuestionarse desde la sociedad civil la importancia que 
adquiere la inmigración, las personas inmigrantes son seres humanos, y por lo 
tanto, tienen derechos que deben ser promovidos, respetados y defendidos. Se 
considera que el enfoque intercultural debe ser flexible para este escenario de 
globalización, que exige la participación en sociedad de aquellos y aquellas que 
migran de un lugar a otro. 
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JUGANDO Y CONSTRUYENDO IDENTIDADES 
EN EL PATIO DE RECREO. 

ETNOGRAFÍA EN UNA ESCUELA 
CON NIÑOS/AS HIJOS/AS DE INMIGRANTES 

Y NIÑOS/AS CHILENOS/AS

Dery Lorena Suárez Cabrera1 

1. Presentación

Esta ponencia busca dar cuenta de algunos de los hallazgos y el surgimiento de 
nuevas preguntas dadas con motivo de la investigación realizada en la Escuela 
República de Alemania, durante el año 2009, con propósito de mi trabajo de 
tesis en el Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. En 
la actualidad, otras dos investigaciones están totalmente imbricadas con esta 
inicial. Una de ellas es el Proyecto Nº 1110059 Fondecyt Regular 2011: “Vida 
cotidiana de niñas y niños hijos de inmigrantes peruanos en los espacios sociales 
y escolares: Capitales, tácticas y estrategias para la integración en Chile”, en la que 
participo como investigadora tesista; y la otra es mi propio proyecto en el marco 
del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

Deseo exponer a ustedes algunos planteamientos en torno a cómo los niños y 
las niñas hijos e hijas de migrantes latinoamericanos se visibilizan, cuestionan 
y son cuestionados desde la escuela actual en este país. Para ello, desarrollaré 
tres líneas argumentativas. La primera de ellas permite dar cuenta de la realidad 
de los movimientos migracionales de las y los latinoamericanos en el contexto 
chileno a comienzos del siglo XXI. La segunda, brindaría una mirada de la escuela 
como institución clave en la modernidad y específicamente al servicio del Estado 
– Nación para la homogeneización y control de sus ciudadanos, y que viene a 
ser cuestionada por los niños y las niñas migrantes latinoamericanos. Finalmente, 
buscaré dar cuenta de las relaciones de dominación en las cuales se constituyen 

1  Psicóloga, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Psicología Comunitaria, 
Universidad de Chile. Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile, primer año. 
Email: dorely1225@gmail.com

estos actores sociales, en torno a la nacionalidad, a la raza y al género, y que 
pueden ser leídas en y desde los cuerpos de estos niños y niñas.

2. Los movimientos migracionales en el contexto chileno de 
comienzos del siglo XXI 

 
Los desplazamientos humanos como movimientos migracionales en el mundo, y 
en América Latina y el Caribe, han sido elementos constituyentes en las historias 
de sus pueblos. Ahora bien, es necesario problematizar las concepciones que 
desde las diferentes disciplinas se están tejiendo alrededor de los movimientos 
migracionales, dado que estos no son un fenómeno particular de la globalización, 
por ello no podemos hablar solamente de ellos como una “nueva distribución 
socio–demográfica” o “herramienta de ajuste social”, como “dispositivo de la 
globalización”. Recordemos solamente como llegaron a nuestros territorios los 
“conquistadores” hace 500 años, o recordemos las migraciones europeas en los 
siglos XIX y XX. Por otra parte, no se puede hacer referencia solo a las migraciones 
sur – norte. También es necesario señalar que en nuestra realidad en el contexto 
chileno se dan los desplazamientos humanos dentro de la región, es decir, las 
migraciones sur – sur. 

“Soy mestizo. Mitad Perú, mitad Chile… Es igual que ser chileno o ser 
peruano. Es lo mismo, que viva, aquí estoy en Chile. Si fuera al Perú, sería 
peruano”. (Niño chileno hijo de inmigrante peruana)

Como se señalará posteriormente, la interacción nosotros/los–otros y 
específicamente chilenos/extranjeros, sería uno de los elementos en los que se 
habrían ido elaborando los componentes de las identidades nacionales. Ahora 
bien, la reciente división en países, y el establecimiento de la ciudadanía como 
parte del modelo republicano en los nacientes Estados Latinoamericanos, 
generaría una construcción excluyente de sujetos en torno a los habitantes del 
territorio nacional y quienes no pertenecieran a éste, en la figura del extranjero 
y del migrante. Estas concepciones están llenas de significantes que se han ido 
articulando a lo largo de estos dos últimos siglos y que develan las ideologías 
imperantes en el contexto latinoamericano y concretamente en el chileno, frente 
a la búsqueda de sujetos que jalonaran la civilización de los nuevos territorios de 
acuerdo a los cánones europeos. 

Ahora bien, los movimientos migracionales en la realidad chilena, al igual que 
en los otros territorios del continente americano, han sido determinantes en la 
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construcción de su nación. De manera que Chile ha tenido varios momentos 
en su historia en que han ingresado a su territorio grupos muy heterogéneos, 
en cuanto a características culturales y lugares de origen. Sin embargo, llegó al 
sur del continente un significativo número de personas provenientes de países 
europeos, dada la intencionalidad por parte de los gobernantes locales de 
colonizar con ellos gran parte de su territorio. De acuerdo a investigadores como 
el sociólogo Jorge Larraín, el énfasis en la lucha contra la ‘barbarie’, la inmigración 
blanca (europea) y la educación, operan como mecanismos para compensar la 
inferioridad ‘racial’ de los componentes étnicos latinoamericanos (Larraín, 2004). 

Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y luego que en la dictadura 
de Pinochet entre la década del setenta y finales del ochenta se expulsara a miles 
de hombres y mujeres, este país se convierte en polo de atracción dentro de la 
región latinoamericana, dada su imagen de país desarrollado y exitoso en el polo 
sur del continente. Martínez (2011) en informe de la CEPAL, señalaría, de acuerdo 
a datos brindados por la Sección de Estudios del Departamento de Extranjería 
y Migración (DEM), que para fines del año 2009, Chile contaba con un total de 
352.344 extranjeros, lo cual representa un aumento porcentual cercano al 72% 
en comparación con el censo de 2002. 

En Chile, la normativa migratoria, la Ley de Extranjería, descansa en el decreto ley 
Nº 18.156, de 1982, que heredada de la dictadura militar busca reglamentar el 
ingreso, residencia, permanencia, expulsión y control de la población extranjera. 
Nos encontramos pues, ante un panorama incipiente frente a la legislación sobre 
las migraciones, donde a pesar de la llegada de la democracia en los noventa, no 
se evidencian avances significativos para brindar condiciones que posibiliten el 
ejercicio de los derechos humanos de la población migrante.

Ahora bien, son diversos los temas que se plantean e investigan alrededor de 
los movimientos migracionales –tanto en los territorios de salida, como en los 
de llegada–, de acuerdo a las características de los grupos poblacionales y a las 
problemáticas en torno a las cuales se les esté definiendo en un contexto social 
determinado. Uno de los grupos etáreos alrededor del cual se están construyendo 
significados dado su ingreso al contexto chileno, es el conformado por los 
niños y las niñas, hijos e hijas de migrantes originarios de América Latina y el 
Caribe. Nos encontramos así, con los estudios iniciales realizados con población 
infantil descendiente de migrantes realizados entre el 2004 y 2010 (Colectivo 
Sin Fronteras, 2004; Poblete, 2006; Mardones, 2006; Stefoni y otras, 2009; Suárez, 
2010), que dan cuenta, por una parte, de las condiciones de vulnerabilidad en las 
que se encuentran las/os niñas/as, caracterizadas por dificultades económicas, 

hacinamiento, ausencia de cuidadores durante el día, discriminación y rechazo 
en el ámbito escolar, educación que reproduce la segregación social chilena. Por 
otra parte, estos estudios permiten identificar la ausencia de políticas sociales 
para la población infantil migrante, y sus correspondientes programas y planes 
de acción para asegurar el cumplimiento de iniciales garantías, a pesar de la 
existencia de 3.500 niños y niñas descendientes de migrantes en Chile, de 
acuerdo al Censo del año 2002. Específicamente frente al acceso a la educación 
de la población infantil migrante, existen algunos avances relacionados con la 
adhesión de Chile al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), firmado en el 2004, donde se reconoce en los artículos 13 y 
14 el derecho de toda persona a la educación nativa o extranjera. 

3. La Escuela República de Alemania en el contexto chileno y los 
niños y niñas, hijos e hijas de migrantes latinoamericanos

En este segundo apartado de la presentación voy a dar cuenta de la escuela, 
que como institución construida desde la lógica del Estado – Nación, entrará 
en tensión ante la llegada de los niños y las niñas procedentes de otros países 
latinoamericanos, en donde iniciaron su proceso de socialización.

La Escuela República de Alemania se encuentra inserta en un marco territorial 
social y cultural como es el Barrio Yungay. Por otra parte, dado el proceso de 
reunificación familiar que se está llevando a cabo por los migrantes adultos, 
con especial énfasis en la población peruana, se han iniciado cambios en la 
demografía infantil de este sector de la ciudad, desde el año 2003.

Es así como nos encontramos en la Escuela República de Alemania, cuya mayoría 
de población escolar (52%) para el 2010, era extranjera. Esta institución educativa 
se presenta como un escenario que si bien responde a las características de la 
escuela de la modernidad que busca la homogeneización de los individuos 
para su funcionamiento dentro del Estado – Nación (chileno para el caso de 
esta investigación), también genera iniciales espacios para la construcción de 
discursos alternativos en relación a la migración intrarregional latinoamericana 
en Chile, legitimando desde diversos elementos simbólicos la presencia de 
la diversidad cultural. Podemos observar, por ejemplo las banderas de países 
latinoamericanos pintadas en algunos murales. Generando con ello un marco de 
posibilidades para la construcción de un espacio binacional (en relación con el 
Perú) y también multinacional, dados los diversos países de donde son originarios 
los y las escolares. 
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4. De los discursos dominantes en el escenario escolar 

La última línea argumentativa a realizar en esta exposición, hace referencia a la 
conceptualización de la identidad desde el socio–construccionismo, que permite 
dar cuenta del entramado de relaciones que se establecen en la escuela, como de 
los discursos y las prácticas de los actores sociales, niños y niñas que cuestionan 
la realidad en la cual están insertos, y también de la intersubjetividad en la que 
se construyen significados sobre el “nosotros” y “los otros” desde una perspectiva 
histórica, social y cultural.

En el marco de la investigación del 2009, se realizó un ejercicio comprensivo de 
los diferentes espacios físicos, así como de las actividades y juegos en el patio 
del recreo a partir de un acercamiento socio–histórico y cultural. Ello permitió 
dar cuenta de las relaciones de poder que promueven y producen. Primero, el 
escenario para la recreación de la población infantil materializa discursos y 
prácticas que limitan el acceso a las mujeres (tales como la cancha de fútbol, 
espacio totalmente masculinizado): 

Investigadora: ¿Quienes juegan en la cancha?
Niña chilena: Los grandes
Niña peruana: Mentiras, yo juego. En física.
Niño peruano: En física no más, cuando estamos en física. Pero en el recreo, 
la tía pregunta en el recreo.
Niña peruana: Ahhh los dueños del balón, sí sí sí

Segundo, estos espacios que promueven relaciones de dominación generan 
límites físicos (en el caso de la reja que divide el patio de los/las niños/as de 
kínder), o simbólicos (la cancha de fútbol como propiedad de los niños mayores), 
que son naturalizados y legitimados en los discursos tanto de las niñas como de 
los niños de la Escuela República de Alemania, así como en otras tantas escuelas 
de la modernidad.

Niña chilena: La niña jugaba puras cosas femeninas y algunas cosas 
masculinas 
Investigadora: ¿Qué cosas masculinas puede jugar la niña?
Niño: Canicas 
Niño: Boxeo, 
Niña: Yo también juego boxeo 
Niño: Boxeo femenino

Los dispositivos de saber/poder actúan y son incorporados con implacable fuerza 
sobre los cuerpos de estos niños y niñas. A partir de la observación realizada, 
los lugares que no pueden ocupar las niñas (cancha de fútbol), así como los 
juegos que no pueden realizar (fútbol, trompo, canicas, el pasó), reproducen 
discursos en sus formas más tradicionales, asociados al género femenino, tales 
como debilidad/delicadeza y pasividad (en relación a la actividad física), frente 
a las características contrarias asociadas al género masculino, tales como fuerza 
y actividad; articulando conjuntos de pares de opuestos como hombre/mujer, 
fuerza/debilidad, dividiendo las actividades en juegos femeninos frente a juegos 
masculinos, construyendo condiciones de desigualdad para la apropiación de los 
espacios sociales. 

Niña ecuatoriana: A mí también me gusta jugar fútbol 
Niña peruana: Yaa, pareces hombre Mina
Niño chileno: las mujeres también pueden jugar fútbol, no es cierto tía?
Niño peruano: Sí, pero las machonas
Niña peruana: Hay unas mujeres que parecen hombres 
Niña peruana: Cuando juegan fútbol 
Investigadora: ¿Las mujeres no juegan fútbol?
Niño peruano: No po 
Niña peruana: Yo prefiero no jugar porque voy a parecer… hombre 

También en esta investigación se pudo dar cuenta del proceso que implica el 
adiestramiento del cuerpo como un trabajo progresivo para su ordenamiento 
en la cultura escolar dominante. Lograr que hablaran en tono más bajo, que no 
corrieran tanto, que se “comportaran”, eran requerimientos para su adecuada 
inserción y adaptación al escenario escolar. Aprender a comportarse como “una 
damita” habría de ser la meta del adiestramiento y sumisión del cuerpo de las 
niñas. 

“Tú eres una dama, no gritas, no contestas, no molestas, las damas no 
hacen eso. Tú eres como una hija para mí, y a las madres nos da pena que 
anden gritando”. (Docente). 

Los cuerpos de los niños y las niñas hijos e hijas de inmigrantes dan cuenta, por 
una parte, de la diversidad cultural de sus países de origen, así como de elementos 
históricos relacionados con el mestizaje a partir del “encuentro” entre españoles, 
africanos e indígenas. 
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El material visual y las conversaciones permiten develar las normas que rigen 
los cuerpos de los niños y las niñas chilenas y que tienen que ser aprehendidas 
por los y las extranjeras. Su sometimiento para lograr la asimilación al contexto 
sociocultural chileno fue uno de los aspectos más relevantes al dar cuenta de 
las relaciones de dominación dadas en la escuela formadora de ciudadanos, 
ejemplificando el uso de la violencia simbólica y la instauración de un nuevo 
habitud en la población infantil. Al respecto, la dominación de la cultura 
chilena frente a las otras culturas de la región se evidencia cuando ellos y ellas 
aprenden a comportarse como niños y niñas chilenos; doblegando su “espíritu 
alegre”, opacando su cuerpo, minimizando sus emociones corporales y aquella 
espontaneidad que llamaba la atención cuando estos escolares llegaron a la 
institución educativa.

Profesor: Es tal el problemita
Investigadora: ¿Por qué?
Profesor: Porque juega al payaso. Todo el tiempo risas y risas y risas (imita 
con su cuerpo como se mueve). Sí, se mueve bastante, uno la ve en el recreo 
y se mueve bastante… Un espíritu alegre 
Investigadora: ¿Un espíritu alegre?
Profesor: Claro. Un profe me dijo, a ella le patina. No es muy común que 
haya niñas así de… Aquí en Chile los niños son más opacos… y le dije (a la 
estudiante), ¿te das cuenta que tú haces reír a los del curso y ellos se ríen de 
ti?, fíjate no más, cuando yo te haga una ceja, se están riendo de ti, de tu 
alegría de vivir, de tu chispa, pero a su vez se están riendo de ti. 

De manera que, a partir de la investigación realizada, la construcción de la realidad 
en este espacio escolar, se puede analizar desde pares antagónicos (blanco/
negro, europeo/indígena, moderno/premoderno, limpio/sucio, desarrollado/
subdesarrollado, etc.). Es posible señalar como estos discursos de dominación de 
una cultura sobre otra(s) de la realidad latinoamericana, son aprehendidos por 
los niños y las niñas y se constituyen en elementos relevantes para la constitución 
de su identidad personal y social. 

Dos de los elementos a partir de los cuales se configuraron significados para la 
diferenciación (del nosotros–los otros) fueron el acento y el color de piel. 

Niño peruano 1: Mi hermano es peruano, pero no parece. Ah sí, parece 
chileno, parece, parece,
Investigadora: ¿cómo así que parece?
Niño peruano 1: Es igualito la cara, es blanco, blanquísimo

Niño chileno 1: No, es negro,
Niño peruano 1: Es blanco. Es que como mi colegio, en el colegio de él, se, 
se parece chileno, le dicen chileno. En cambio él es chileno, porque parece 
blanquito. En cambio yo, yo soy negro y usted es blanca, en cambio mire la 
diferencia de su mano con mi mano 

Estas dos características, el acento y el color de piel, han sido construidas como 
símbolos de estigma y han sido asociadas a la diferenciación en torno a la 
nacionalidad; lo cual da cuenta de la dimensión socio–histórica de las identidades. 

Niño chileno: Yo me quiero ir con usted, yo estoy harto en esta escuela… 
aquí hay muchos peruanos… como está pe, como está pe, hablan como 
imbéciles 
Niño chileno: Peruano, los peruanos no valen
Investigadora: ¿Y por qué no valen?
Niño chileno: Yo soy chileno

Ahora bien, esta categoría, “nacionalidad”, es significada en la escuela a partir 
de las condiciones contextuales que la posibilitan, tales como la división de 
los territorios en Estados–Nación, los discursos construidos en la modernidad 
al respecto, la realidad de los movimientos migracionales en la actualidad, las 
versiones oficiales de las historias de los países latinoamericanos y el encuentro 
de niños y niñas de diferentes países en un mismo espacio social.

Investigadora: En este colegio, ¿hay niños de dónde?
Niña peruana: De ecuatorianos, de chilenos y de peruanos
Niña chilena: Este colegio es de chilenos 
Niña peruana: No, de puros países
Niña chilena: No. Este colegio es de Chile porque lo hizo Chile 

Si bien no se pretendió dar cuenta de la identidad nacional (chilena, peruana, 
etc.) en esta investigación, ésta interpeló a los niños y las niñas de la escuela al 
generar una distinción en torno al país de procedencia. La construcción de un 
nosotros (chilenos/chilenas) y de la diferenciación de los otros (migrantes) en la 
interacción permite dar cuenta de los diversos significados que se han construido 
en el entramado intersubjetivo. 

Tales significados se articulan en su mayoría en dicotomías tales como chilena/o 
blanco/a, frente a ecuatoriano, peruano, o colombiano, señalando las diferentes 
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tonalidades de color de piel “negra” que dan cuenta de las diferencias al interior 
de aquellos “otros” inmigrantes. 

El proceso de resignificación de las identidades tanto de la población infantil 
chilena, como de la población inmigrante, puede dar cuenta de elementos 
estructurales tales como las diferencias de género, clase, etnia–raza, y de 
elementos socio–históricos y culturales de la diversidad de realidades que se 
presentan en el contexto latinoamericano.

Por otra parte, se destaca la importancia del lenguaje en la construcción de 
su identidad a partir de los discursos de los niños y las niñas hijos e hijas de 
inmigrantes y niñas y niños chilenos. Por medio de la acción comunicativa, estos 
pequeños actores sociales tejen significados sobre características tanto de sí 
mismos como de los otros que vehiculizan valoraciones construidas socialmente. 

Tía yo quiero decir algo, yo sé por qué los morenos crecen más y por qué 
los blancos se quedan a veces bajos. Porque los morenos no les gusta su 
color, todos quieren ser blancos. ¿Cierto?, ya, entonces cuando ellos son 
morenos crecen más tienen algo en común, en cambio los blancos tienen 
la cara blanca, todo el cuerpo blanco, pero algunos se quedan chiquititos. 
Por eso tienen más virtudes. (Niña peruana de grado sexto).

Las categorías que surgieron en los discursos (mujeres, hombres, chilenos, 
peruanas, niñas, chilenos, etc.) y las características asociadas (blanco, amable, 
rebelde, ordenado, etc.) se fueron articulando en rasgos que son socialmente 
más aceptados que otros dada su connotación positiva, generando relaciones de 
desigualdad y segregación. 

5. A manera de conclusiones 

De la misma manera que los movimientos migracionales desdibujan las fronteras 
de los países al interior de Latinoamérica, este trabajo buscó desdibujar los límites 
de las disciplinas, y a partir de un entramado de saberes, tener un acercamiento 
comprensivo de la realidad que las niñas y los niños hijos e hijas de migrantes de 
la región develan en los espacios sociales escolares. Tales realidades se plantearon 
en el escenario latinoamericano donde la globalización y el neoliberalismo han 
configurado unas formas de ser y de habitar los contextos sociales. Este discurso 
dominante de la construcción de ciudadanos desde la homogeneización a partir 
de la constitución de Chile como Estado – Nación, ha sido cuestionado en la 

actualidad a partir de la llegada de la “extranjeridad” andina, que vuelve a poner 
en relieve la negación de la diversidad latinoamericana y el componente indígena 
que no ha tenido un fuerte escenario de discusión en el centro de poder del país.

La “voz propia” de la otredad latinoamericana, la visibilización de su realidad 
social incorporada en los niños y las niñas inmigrantes de la región, problematiza 
elementos señalados como esenciales de la “identidad chilena” que se ha 
construido con un fuerte referente histórico – cultural europeo, ilustrado y 
moderno, a partir de la aniquilación – negación del componente indígena. 
Ello habría generado, desde hace dos siglos, un marco de pensamiento para la 
construcción de una sociedad chilena moderna y exitosa donde la educación 
impera como espacio normalizador y que responde a las demandas del Estado – 
Nación, quien a su vez deslegitima la diversidad cultural propia de América Latina 
y el Caribe.

Es así como a partir de las prácticas de estos niños y niñas, desde una mirada 
más histórica y cultural, no se dio cuenta de las consecuencias socio–económicas 
de los actuales modelos de mercado, sino que se cuestionaron los discursos 
dominantes (en relación a la raza, la nacionalidad, el género) en los cuales se han 
construido los actores latinoamericanos en los últimos siglos. 

Tales discursos permiten conocer una serie de características estructurantes de 
contenido del “ser chileno” con un referente, por una parte de unidad país, de 
identidad nacional, y por otra, un referente europeo naturalizado y esencializado. 
Esta significación del ‘nosotros chilenos’ que se configuró en oposición de 
otredad latinoamericana que remite al origen indígena, es tensionada a partir 
de los encuentros entre niños y niñas migrantes de los países de la región 
latinoamericana. Es decir, dicha otredad propia de las migraciones en el escenario 
de la modernidad tardía viene a problematizar, ahora en la figura del extranjero 
latinoamericano, la homogeneidad que ya no es fuente de sentido en el Estado – 
Nación que se conformó hace dos siglos.
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EFECTOS SUBJETIVOS DE LA MIGRACIÓN 
EN EL ESCENARIO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Y LA PRECARIEDAD

Antonia Lara E. 
1

Hoy resulta un lugar común decir que los tiempos que corren están marcados 
por lo que se conoce como “globalización”, es decir, por “la creciente gravitación 
de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos 
de carácter nacional o regional” (Martner, 2002, pág. 1) y que, en palabras de 
Saskia Sassen “genera espacios contradictorios, caracterizados por confrontación, 
diferencias internas, (y) el cruce de continuo de fronteras”2. (1998, xxxiv). Este 
proceso ha tenido un desarrollo dispar, donde el flujo de capitales ha ido más 
rápido que el comercial y productivo, y donde no ha habido una liberalización de 
los flujos de trabajadores y mano de obra, los cuales son objeto de una estricta 
regulación por parte de las autoridades nacionales. En este escenario, lo que 
resulta controversial son los efectos que está teniendo este proceso en la vida de 
las personas.

Las personas migrantes, en tanto “fuerza de trabajo provisoria (…) en tránsito” 
(Sayad, 1998, pág. 54), se consideran como una dimensión social de la globalización 
(Somavía, 2005), que se sitúa en tensión con respecto a los beneficios de este 
escenario. Se pueden encontrar argumentos, tanto para sostener que la migración 
es un motor de dinamismos sociales globales como, a su vez, para considerar 
que ésta constituye un efecto social negativo de la globalización. Esto último, 
por ejemplo, al considerar que las migraciones son efecto del modelo económico 
que causa grandes desequilibrios al interior y entre países o regiones. Un modelo 
que ha logrado crecimiento económico sin un desarrollo social equitativo, estaría 
expulsando población de sus lugares de origen3.

1  Psicoanalista, psicóloga clínica. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. RedMI. 
Email: antonialew@gmail.com

2  Traducción propia del texto en inglés: “Globalization is a process that generates 
contradictory spaces, characterized by contestation, internal differentiation, continuous 
border crossings”.

3  “Cada año, más de 10 millones de personas emigran en busca de mejores condiciones de 
vida y trabajo. Millones de ellas sufren directamente el problema del déficit de empleos 
decentes en su país y viven en la pobreza y la precariedad, sin posibilidades de tener un 
futuro mejor”. Declaración Final, V Foro Social Mundial. Conferencia sobre la Dimensión 
Social de la Globalización. “Una Globalización justa – Crear oportunidades para todas y 
todos”. Porto Alegre, enero de 2005.

Al interior de las tensiones y disparidades propias del proceso de globalización 
cabe preguntarse cuáles son los efectos de la experiencia de desplazamiento 
territorial. Indagar por sus consecuencias negativas, pero también relevar 
aquellos escenarios donde los propios migrantes logran productivizar a su favor 
la desigualdad, la pertenencia problemática o las identidades híbridas, que en 
distintos lugares del globo se ponen en juego de manera diferencial.

Un caso particular de esta población lo constituyen quienes migran para solicitar 
refugio. En estos casos se pone en juego, de manera extrema, la situación de 
vulneración de derechos tanto en los países de salida como en la inserción en el de 
llegada. En su mayoría son personas provenientes de Colombia, Haití y Perú que 
solicitan refugio en Chile. Esta situación migratoria particular se caracteriza por la 
ausencia de un proyecto migratorio planificado con anterioridad. La experiencia 
de refugio, en la mayoría de los casos, está marcada por el miedo y el forzamiento 
a tener que despojarse de lo que les es propio, a salir a–terrados de sus lugares de 
vida. Lo que vemos en mucho de estos casos, son sujetos alienados al miedo y sin 
el poder para decidir sobre la dirección de sus propias vidas. Subjetivamente se 
experimenta como un estado de suspensión de poder y derechos.

La condición de refugiado comparte con los inmigrantes económicos o laborales 
lo forzoso de la salida, en tanto la precariedad económica, la falta de trabajo 
decente en sus países, muchas veces fuerza la decisión de partir. Cuando la 
migración se experimenta como una salida obligada y no como parte de un 
deseo, el sujeto no se posiciona como un sujeto que tiene derechos, por ejemplo 
laborales, aun estando fuera de las fronteras de su Estado.

En los estudios sobre migración de diversas disciplinas, se releva la inserción y 
la pertenencia como un problema a abordar desde la perspectiva de derechos 
y ciudadanía. En términos jurídicos, quien nunca ha dejado el territorio en el 
cual nació, quien nunca ha dejado su condición de nacional, al cruzar la frontera 
cambia por primera vez su estatuto, se “nace” como extranjero. El extranjero, el 
que viene de afuera, residiendo en el nuevo territorio pierde sus derechos como 
ciudadano (por ejemplo, el derecho a voto), por lo tanto queda en un medio 
camino entre la exclusión de sus derechos y la necesidad, en los hechos, de 
inclusión en un nuevo orden social. Sabemos que aun cuando de derecho estén 
habilitados para residir e incluso trabajar en un territorio, eso no significa que en 
los hechos, su pertenencia social esté garantizada. 

Incluso se puede transitar, con los años, hacia la obtención de la ciudadanía 
nacional, y por tanto de derechos ciudadanos, y sin embargo seguir viviendo en 
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una situación de exclusión ciudadana en los hechos. Esto sitúa al sujeto en una 
pertenencia que resulta al menos problemática y que muchas veces no logra 
resolverse. 

Sandro Mezzadra, en su libro “Derecho de Fuga”, plantea que “en las migraciones se 
expresan procesos de disgregación (además de continua recomposición y “puesta en 
juego”) de los sistemas tradicionales de pertenencia que hacen imposible proponer 
–analítica y políticamente– la imagen del migrante como sujeto ‘tradicional’” 
(Mezzadra, 2005, pág. 151). Es decir, habrían otros modos de hacer pertenencia 
ya no referido al Estado–Nación. 

Una lectura que puede hacerse de los arreglos de vida de los migrantes que se 
desplazan circularmente entre un lugar y otro, es que no terminan de resolver el 
problema de la pertenencia. Sin embargo, esta situación de vida puede pensarse 
ya no como una falta de pertenencia, sino como un modo de estar referidos a un 
tercer lugar, al lugar ‘entre’ uno y otro, situándose subjetivamente en un espacio 
de tránsito, un intersticio.

Desde aquí se puede pensar la experiencia migratoria no solo como una experiencia 
de pérdida o déficit, sino también puede ser significada como una experiencia de 
ganancia subjetiva, social y cultural. Lo anterior puede entenderse en lo que se ha 
llamado la conformación de identidades biculturales o transculturales (Suarez–
Orozco, 2003), donde la experiencia de pérdida expresada en la frase “no soy de 
aquí ni de allá”, puede resignificarse en la expresión “soy de aquí y soy de allá”. 
Se trataría de un sujeto que se ubica en referencia a dos universos culturales 
distintos, que maneja ambos códigos y claves sociales y se identifica con aspectos 
múltiples de una y otra cultura y sociedad.

En esta línea puede considerarse también lo que Sandro Mezzadra (2001), plantea 
como la “autonomía de las migraciones”, referida “al excedente de prácticas y de 
demandas subjetivas que se expresan en los movimientos migratorios en relación a las 
“causas objetivas” que los determinan” (Mezzadra, 2001, pág. 144). Con esta noción 
de excedente, propongo confrontar la imagen –habitualmente construida por los 
medios de comunicación– del inmigrante como víctima o como delincuente, con 
otro lugar social posible para la figura del inmigrante como sujetos que expresan 
resistencias a la homogeneidad nacional, social, cultural y que son agentes de 
prácticas conflictivas e innovadoras.

Sin embargo, tampoco se trata aquí de levantar un nuevo ideal, una apología a 
la disgregación o a la figura del inmigrante como sujeto híbrido y descentrado, 

porque si los excedentes sociales y culturales se producen, es en gran medida, a 
pesar de las voluntades individuales y con un alto costo subjetivo. 

De manera que tomándome de algunas conceptualizaciones de Sayad (1998) 
planteadas en su texto “La migración en las paradojas de la alteridad” (traducción 
que hago del título en Portugués), plantearé algunos elementos de los efectos 
subjetivos de la experiencia migratoria como muestras de un itinerario 
individual – subjetivo, articulado al hecho colectivo. Decir que en el cruce de 
la condición social de ‘inmigrantes’ y la experiencia subjetiva, los momentos de 
crisis individuales y político–económicas son los que hacen vivir de manera más 
aguda las contradicciones que les recuerdan su condición precaria y provisoria 
de extranjeros.

En su texto, Sayad (1998), entrega las coordenadas con las cuales entender una 
cierta “lógica del movimiento migratorio”. En esta lógica se generan dilemas, que 
a modo de encrucijadas, sitúan al sujeto en la experiencia del contrasentido, el 
estancamiento y el encierro. Como hemos dicho, este autor define la migración 
como una experiencia de dislocamiento de personas en el espacio (territorial, 
social, subjetivo) que se establece como una condición provisoria (tiempo). 

Lo que se escucha en la práctica clínica con inmigrantes “económicos” es que 
el proyecto migratorio se plantea en sus inicios como algo temporal, mientras 
se logra el propósito económico. Este es un estatuto compartido por lo que 
el sociólogo llama “los tres socios de la migración: sociedad de emigración, de 
inmigración y los propios migrantes” (Sayad, 1998, pág. 18). Esta complicidad dota 
a este estatuto provisorio de un carácter de objetividad. 

Sin embargo, esta condición provisoria de derecho, se verifica en los hechos, 
siempre a posteriori. Es decir, muchas veces la condición de extranjero se dilata 
en el tiempo por años y años, pero manteniendo siempre su carácter temporal. 
Incluso una vez que se ha conseguido la residencia definitiva o la ciudadanía, 
la experiencia subjetiva de permanencia continúa siendo experimentada como 
temporal. Tal como lo expresa Sayad (1998, pág. 45), “La migración se condena 
a engendrar una situación que parece destinarla a una doble contradicción: no 
se sabe más si se trata de un estado provisorio que se prolonga indefinidamente 
o, al contrario, se trata de un estado duradero que se vive con un sentimiento de 
provisoriedad.” 

Lo anterior se delata así cuando, en muchos casos, la posibilidad del retorno 
toma estatuto de mito. En otras palabras, el tiempo limitado que duraría el 
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proyecto migratorio, que constituía una certeza subjetiva al momento de partir, 
se pospone indefinidamente. El propósito de migrar centrado en obtener trabajo 
con el cual enviar dinero a sus familias en el corto plazo hace que, con el fin de 
conseguir su objetivo, se empleen en trabajos informales tales como el doméstico 
y la construcción. Sin embargo, en la práctica clínica con inmigrantes, cuando 
la certeza del retorno, que subjetivamente permitió la salida, se convierte, con 
el paso del tiempo, en una pregunta: ¿Quiero volver?, es posible que el sujeto 
se plantee el problema de su migración más allá de la necesidad, más allá de la 
demanda (familiar, social, cultural), para construir la pregunta por su deseo en 
relación a su propio proyecto migratorio.

Por otra parte, desde la literatura sobre migración y salud mental resulta ineludible 
la referencia a lo que plantea la etnopsiquiatría. Esta perspectiva, que se desarrolla 
en Francia, trabaja en torno a las problemáticas de salud mental provocadas por 
la migración en primeras y segundas generaciones de inmigrantes. Esta corriente 
postula la idea de que el ser humano se constituye a partir de una identidad 
otorgada por la cultura en la que ese sujeto creció. Así, considerando la migración 
como un cambio de cultura, ésta sería vivida como catastrófica para el psiquismo, 
en tanto la cultura de origen es considerada fundadora y homeostática para el 
aparato psíquico.

Tobie Nathan, uno de los representantes de esta corriente, señala que el abandono 
y pérdida de su sistema e identidad cultural tendría efectos catastróficos en la 
salud mental de las segundas generaciones de inmigrantes (Nathan, 2001). Para 
este autor, la experiencia migratoria es fuente de patología psíquica, ya que el 
referente cultural e identitario cambia, por lo tanto señala que como un modo 
de protegerse de esta desestabilización existe la tendencia a la guetización de 
las comunidades de inmigrantes. Así, la migración constituiría una experiencia 
traumática y de pérdida devastadora de la identidad, en tanto considera que 
el sujeto se identifica y pertenece solo a una cultura y esa es la de su origen, 
considerando la noción de identidad como una cristalización acabada y total que 
se despliega en la lógica binaria de tener–perder, incluir–excluir, propio–ajeno, 
etc. De manera que, la identidad y la pertenencia funcionan con la lógica de la 
completitud y resultan patológicas cuando no están completamente referidas 
a una cultura, aquella que se esencializa en el lugar del origen. Sin embargo, 
aparecen otras formas de subjetivarse en la experiencia de la extranjería, donde 
la pertenencia ya no es completa ni referida a un solo lugar, cuando ya no se 
es completamente, ni de un lugar ni del otro. Una identidad que aun cuando 
no termina de construirse y cuyo motor es la experiencia psíquica de la pérdida 
(Venturini, 2003), eso no la constituye en un cuadro psicopatológico. 

De lo que se trata, en muchos casos, es de cómo los sujetos se construyen una 
identidad justamente en esa extranjeridad, a través de modos paradojales de 
pertenencia, donde por ejemplo, al tiempo que se excluye, se incluye en la cultura 
(Venturini, 2003). Esencializar la experiencia migratoria como una experiencia 
traumática de origen, es no considerar los modos singulares que puede tomar 
la emergencia del sujeto en esta experiencia. De manera que la experiencia 
migratoria no sería en sí misma traumática, sino que la condición de extranjero 
abriría posibilidades a la producción de subjetividades e identidades diversas. 

En este punto cabe preguntarse si ¿se puede pensar en alguna condición particular 
que permita la producción subjetiva y no solamente la pérdida en la experiencia 
migratoria? Por el trabajo clínico realizado con inmigrantes y extranjeros, una vía 
posible para pensar esto es en relación a la distinción entre migración forzada y 
migración voluntaria, es decir, si fue una decisión tomada como una alternativa 
entre otras o tuvo un carácter forzado por condiciones sociales y subjetivas. En 
otras palabras, si tiene que ver con el deseo del sujeto o se experimentó con el 
carácter de una imposición, de una salida forzada a una situación sin salida.

Desde los estudios psicoanalíticos sobre la producción de sujeto, se puede 
plantear que la extranjería está vinculada con los tránsitos que están a la base de 
los procesos de subjetivación. Tomándonos de la noción de inquietante extrañeza 
que Freud usa para referirse a lo Ominoso (Freud, 1919), diremos que con este 
movimiento no solo se inaugura la condición de extranjero, de extraño para 
otros (semejantes) sino, al mismo tiempo, de extranjero de sí. Se puede tener la 
experiencia que se es extranjero en su familia, que se es extranjero en su país, 
respecto de su sexo, pero también de su deseo o de su proyecto. 

Asimismo las formulaciones de Jaques Lacan sobre la constitución del sujeto 
en el campo del Otro, señalan que es de éste de donde el sujeto toma su 
indeterminación, en tanto “la relación del sujeto con el Otro se engendra en un 
proceso de hiancia”4 (Lacan, 1987: 214). De manera que se podría sostener que la 
identidad no se cristaliza en una referencia que la determina, sino que se produce 
en las múltiples interpretaciones que el sujeto hace de las marcas del Otro, de su 
falta. De manera que en cada caso singular, las posibilidades de producción no 
están preestablecidas por los contenidos de una cultura particular. 

De manera que para concluir, se puede plantear la migración como una experiencia 
de dislocamiento, donde se pone en tensión problemas de constitución subjetiva 

4  Proceso de hiancia, de separación. Hiancia como fisura, falla, intersticio donde Freud 
identifica las producciones del inconsciente. Es en el proceso de hiancia, del sujeto al Otro, 
donde Lacan introduce la ley del significante, del inconciente.
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en tanto se hace evidente un cierto descentramiento del individuo (nacional e 
indivisible). Esta experiencia no es necesariamente causa de patología psíquica 
sino que, por el contrario, se trataría de una experiencia que pone en juego, de 
modo radical, la alteridad fundante en la constitución subjetiva. Una experiencia 
en la cual, como en otras, probablemente se producirán cuestionamientos a 
ciertas certidumbres imaginarias, como la identidad nacional, familiar y subjetivas 
que sostienen al sujeto. Se puede proponer como una experiencia de alteridad 
que tiene salidas no solo psicopatológicas sino también de producción de sujeto.

Asimismo, el extranjero se constituye en la sociedad de llegada en el campo del 
Otro, ahí nace como extranjero. El inmigrante en tanto problema social, viene a 
mostrar lo que no funciona (nuestro sistema de salud, educación, legal, etc.) y 
hace aparecer lo que no queremos ver. Así se pueden interpretar los discursos 
xenofóbicos, en tanto “se habla objetivamente de sí, cuando se habla de los otros” 
(Sayad, 1998) y hace aparecer de lo que nada queremos saber de nuestros 
extranjeros nacionales: aquello que nos muestra nuestra pobreza, nuestra 
precariedad, nuestro color y raza. La presencia del inmigrante en la ciudad resulta 
molesta y perturbadora en sociedades identificadas a la homogeneidad étnica, 
racial, social y cultural, como un valor. 

Lo que una perspectiva de los excedentes de la migración ofrece, es una arista 
que permite ubicar los sujetos sociales de la migración en un lugar posible de 
catalizadores sociales y culturales y no solo reducirlos a su aspecto deficitario, 
desajustado y por tanto fastidioso en el que habitualmente se les ubica, quiero 
decir, se les somete.
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MIGRACIÓN ANDINA:
EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN 

A LA CIUDAD DE SANTIAGO

Leonardo Polloni A.1 

Resumen

La ponencia amplía la mirada sobre qué significa ser migrante andino en la ciudad 
de Santiago. Desde un enfoque de derechos, y en una perspectiva multicultural, 
abre una conversación sobre trayectorias, distancias y cercanías de un mundo 
que vive sus experiencias de integración en contraste con los prejuicios de la 
xenofobia. La ponencia estará centrada fundamentalmente en los resultados del 
estudio “Somos Migrantes; Experiencias de Integración a la Ciudad de Santiago” 
(Fundación Ideas–AECID, 2011). Investigación que se nutre del diálogo directo y 
franco con migrantes latinoamericanos, el cual se plantea el fenómeno migratorio 
desde sus ciudades de origen, motivos de migración, se descubre cómo en el día 
a día tiene lugar la fraternidad del encuentro, que va desde la primera bienvenida 
hasta la organización y su integración al país, esto según dimensiones sociales de 
integración tales como: salud, vivienda, educación, etc., aspectos de relevancia 
para considerar los claros y oscuros del proceso de integración a Chile, de las 
emergentes corrientes migratorias.

1. Introducción

1.1. La Migración Internacional un Fenómeno Global 

Hoy, el fenómeno de las migraciones nos obliga a situarnos desde una 
perspectiva global comprendiendo la impronta de este fenómeno y el impacto 
diferencial en los ámbitos culturales, sociales y económicos, etc. “La migración 
internacional es parte integrante de la mundialización, que puede ser definida 

1  Sociólogo. Investigador Fundación Ideas – Redmi. Diplomado en Integración de la 
migración internacional (UCH). Email: leopolloni@gmail.com.

como una ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial 
de todos los aspectos de la vida social contemporánea” (Castels, 2001). Si bien 
los desplazamientos migratorios han sido determinados por múltiples causas, 
hoy en día, se advierte que el principal factor de salida es el de tipo económico, 
permeado por las asimetrías económicas del globo como una de las causas del 
aumento en los desplazamientos humanos. “El incremento de la desigualdad que 
se ve reflejado en el cuociente por producto por habitante, que comparativamente 
entre los países más desarrollados y menos desarrollados para el siglo XX, solo 
alcanzaba 3 puntos, hoy sin embargo esa brecha se eleva a 20” (CEPAL, 2002). 

Es en este contexto que ha cobrado relevancia a nivel mundial el incremento de 
la migración internacional. Pese a aquello, existe hoy un consenso en la movilidad 
de los mercados y por otra parte, las explícitas restricciones de la movilidad 
humana a otras latitudes. “La globalización es imaginada con más facilidad para 
los mercados, que para los seres humanos” (Canclini, 1999). 

Es este el contexto global al cual Chile no ha estado ajeno. Si bien la realidad 
migratoria con lo que respecta al país ha sido variable, si podemos mencionar 
que existen distintas etapas que lo caracterizan y que son concordantes con los 
procesos regionales. 

1.2. Migración en Chile

En relación al fenómeno de la migración en Chile desde una mirada de su desarrollo 
histórico, tanto desde la emigración como inmigración, podemos destacar que 
concretamente existen tres grandes hitos que caracterizan este fenómeno, que 
es constituyente en el tiempo desde una perspectiva longitudinal, las cuales se 
pueden distinguir en las siguientes fases:

– Primera fase: Chile como país receptor, con la llegada de migración 
principalmente europea, a mediados del siglo XIX hasta principios del XX, a 
propósito de las crisis económicas y el crecimiento demográfico mundial. 

– Segunda fase: Chile como país emisor, la salida de alrededor de casi 
un millón de chilenos hacia el extranjero debido a la represión política y 
posterior crisis económica.

– Tercera fase: hoy situados en la actual migración intra–regional que se 
caracteriza por el transito de la migración y la llegada principalmente de 
migrantes latinoamericanos al país. Donde se priorizan las conexiones 
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limítrofes y la estabilidad económica de los países receptores, siendo ésta, 
una migración laboral y que en los últimos años se ha caracterizado por su 
creciente feminización.

Es en esta tercera fase que centraremos la mirada de nuestra exposición, referida 
principalmente a una mirada con respecto a los procesos de exclusión/integración 
de nuevas ciudadanías migrantes que emergen en el contexto nacional.

1.3. Migración intraregional a Chile

Con respecto a este punto, la llegada de inmigrantes peruanos y ecuatorianos 
comienza a concentrarse, según Jorge Martínez, a partir de 1996. Este proceso 
se sitúa correctamente en un contexto en el que Perú y Ecuador ya habían 
comenzado a registrar altas tasas de emigración. 

En el caso de la emigración argentina vale destacar que, no obstante ser una de 
las más antiguas y continuas en la historia migratoria chilena, la cantidad más 
importante de trasandinos también llegó recientemente, a partir de la década 
de 1990 (CEPAL, 2009). En este sentido, cabe destacar que los actuales índices de 
migración hacia el país, aún no superan el pick migratorio que alcanzó en 1907, 
un porcentaje de 4,1%.

Figura 1
Principales ciudadanías extranjeras en Chile 2010

1.4. Caracterización de la migración reciente a Chile

Con respecto a algunos componentes que caracterizan la migración actual 
entrante al país, según la revisión de los estudios y datos secundarios podemos 
inferir la existencia de una Migración de tipo económica, cuyo principal factor 
de movilidad suele ser el mejoramiento de su situación y de su familia. En una 
segunda etapa ella también está caracterizada por una segunda corriente de 
nacionales determinada por la Reunificación Familiar. Ésta constituye también 
un factor de salida, dado que muchas familias tienden a reagruparse en el 
nuevo lugar de origen, con las implicancias psico–sociales que conlleva este 
proceso. Otro elemento a considerar en la actualidad es el Marcado carácter de 
feminización de la migración, que puede constituir una nueva estrategia con el 
objetivo de independizarse de los patrones fundamentados en el machismo. 
De este modo se establece una jefatura de hogar a distancia que dependerá de 
abrirse a nuevos mercados deslocalizados. Finalmente, destaca en estos grupos 
la edad económicamente activa, la población migrante reciente fluctúa entre los 
25 y 45 años aproximadamente.

2. Sobre el estudio

El estudio “Somos Migrantes: Experiencias de integración a la ciudad de Santiago”, 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, 
Fundación Ideas, 2011), se plantea como problema de investigación para efecto 
de su pesquisa; abordar la migración como un fenómeno urbano complejo y 
multisituado. Esto quiere decir que el fenómeno no aborda únicamente en un 
solo territorio, sino asociado a múltiples localidades, es decir la ciudad y el barrio 
de la comunidad de origen del migrante, las ciudades de transito del proceso 
migratorio, y finalmente, la ciudad y barrio del país de destino.

Cabe destacar que desde esta mirada, es que trabajamos como objetivos en los 
relatos del proceso migratorio desde la decisión de migrar desde la ciudad de 
origen, abordando su trayecto y su posterior llegada a la ciudad de recepción.

En este sentido el estudio se plantea explorar en los sentidos y percepciones 
de integración o no, de tres comunidades situadas en Santiago: boliviana, 
peruana y colombiana. Abordamos esta mirada comparativa con el propósito 
de no “peruanizar” exclusivamente el enfoque y la mirada de la migración hacia 
Santiago y así ampliar los conocimientos de otras comunidades.
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3. Objetivo general de la investigación

“Conocer y describir los principales sentidos y significaciones que otorgan 
hombres y mujeres migrantes de Perú, Colombia y Bolivia, tanto en su 
proceso de migración como al de integración en la ciudad de destino, 
Santiago de Chile”.

Los objetivos específicos estuvieron centrados principalmente en cuatro áreas de 
interés que nos permitieron: 1) Reconstruir y describir la trayectoria de migración 
desarrollada por los migrantes; 2) Reconstruir y describir la experiencia migratoria 
y de integración a la ciudad de Santiago; 3) Conocer las demandas, anhelos y 
expectativas de futuro; 4) Conocer la existencia o no de nuevas nociones de 
comunidad, pertenencia y ciudadanía.

4. Aprendizajes que nos deja la presente investigación

De los resultados extraídos mediante las entrevistas en profundidad realizadas, 
a mujeres y hombres migrantes, podemos extraer los siguientes aprendizajes 
sobre la tercera fase migratoria que anteriormente hemos señalado.

– El proceso migratorio se suscita a nivel de escala: De la migración estudiada, ella 
posee la característica de tener experiencias previas de migración internas 
en su propio país de origen, es decir, desde ciudades rurales a metrópolis 
o megatropolis, generalmente esto es anterior a que el proceso migratorio 
se constituya en un paso hacia otros países, migración internacional. Así 
mismo, la trayectoria de esta migración internacional una vez fuera de su 
país de origen se consolida por escalas en ciudades de transito como es el 
norte de Chile y ciudades de destino, en este caso Santiago de Chile.

– La migración es culturalmente diversa: La migración no solo responde a una 
identidad exclusivamente nacional, sino también la distingue su identidad 
cultural provincial determinada por las regiones de origen. Por lo tanto, una 
misma comunidad migrante posee al interior de ella diferencias culturales 
que la distinguen y la hacen a cada una, particular de la otra.

– La existencia de la migración de tipo étnica: La migración de países limítrofes, 
trae consigo también como portadores diferentes etnias latinoamericanas, 
particularmente andinas (aimaras en el caso boliviano y quechuas en el caso 
peruano, afro–descendientes en el caso colombiano y peruano). La cual 
posee su propia especificidad cultural.

– El intercambio cultural y simbólico no solo puede ser entendido desde una 
relación entre país de origen y país receptor de la migración: La transferencia 
cultural, no solo se puede concebir como un proceso o una relación única 
entre nacionalidades, sino también como una transferencia de múltiples 
identidades locales–regionales derivadas de la relación entre ciudades, 
ejemplo de ello es la migración trujillana a la comuna de Santiago. Por 
tanto, las culturas transnacionales se localizan en un espacio determinado 
transfiriendo nuevos símbolos, significados y manifestaciones culturales 
que enriquecen la diversidad en la ciudad receptora, pero que a la vez, no 
está ajena de tensión y conflicto en relación a la comunidad local, como 
discriminación y prejuicios.

– La región metropolitana y particularmente la zona norte de Santiago, suele 
ser el punto de partida del proceso de integración de la migración reciente: Si 
bien el proceso migratorio posee ciudades de origen, de transito y destino. 
La región metropolitana y en particular la comuna de Santiago, zona norte, 
se asocia fuertemente a la ciudad receptora de la migración reciente y 
donde se sitúan las experiencia de integración y exclusión de la población 
migrante. Aprox. 60% de la población migrante se establece en la región 
metropolitana.

– El imaginario de la migración tiene un vínculo duradero con el espacio, ciudad–
país de recepción: En la mayoría de los entrevistados existe una proyección 
a mediano plazo relacionada con el logro prioritario de sus expectativas 
económicas, así como una relación más duradera con el lugar de recepción, 
que trasciende el mero objetivo económico, co–habita un doble sentido de 
pertenencia.

– La integración socio–cultural de la migración está mediada tanto por la 
ciudadanía, así como por el enfoque institucional del país receptor: La 
existencia o ausencia de normativas actualizadas y políticas públicas 
en consonancia con los procesos migratorios, facilitará o dificultará la 
integración en el acceso a la inserción de los distintos ámbitos sociales de 
la migración a Chile. Aspecto que queda evidenciado en el estudio a partir 
de las diferentes dificultades que genera la anacrónica normativa migratoria 
actualmente vigente, que data del año 1975 así como de la ausencia de 
políticas migratorias. El Caso Chileno sigue siendo llamativo en la región, no 
así el caso argentino, ecuatoriano o mexicano.
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– Integración y exclusión: Desde el enfoque de la integración/exclusión de 
la migración internacional reciente, caracterizada por la tercera fase hacia 
Chile, podemos plantear la existencia de factores multidimensionales que 
no son excluyentes, y los cuales determinarán de alguna manera cómo 
se abordará el fenómeno de las migraciones. Desde este punto de vista 
emergen las condiciones subjetivas principalmente determinadas desde la 
ciudadanía, relatos, representaciones sociales, estereotipos, prejuicios que 
impactan en la integración e inclusión/exclusión de nuevas ciudadanías al 
país. Del mismo modo y como efecto de aquello, se deducen las condiciones 
objetivas, que tienen que ver con las representaciones reglamentarias, así 
como con la administración de las migraciones, en este sentido estamos 
hablando del nivel normativo como también a lo referente a las políticas 
públicas.

– Condiciones subjetivas para la integración: Ambos aspectos, tanto las 
condiciones objetivas como subjetivas, tienen un impacto real en las 
condiciones que se generan en los procesos de integración y exclusión de 
las personas migrantes en el país. 

En efecto, las condiciones subjetivas, tienen un real impacto en las relaciones 
sociales y simbólicas en las migraciones recientes sobre la integración, como 
también experiencias relacionadas con la discriminación, estereotipos y prejuicios, 
representan obstáculos reales a este proceso. Según distintas investigaciones y 
sondeos realizados en Chile, el fenómeno de la discriminación no es un fenómeno 
aislado, la evidencia empírica ha constatado que un tercio de la población 
rechaza abiertamente a la migración reciente y particularmente a aquella 
proveniente del eje andino: peruanos, bolivianos, colombianos principalmente 
(Polloni, 2006; UNICEF, 2004; Universidad Católica, 2008; Fundación Ideas, 2003). 
La discriminación, el prejuicio y la intolerancia, no solo son privativos de ciertos 
estratos sociales, sino que son transversales a la estructura social. Principalmente, 
las causas que los fundamentan o legitiman tienen que ver con una resistencia 
a la entrada, por un lado de nuevas formas, pautas, costumbres etno–culturales 
nacionales. Existe una clara distinción de grupos–nación, que son percibidos por 
la población nacional como grupos de “no–referencia”. Bajo esta lógica de poder, 
se nutren los discursos, las actitudes discriminatorias basadas en los elementos 
etnocentristas, racistas y xenófobos, hacia los “otros extranjeros”.

En este sentido, los espacios de discriminación también son transversales y 
los migrantes deben también estar expuestos a esta realidad, que de alguna u 
otra manera afecta su integración efectiva al país. Según el sondeo realizado 

por el proyecto Todos Somos Migrantes, “En relación con la discriminación de la 
población migrante principalmente andina, un 57,9% se ha sentido discriminado 
en Chile en alguna ocasión, mientras que un 34,7% no se ha sentido así y un 7,4% 
no responde. Acerca del espacio donde han sufrido discriminación, un 17,1% señala 
que en diversos espacios públicos, un 27,3% menciona que en los espacios privados, 
un 10,2% indica que en los espacios administrativos, un 1,4% asegura que en el 
transporte público, en tanto que un 10,6% señala en todas las anteriores, y solo un 
22,2% no lo ha experimentado en ninguno de estos espacios” (Fundación Ideas, 
Proyecto Todos Somos Migrantes, 2009).

Ejemplo de lo anteriormente señalado se expresa en la siguiente entrevista en 
donde se operacionaliza una experiencia de abierta discriminación en el sector 
público, lo que ratifica las tendencias anteriormente señaladas:

“El día que fui a dar a luz a mi hijo, igual fue feo. Fue horrible, porque justo 
ese día jugó la selección boliviana con Chile, jajajá. Pero... ahí el médico fue 
discriminador. Dijo: “¿A qué vino a Chile a tener su guagua?, ¿por qué no 
se va a su país? Acá los bolivianos son puros perdedores, ¿viste el partido?, 
perdieron”. Y después vino la enfermera y decía: “Los extranjeros vienen 
puro a tener guaguas aquí, ¿para qué?, ¿para tener la visa definitiva?”. 
(Esmeralda, 31 años. Cochabamba, Bolivia. Ocho años en Chile: Recoleta).

En definitiva el estudio evidencia la presencia de tres clases o formas de 
discriminación, determinadas principalmente por la pertenencia étnica, nacional 
y racial. Principalmente la discriminación tiene una tendencia a acentuarse por 
nacionalidad de origen, lo que determina el contexto de relación más abierta 
o más cerrada que el migrante establece con el espacio público de la ciudad 
destino.

Dentro de una escala de percepción, los migrantes que expresan haber sentido 
mayor discriminación, son los migrantes de origen andino provenientes de 
una etnia, como la aymara o la quechua, y en menor medida los migrantes 
colombianos, no así los afrodescendientes. En este sentido, se observa y ratifica 
una mayor predisposición hacia el prejuicio étnico, el cual anteriormente incluía 
a los propios pueblos originarios pero que hoy considera en la actualidad a la 
migración étnica.

–  Condiciones objetivas para la integración: Dentro de esta dimensión, 
nos encontramos con los aspectos normativos y reglamentarios en la 
administración de la migración internacional, condiciones objetivas que 
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evidentemente van a facilitar la integración o la exclusión de la población 
migrante. Sin duda ante la ausencia de un marco regulatorio hoy en Chile 
impacta notablemente en el proceso de integración, aun así en la actualidad 
sigue rigiendo la reglamentación migratoria que data de 1975, extemporánea 
a los procesos de globalización e interconexión mundial. En efecto, hoy en 
día la tipificación de las visas, sus tiempos de respuesta y la ausencia de 
documentación expedita, y un sistema de extranjería aun no modernizado 
a los tiempos, han generado verdaderas dificultades de integración que 
atentan a los derechos de las personas migrantes y sus familias. Esto se ve 
reflejado día a día cuando existe la ausencia de un RUN en las dimensiones 
sociales tales como; salud, vivienda, trabajo, educación, participación, entre 
otras. La actual normativa empuja sin duda a una población flotante de 
migrantes en Chile de la regularidad hacia la irregularidad, constituyendo 
de esta manera ciudadanos de segunda categoría.

5. ¿Existe integración efectiva? Perspectivas de integración desde 
el enfoque de las comunidades migrantes andinas, según 
dimensiones sociales

– Trabajo y regularización migratoria:
En las percepciones de los y las migrantes de las tres comunidades estudiadas, 
se advierte un consenso en la dificultad de la integración laboral, dada por el 
dificultoso proceso de consecución de un contrato de trabajo, lo que se vincula 
a la regularidad en el país, aun cuando existe una alta proporción de flexibilidad 
laboral lo que imposibilita la consecución de un contrato laboral.

Se percibe competencia desleal en el tema de acceso al trabajo por la cláusula en 
el contrato de trabajo; “pago por parte del empleador de retorno al país de origen 
del trabajador migrante”. Lo que en algunos casos inhibe la contratación y la 
regularidad migratoria.

Respecto a la asignación que hace la sociedad chilena de determinadas labores 
como “trabajos para migrantes”, esto choca con las altas expectativas que tenían 
las y los migrantes antes de la salida de su país de origen, en torno a acceder 
a mejores remuneraciones y mejores puestos de trabajo, vinculadas a sus 
especialidades técnicas y profesionales.

– Área Salud:
La inclusión de los migrantes a este sistema, principalmente está condicionada 
por la regularidad en el país. Es más dificultoso aun cuando el migrante no puede 
acceder a un contrato de trabajo, por ende a la imposibilidad de un RUT que 
pueda ser utilizado para la atención en el sistema de salud público.

En el ámbito público referido a la atención de salud emergen dos áreas 
problemáticas: 

1. Relacionada con el tema de la información con respecto a los instructivos 
ministeriales de atención al migrante, que los funcionarios públicos del área 
suelen no conocer a cabalidad.

2. Tratos arbitrarios por parte de los funcionarios públicos y discriminatorios 
en el sistema de atención.

– Área Vivienda:
La dificultad del arriendo, está determinada en las múltiples exigencias puestas 
por los arrendadores, lo que hace establecer estrategias de arriendo y subarriendo 
de los migrantes. Esto especialmente en la zona norte. 

En ese marco se generan distintas modalidades de arriendo colectivo. Algunas 
asociadas solo a una nacionalidad y otras que articulan una comunidad más 
amplia de migrantes latinoamericanos que comparten una misma situación de 
subarriendo.

Dado los escasos espacios y la sobrepoblación, la ocupación de los espacios 
públicos suscita escenarios de tensión y conflictos con los nacionales. La dificultad 
de acceder a viviendas definitivas.

– Educación:
Con respecto a la educación, desde la perspectiva de los migrantes emergen tres 
ámbitos de interés en el proceso de integración de las personas migrantes y de 
sus familias:

1. La convalidación de estudios,
2. El acceso a estudios y capacitación,
3. La educación de los niños y niñas migrantes, y su respectiva integración en 

las escuelas chilenas.
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En definitiva, podemos plantear que existe una correlación entre las percepciones 
y actitudes favorables y desfavorables hacia la migración, que van a condicionar 
la respuesta en el enfoque de la administración de éstas. Sin duda la gradualidad 
entre la ausencia de inclusión e integración estará determinada, por una parte, 
por las condiciones subjetivas, percepciones ciudadanas, con respecto a la 
entrada de nuevas ciudadanías. Entendemos que este proceso de actitudes de 
rechazo/aprobación tiene un correlato directo también en el quehacer político 
institucional, que eventualmente puede servir de base de estas apreciaciones, 
aspectos que pueden verse reflejados tanto en el marco institucional como en 
las políticas públicas dirigidas hacia la población migrante. Por consiguiente, 
la relación de las condiciones subjetivas como las condiciones objetivas van a 
determinar en cierta medida la relación de las migraciones con respecto a su 
proceso de integración al país de recepción, impactando en el proceso de la 
estrategia de integración de la población migrante, su distribución urbana, grado 
de contacto con la ciudadanía y su proceso de exclusión o integración. (Tabla 1). 

Por consiguiente, la relación de las condiciones subjetivas como las condiciones 
objetivas van a determinar en cierta medida la relación de las migraciones con 
respecto a su proceso de integración al país de recepción, impactando en el 
proceso de la estrategia de integración de la población migrante, su distribución 
urbana, grado de contacto con la ciudadanía y su proceso de exclusión o 
integración.

6. Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

6.1. Algunas recomendaciones de la ONU al Estado Chileno

1. El Comité alienta al Estado Parte a que se asegure de que el proyecto de ley 
sobre migración sea adoptado en un futuro cercano y que sea plenamente 
conforme con las normas internacionales de protección de los derechos 
de los trabajadores migratorios y de sus familiares y, en particular, con las 
disposiciones de la Convención.

2. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas positivas y refuerce 
las medidas ya adoptadas para combatir las actitudes discriminatorias y 
la estigmatización social, en particular mediante campañas de mejora de 
la concienciación dirigidas al público en general, así como a maestros, 
funcionarios de inmigración y profesionales de los medios de comunicación.

3. El Comité alienta al Estado Parte a eliminar la práctica de reemplazar los 
documentos de identidad de los trabajadores migratorios, por una Tarjeta 
de Extranjero Infractor en caso de violación de las leyes migratorias.
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4. El Comité insta al Estado Parte a que se asegure de que las prácticas 
utilizadas por los funcionarios encargados del control de las fronteras sean 
acordes con las disposiciones de la Convención.

5. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte las medidas necesarias 
para que los trabajadores migratorios tengan oportunidad de interponer 
recursos de apelación contra las decisiones de expulsión, en particular la 
ampliación del plazo de presentación de recursos contra las decisiones de 
expulsión, y para que el marco jurídico que regula los procedimientos de 
expulsión/deportación se aplique adecuadamente.

6. El Comité recomienda que el Estado Parte vele por la aplicación efectiva del 
Oficio Ordinario Nº 07/1008 (1531) de 2005, sobre el ingreso y la permanencia 
de los niños inmigrantes en situación irregular en los establecimientos 
escolares, en particular dándolo a conocer en todas las instituciones 
educativas y estableciendo un mecanismo para vigilar su aplicación.

7. El Comité recomienda que el Estado Parte incorpore las disposiciones legales 
que regulan la reunificación familiar a la Ley de migraciones, en consonancia 
con el artículo 44 de la Convención.

6.2. Enfoques que debe tener una legislación migratoria, desde la Red de 
Migración e Interculturalidad, (redmi)

Fundamentos de una reforma legislativa en materia de migración.

Política integral de Estado, que incorpore la perspectiva del derecho internacional 
de los derechos humanos y que incluya, entre otros, los siguientes elementos: 

– Garantizar la no–discriminación
– Promover la tolerancia y la valoración de la diversidad como elemento de 

enriquecimiento cultural
– Garantizar la perspectiva de género
– Prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes y proteger 

efectivamente a las víctimas
– Garantizar el derecho a la salud sin distinción de condición migratoria
– Garantizar el derecho a la educación de los niños/as
– Ampliar y desarrollar mecanismos para la convalidación de títulos 

profesionales y técnicos
– Propender a la regularización migratoria

– Favorecer la reunificación familiar
– Situar un mecanismo autónomo que estudie los casos de expulsiones de las 

personas migrantes
– Proteger y garantizar los derechos laborales de los trabajadores migratorios
– Proteger y garantizar el derecho a una vivienda adecuada de los migrantes 

y refugiados
– Establecer y ejecutar una política migratoria, a partir de información 

actualizada, políticas intersectoriales y una gestión eficaz: “Instituto Nacional 
de migración y refugio”.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS REFUGIADOS, 

SU REGLAMENTO Y LOS DESAFÍOS

Rodolfo Noriega1 

Resumen

El trabajo desarrollado es fundamentalmente de carácter expositivo, dirigido 
a personas con un conocimiento básico en temas de derechos humanos y 
cuestiones migratorias. Se dan por supuestos algunos conceptos básicos. La idea 
es introducir la temática específica del refugio que requiere de una especialización, 
es menos conocida y aun poco se ha analizado y sistematizado, por lo que se 
parte por dar explicaciones amplias para contextualizar los cuestionamientos que 
se hacen de la Legislación sobre el tema, recientemente aprobada. La estructura 
presenta una serie de antecedentes generales y específicos, termina esa parte 
con una contextualización, hace una presentación del antecedente inmediato 
y luego aborda el tema de la Ley y su reglamento de manera comparativa con 
la situación anterior y con los principios generales de la institución de refugio. 
Termina presentando una serie de casos a manera de denuncia y propuestas de 
cambios. 

1. Algunos antecedentes generales

A comienzos de los años 90 se empieza a configurar un panorama regional que 
no puede dejar de ser considerado al estudiar la temática actual del refugio en 
Chile y específicamente la reciente ley sobre protección a los refugiados.

Mientras que por un lado en el país se producía un significativo cambio político, 
con el paso al actual modelo de democracia que rige en Chile, en el contexto 
sudamericano se desenvolvían impactantes conflictos sociales. En Colombia y 

1  Diplomado en Economía y estudiante de Derecho. Presidente del Comité de Refugiados 
Peruanos en Chile. Email: rodolfonoriega@hotmail.com.

Perú se desarrollaban conflictos armados que como corolario no solo produjeron 
grandes desplazamientos internos, sino la salida forzada del país de muchas 
personas. Ello se sumaba a la situación precedente que ocurrió en los 80 en 
Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Guatemala), así como en otras regiones 
del mundo.

La situación anterior, dentro del contexto global de las llamadas grandes “crisis 
de refugiados” de Asia y África, así como la tesis del llamado “Tercer País Seguro”, 
significaron entre otras cosas un cierre mayor de las plazas tradicionales de 
refugio, particularmente europeas, lo que a su vez determinó una reorientación 
de los flujos de refugiados latinoamericanos que tradicionalmente se dirigían 
hacia dichos países receptores de refugiados.
 
Así entonces, además de los fenómenos de desplazamiento interno, que fueron 
masivos, algunas personas lograron salir de sus países, ello de manera individual 
o aislada, no generando “colchones de refugiados” como en Pakistán, aunque sí 
ocurrieron algunos desplazamientos colectivos principalmente entre las zonas 
fronterizas.

A comienzos de la década de los 90, empiezan a llegar a Chile algunos refugiados 
peruanos y colombianos en busca de protección. Estas llegadas coinciden 
además con la reorientación de la corriente migratoria regional. Los inmigrantes 
económicos particularmente, usaban terceros países de tránsito dentro de la 
región, como trampolín hacia su destino último que era algún país desarrollado. 
La contención y represión a los emigrantes económicos en el Norte, y los cambios 
políticos y sociales que ocurrían en Sudamérica, fueron prolongando la estadía 
de tránsito original, que en muchos casos fue terminando como definitiva. A 
esto último hay que sumarle los problemas de los emigrantes peruanos que 
fueron devueltos en forma masiva desde Argentina y la política de restricciones 
de Venezuela. El establecimiento de pequeños grupos de inmigrantes peruanos 
a comienzos de los 90 en Chile, representó una serie de beneficios para el 
asentamiento y llegada de refugiados peruanos que van a asumir un rol 
protagónico en el contexto de la actual situación del Refugio en Chile.

A los refugiados peruanos que llegaron en los 3 primeros años de la década, no se 
les reconoció en forma directa su estatus, ni tampoco se les concedió el permiso de 
residencia para refugiados o “visa de refugio”. Una de las características de dicho 
grupo de refugiados era su calidad de activistas políticos y sociales, lo que sumado 
a la cercanía a la Iglesia y otras instituciones determinó su pronta organización, 
así como la realización de actos públicos que fueron condicionantes para que 
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a partir del año 1994 se empezarán a dar resoluciones de reconocimiento y las 
primeras “visas de refugio”. El número de inmigrantes extranjeros, en general a 
1994 estaba alrededor de 10 mil personas y los solicitantes de refugio apenas 
eran unos cuantos.

2. El Marco Legal

En enero de 1972, Chile adhirió a la “Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados”, suscrita en Ginebra en 1951. Ese mismo año dictó el Decreto 287 
promulgando la Convención, el mismo que fue publicado el 19 de Julio de 1972. 
Al momento formuló algunas reservas, principalmente de carácter conservador, 
entendiendo las mismas a partir de la realidad del país en ese entonces, no 
obstante que la última de tales reservas es en un sentido progresista al ampliar 
la limitación geográfica de la Convención hacia otros países distintos de Europa. 
No obstante, el rango legal que para el Derecho Interno tiene la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados, el tratamiento a los refugiados en el país ha 
estado regido por el Decreto Ley 1.094. Dicho Decreto dictado por el Gobierno 
Militar es una norma general sobre el tratamiento a los extranjeros en el país; 
como toda ley de extranjería, su objetivo es de control de los extranjeros, más 
no es una ley migratoria propiamente tal. Este Decreto tiene 2 ejes principales o 
parámetros que la marcan: la Seguridad del Estado y el Interés del País. Su acento 
marcadamente restrictivo cobra especial relieve en el país, donde a todas voces 
se levantaba un discurso que exacerbaba un temor al “agente extranjero”, en la 
llamada “guerra contra el comunismo internacional”, llegando a la mitificación 
como con el denominado “Plan Z”, con los que a la postre querían justificar 
crímenes como los ocurridos con la Operación Cóndor.

3. El Contexto de la Ley 20.430

El contexto en que se da la Ley 20.430 está marcado por significativos cambios 
ocurridos en relación a los antecedentes antes mencionados. En términos 
cuantitativos, si bien el número de refugiados respecto a la población inmigrantes 
y con menor incidencia frente a la población total en el país, es muy irrelevante, 
su crecimiento sí es significativo. En términos reales, el número de refugiados 
pasó en estos 18 años de apenas un par de docenas a más de 1.800, siendo que 
el número de inmigrantes pasó de apenas un poco más de diez mil a una cifra 
estimada oficialmente en casi 350 mil extranjeros.

La conceptualización sobre refugio varió y se empezaron a aceptar situaciones de 
violencia generalizada como las provocadoras de refugiados, siendo ya no solo el 
temor personal o individual el que justificaba ese nuevo amparo internacional, 
sino que éste se derivaba de dichos contextos generalizados de violencia o 
conflicto social. Diversas declaraciones en torno a la situación centroamericana, y 
particularmente la Declaración de Cartagena de Indias, van a asumir esa postura.

Las situaciones extremas producidas en los países africanos fue acogida 
como una demanda de solidaridad, en un primer momento, desde los países 
sudamericanos con costa atlántica. La preocupación de los países europeos y su 
cierre de fronteras ante tales crisis y sus masivos desplazamientos que incluso 
eran generados a partir de algunos países de Europa Oriental, fueron otros de los 
factores que llevaron a formularse las propuestas de la solidaridad Sur – Sur. En 
Chile se realizan algunos experimentos con grupos de ex yugoslavos, de algunos 
africanos y de otros provenientes de países asiáticos; terminando los mismos en 
rotundos fracasos ante la incapacidad de generar mecanismos adecuados de 
inserción y protección integral.

La agudización del conflicto interno colombiano marcó, en este escenario, no 
solo la situación de los refugiados en Chile sino en toda América Latina. Si bien 
es cierto que en términos comparativos Chile no ha sido el principal receptor 
de refugiados colombianos (llegando a tener tan solo el 2% de los refugiados 
provenientes de dicho país respecto a los demás países de América Latina), el 
número de estos creció tan considerablemente que desplazó a los demás grupos 
de refugiados, siendo casi las ¾ partes del total de refugiados en el país, dejando 
a los peruanos en el segundo lugar con un poco más de 250 personas.

No obstante lo anterior, se nota que después del 2008 ocurre una inflexión 
negativa, observada en la disminución de solicitudes y también un aumento en 
el número de rechazos de residencia de refugio. A lo que se han venido sumando 
posturas contrarias al refugio colombiano particularmente por el avance del 
Estado en la lucha contra las guerrillas, como si fueran a ocurrir cambios tan 
inmediatos como de un momento a otro.

Chile en el contexto internacional, ha venido ocupando un rol destacado y 
reconocido ampliamente por todos. Su estabilidad política y económica, sus 
buenos resultados, sus acuerdos comerciales, han sido observados al punto de 
reconocerle una posición estratégica en la región, tomándola como plataforma 
comercial. Dicho posicionamiento implica, además de la posibilidad de asumir 
cargos y responsabilidades internacionales, la necesidad de tomar una postura 
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progresista en los temas contingentes en el mundo, medio ambiente, mujer, 
migración y refugio, entre otros. Retos que son indispensables en la búsqueda de 
concretar dicha nueva ubicación en el orden internacional.

4. La denominada “Ley de Extranjería” y la temática del refugio

La denominada Ley de Extranjería no marcaba una distinción entre lo que es 
el Estatus de Refugio, el reconocimiento de dicho estatus y la visa que tenía la 
misma denominación. Un refugiado dentro de la aplicación de dicha norma, lo 
que hacía era solicitar una residencia de refugiado. Las autoridades analizando el 
caso, otorgaban dicha residencia por el período de dos años, luego de la cual el 
extranjero podía prorrogarla o solicitar la concesión del permiso de permanencia 
definitiva. En primer lugar, dicha confusión significaba por cierto una relativización 
de la institución del refugio en sí mismo, contrariaba el espíritu y principio de 
la Convención y además generaba situaciones de inseguridad a partir de la 
incertidumbre que era pender el estatus de un tipo de visa o residencia, por tanto 
no procura soluciones duraderas al plantear posturas como que el permiso de 
permanencia definitiva significaba la pérdida del estatus.

A lo anterior, se sumaba el procedimiento estigmatizante que era el contar 
con una Cédula de Identificación en la que se le señalaba a la persona como 
REFUGIADO, lo que implicaba la imposibilidad de inserción social. La política de 
parche operada en estas dos últimas décadas, llevó a la fórmula de no consignar 
la palabra refugiado sino hacer mención al Artículo 34 BIS que se refiere a quién 
es refugiado. Ello en violación abierta al principio de confidencialidad que es 
garantía para la protección de los refugiados.

El no reconocimiento de algunos casos, no solo al comienzo de los 90, sino la 
larga e inexplicable tramitación de otros –algunas solicitudes duraron por varios 
años–, la práctica de hacer desistir a los solicitantes por parte de los funcionarios 
de extranjería, además de los inconvenientes sociales como el problema de la 
Cédula de Identidad antes referido, dieron como resultado que muchos refugiados 
no obtuvieran la visa de refugio otorgada por Chile. A algunos se les dio un 
certificado como refugiados Bajo Mandato de ACNUR, varios obtuvieron otro tipo 
de residencias, a algunos reasentados no se les reconoció como refugiados. En el 
2001 logramos que se renovaran los documentos de viaje a algunos refugiados 
con permiso de permanencia definitiva, llegando inclusive a señalarse en los 
oficios correspondientes, que al tener permiso de permanencia definitiva no 
importaba la pérdida del estatus. Derechamente a algunos refugiados sin visa 

de refugio en Chile, el Estado les otorgó el Documento de Viaje para Refugiados, 
aunque con la paradoja de luego decir que no los había reconocido como tales.

Todo lo anterior dejando simplemente un marco de incertidumbre e inseguridad 
contrario al espíritu de la institución de refugio.

5. La Ley 20.430

La Ley 20.430 se da en el traspaso entre el Gobierno de Michelle Bachelet y el 
actual de Sebastián Piñera. Este hecho que puede para algunos no significar 
nada, puede mostrar las graves fallas técnicas que como Ley tiene y que pese a su 
carácter diametralmente superior a su precedente (el D. L. 1.094), reconociendo 
conceptos acordes al sentido propio del refugio como institución, entre otros 
aspectos positivos que tiene la nueva Ley, da lugar a falencias que en los hechos, 
durante estos casi 2 años desde su promulgación, han dado lugar a abusos y 
prácticas totalmente contrarias a la Convención y al espíritu que inspiró la Ley 
20.430.

La Ley 20.430 parte conceptualizando al refugiado, como aquel que bajo esta Ley 
obtiene el reconocimiento, ello al referirse a los solicitantes de reconocimiento, 
situación que deja en incertidumbre a los 1.800 refugiados reconocidos con 
anterioridad a esta norma, gravísimo error al no establecer disposiciones 
transitorias que precisamente aclaren dicha situación, siendo que para resolverla 
se tiene que acudir a otras normas y criterios de interpretación más complejos.

Uno de los aspectos principales que destacamos de esta nueva ley, es que hace 
una distinción clara entre visa y reconocimiento del Estatus de Refugiado. Así se 
tiene que la persona que se considera refugiada puede pedir su reconocimiento, 
lo cual no implica que tramite una residencia, siendo que ésta se le concede 
para facilitar su inserción. Primero, cuando está en trámite su solicitud de 
reconocimiento se le otorga una visa temporaria por 8 meses renovables y al ser 
reconocido, se le da el permiso de permanencia definitiva. Supera también el 
tema o las posturas que planteaban que tener permiso de permanencia definitiva 
era perder el estatus de refugio.

Un segundo aspecto de especial importancia es que dicha norma señala una 
serie de principios de interpretación y aplicación favorables a los refugiados, 
pero nuestra consideración es que los mismos no pueden entenderse como un 
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número cerrado, ya que en Derecho existen otros aplicables y además al sentido 
del desarrollo que en tales campos opera en dichas instituciones jurídicas.

La ley establece una serie de reglas para el procedimiento de la determinación 
o reconocimiento del estatus de refugiado, dichos procedimientos dentro 
del marco de los principios de esta misma ley y de otras normas, tienen que 
entenderse que son una suerte de garantía para un procedimiento que sigue las 
normas esenciales del debido proceso y es acorde por tanto con la protección 
que es la esencia del refugio.

En cuanto a la labor de asistencia del Estado o de los organismos de éste, solo 
señala la Ley que se debe cumplir una ayuda en cuanto a brindar información al 
refugiado para los procedimientos necesarios para su integración social.

Dentro de los casos de exclusión cabe destacar que la fórmula “grave delito común” 
encomendada al análisis de gente que no es perito en materia jurídica puede dar 
lugar a arbitrarias decisiones en casos de persecución política, ya que los Estados 
suelen implicar a los opositores en delitos para justificar su persecución.

Sobre los organismos involucrados en el proceso de reconocimiento cabe 
destacar en primer lugar que la participación del ACNUR solo ha sido relegada a 
la capacidad de asistir a las reuniones de la Comisión de Reconocimiento, con lo 
que se le ha excluido de la misma.

Se crea, o dice se debe crear, una Secretaría Técnica que debe asistir en el proceso 
de reconocimiento. Si bien las funciones y requisitos, así como la estructura de la 
misma están reseñados en la Ley, entendemos que la misma queda al margen de 
la estructura del Departamento de Extranjería, situación de especial importancia 
para garantizar el nivel técnico de la misma y la pluralidad e independencia del 
proceso.

En cuanto al procedimiento en sí mismo, establece reglas que de ser aplicadas 
bajo la atención a las normas generales del debido proceso, no debieran implicar 
de por sí una transgresión o abuso, inclusive se reconocen los mecanismos de 
impugnación administrativa del mismo.

6. El Reglamento de la Ley 20.430: Decreto N° 837

Los reglamentos son un conjunto de normas especiales que se establecen para 
atender situaciones que son tocadas de manera general en otra norma de mayor 
jerarquía. Lo cual supone que no deben contrariar o alterar la norma jurídica que 
se busca reglamentar. En este marco se debe entender el Decreto 837 respecto 
a la Ley 20.430. Siendo además que por ser Decreto tiene que estar sujeto a 
todas las normas de rango superior, lo contrario supondría una alteración del 
equilibrio de poderes y desestabilidad de la seguridad jurídica. El procedimiento 
de toma de razón de la Contraloría es una medida de resguardo de la legalidad 
de un Decreto, no obstante que siendo un acto igualmente administrativo, 
las autoridades Judiciales pueden diferir de él e inclusive es plausible de ser 
declarado inconstitucional.

El Decreto 837 sigue la metodología de reglamentar norma por norma a la Ley 
20.430, sin embargo introduce a nuestro criterio elementos contrarios al espíritu 
de la misma, así como que contiene disposiciones a nuestro juicio ilegales.

En primer lugar, el Reglamento hace una conceptualización del solicitante de 
como el que formaliza la solicitud, haciendo una distinción entre formalizar la 
solicitud de reconocimiento y manifestar la intención de reconocimiento. La 
formalización es llenar una hoja que solo le proporciona el Departamento de 
Extranjería, previo prejuicio o evaluación de si lo considera o no que debiera 
ser solicitante. Situación que desconoce el principio de no devolución, además 
que otorga un poder amplísimo al funcionario de extranjería, quien a priori y por 
encima de sus superiores, puede denegar el reconocimiento al no admitir darle 
trámite a una petición, deviniendo en inconstitucional porque contraviene el 
derecho de petición.

Excluye a las personas que estuvieran afectas por una medida migratoria, con lo 
que supone nuevamente la confusión entre residencia o condición migratoria 
y refugio, además de que una persona que por situaciones propias del temor 
que afecta a los refugiados no solicitó de un principio el reconocimiento de su 
estatus, quede impedida de hacerlo con posterioridad y pese a estar vigentes las 
condiciones que determinaron su estatus de refugiado.

Excluye la asistencia de terceros a favor de los refugiados, niega el derecho de 
representación, asesoría y mandato administrativo, en particular al condicionar 
la solicitud y su tramitación como personalísima. Ello deniega el debido proceso, 
el derecho de defensa.
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En relación a la confidencialidad la usa como excusa para implicar procedimientos 
abusivos y compulsivos que niegan toda posibilidad de defensa, asimismo 
en cuanto a la relatividad de la prueba y su análisis por parte de no peritos en 
materia jurídica.

7. Desafíos y denuncias

Tenemos ya dos precedentes de solicitantes de refugio a los que no se les respetó 
el Principio de No Devolución, el caso de Genaro Quispe y José Llanos, dos 
ciudadanos peruanos a los que habiendo ingresado formalmente solicitudes a 
las autoridades competentes, se les aplicó la medida de expulsión. Esta situación 
ha sido denunciada e insistiremos en ella, pero creemos que fue tenida en 
considerar al elaborar el Decreto 837 y hacer la fantasiosa distinción entre 
solicitud y manifestación.

Tenemos la denuncia de haber sido sometidos a entrevistas de precalificación 
a menores de edad sin la presencia de sus padres, ni sus tutores, ni la de alguna 
persona que garantice un trato adecuado, así como del testimonio de ellos 
tenemos como correlato que fueron maltratados por parte de los funcionarios 
de extranjería.

En términos generales, lo informado por los solicitantes de reconocimiento 
en relación a las condiciones de las entrevistas son sumamente graves, hablan 
de interrogatorios de tipo policiaco, donde el maltrato verbal es recurrente, la 
actitud déspota y arrogante de los funcionarios de extranjería es la tónica y el 
rechazo sin mayor trámite –como la llamada “derivación del caso”– es la única 
respuesta infundada por parte de dichos funcionarios.

En términos corrientes la Secretaría Técnica no existe, la denominada Sección 
Refugio del DEM es la que opera, con las prácticas antes denunciadas, sus 
integrantes carecen de calificación y su subordinación al DEM es contraria a Ley. 
Además en los hechos, es la Secretaria de dicha sección la que a priori resuelve 
los casos, no tramitando las solicitudes en mérito a su simple criterio o prejuicio.

Otra de las prácticas abusivas de los funcionarios del DEM ha sido incitar a los 
solicitantes a no buscar asistencia y orientación de ningún tipo, influyéndoles 
temor a consultar a las organizaciones y personas que nos dedicamos a la defensa 
de los refugiados. 

En cuanto a los “criterios” aplicados para excluir a los solicitantes de refugio, está 
el que afecta a los ciudadanos cubanos, quienes ingresan en forma clandestina al 
país en oposición al régimen de Cuba, pero no tienen calidad de activistas políticos 
o intelectuales. Ello importa, además de la ignorancia de los funcionarios de la 
Sección Refugio respecto a lo que sucede en dicho país, por un doble estándar 
en atención a lo que es la política de Estado en torno a la Isla.

La ilegal distinción en los hechos entre refugiados que vienen por razones 
políticas, de aquellos que vienen de situaciones generalizadas de conflictos 
sociales, ha afectado a los Haitianos a quienes se les niega también pedir su 
reconocimiento como refugiados, lo que aleja a Chile de los principios que a nivel 
internacional ha asumido respetar (los mismos que inspiran la Declaración de 
Cartagena) y de los que deriva el fundamento y la justificación de su rol en Haití.

El caso más contrario a los principios de la propia Ley, ha sido negar la derogación 
de la Ley 1.094 en relación a los refugiados que tuvieron visa de refugio al 
momento de entrada en vigencia de la nueva ley. Tal situación empezó a 
generar distinciones entre los “nuevos refugiados” y los “refugiados anteriores”, 
se creó una teoría sin ningún fundamento jurídico para no aplicar la nueva Ley 
20.430 asimilando la aplicación inmediata a la supuesta aplicación retroactiva, 
para desconocerles derechos a dicho grupo de refugiados, principalmente 
colombianos.

En cuanto a la asistencia humanitaria cabe señalar que sigue existiendo la 
misma práctica de asistencialismo clientelista y los aportes son muy exiguos, se 
sigue aplicando la lógica de la indigencia para la salud y no hay una política de 
asistencia y protección real.

Por el contrario, siguen aplicándose distinciones nefastas, tratamientos 
privilegiados cuando algún senador u otra autoridad viaja al extranjero y trae 
un refugiado al país, llegándose a situaciones totalmente inadmisibles como la 
tramitación de solicitudes de cómplices de crímenes de lesa humanidad como el 
caso del Juez argentino.

Para terminar una historia que aún no está terminada por suerte, solo quiero 
manifestarles que la solidaria y acogedora amistad del pueblo chileno, con el cual 
nunca nos cansaremos de refrendar nuestro compromiso, nos permite seguir 
confiando en la lucha por alcanzar la justicia que nos corresponde.
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PATRONES DE ABUSO POLICIAL 
Y EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA MILITAR 

EN EL CONTEXTO DE LA 
MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL1 

Ítalo Jaque Ribera2 

1. Patrones de abuso policial

Como es de público conocimiento, hace más de 8 meses se manifiesta en nuestro 
país un movimiento estudiantil y ciudadano que exige una reforma a la educación 
en Chile, por una educación gratuita, no discriminatoria, y de calidad para todos.

Una de sus características principales es su presencia en las calles y su masividad: 
las marchas más multitudinarias que hemos presenciado desde el retorno a la 
democracia, se han producido en este contexto. 

Hay varios aspectos que dan cuenta de la respuesta negativa del Estado a esta 
movilización: la vulneración del derecho a la reunión y expresión mediante 
el Decreto Supremo 1086, la criminalización de sus expresiones más típicas, 
a través de un proyecto de Ley que sanciona con penas de cárcel la toma de 
establecimientos públicos, entre otros. Uno de ellos es la violencia policial contra 
los manifestantes, cuestión que abordaremos a continuación.

Durante los primeros meses de movilización, Asesoría Ciudadana recogió el 
testimonio de varias personas, principalmente adolescentes, que denunciaban 
haber recibido un trato vejatorio después de haber sido detenidas en el contexto 
de manifestaciones públicas. La gran cantidad de casos y su gravedad, motivó la 
creación de un programa especial, dedicado exclusivamente a la recopilación de 

1  El estudio presentado a continuación, corresponde a parte de la exposición de Asesoría 
Ciudadana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 143° período 
de sesiones, sobre la situación de los derechos humanos de los estudiantes chilenos, en el 
contexto de la movilización estudiantil del año 2011

2  Secretario de comunicaciones, Asesoría Ciudadana. http://www.asesoriaciudadana.cl. E 
mail: italojaque@gmail.com
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testimonios de abuso policial, inicialmente para la asesoría de las víctimas en la 
presentación de denuncias, y para la formulación de querellas en los casos más 
graves. El recogimiento de los datos se realizó vía web, a través de la página de 
Asesoría Ciudadana, y a través del trabajo presencial en comisarías donde eran 
llevados los jóvenes detenidos. 

La masividad de los casos recopilados –casi 120–, y la similitud de los testimonios 
de las víctimas, permitieron formular una hipótesis: se constató la existencia de 
un patrón común y sistemático de represión policial a manifestantes, consistente 
en violación de derechos y garantías fundamentales en forma recurrente, y cuyas 
víctimas son principalmente, jóvenes adolescentes y estudiantes universitarios.

Dentro de este patrón de abusos identificamos cinco caracteres distintivos:

El primero de ellos y el más evidente por su visibilidad, es el uso desproporcionado 
y no gradual de la fuerza para disolver manifestaciones: cargas de caballería, 
golpiza con bastones sin provocación, uso de bombas lacrimógenas en espacios 
cerrados –cuestión que no resiste ningún análisis de proporcionalidad o propósito 
disuasivo– y contra el cuerpo de los manifestantes. 

En segundo lugar, constatamos un gran número de detenciones ilegales 
en el contexto de la manifestación pública. Carabineros toma detenidos a 
manifestantes que no participan de ningún hecho delictivo acreditable.

Lo anterior se manifiesta en:

a. Controles de identidad arbitrarios, que aun en posesión de los documentos 
de identidad respectivos, suponen el traslado de los manifestantes a recintos 
de detención. Una figura que disfraza una forma de detención ilegal, y que 
a nuestro juicio tiene por objeto infundir amedrentamiento y temor en la 
masa de ciudadanos que busca manifestarse. 

b. Detenciones con uso excesivo de fuerza, lo que invalida la detención en 
virtud de las normas procesales que la regulan en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Además, observamos una tendencia de Carabineros a detener personas que se 
encuentran registrando audiovisualmente las manifestaciones públicas.

En tercer lugar, y dentro de los abusos contra personas ya privadas de libertad, 
no hay un respeto efectivo a las garantías del detenido. En Chile, los detenidos 
tienen derecho a conocer la identidad del funcionario aprehensor, ser informados 
del motivo de su detención, así como de sus derechos, no ser golpeados ni 
maltratados por efectivos policiales, y a ser conducidos en el menor plazo posible 
ante un juez de garantía. En la práctica, pocos o ninguno de estos derechos se 
cumplen, especialmente en lo que respecta a conocer la identidad del funcionario 
aprehensor y el motivo de su detención. 

En cuarto lugar, los detenidos frecuentemente son amenazados de agresión 
física, tortura, muerte, y desaparición forzada, a menudo aludiendo a hechos 
acontecidos durante la dictadura militar (y que efectivamente ocurrieron). 
Además, reciben un trato vejatorio: mujeres humilladas e insultadas en varias 
formas que constituyen violencia de género, jóvenes mapuche denigrados por 
su condición indígena o por sus reivindicaciones territoriales. 

Según nuestro parecer, estas agresiones psíquicas tienen por objeto disminuir 
la personalidad de las personas detenidas e inducirles un estado de temor 
paralizante: provocar un estado de vulnerabilidad total. 

Para entender la gravedad de estos hechos, citamos algunos extractos del informe 
preliminar que Asesoría Ciudadana entregó a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, donde se describen estos abusos:

“(…) Un carabinero llegó por atrás y tomándome con mucha fuerza me 
subió a combos al bus. Yo le dije llorando que por qué me pegaba tanto, 
que era mujer y que si acaso el no tenía valores. Él me respondió que me 
callara, que era una puta, que andaba maraqueando en la protesta y 
mientras, me pegaba patadas”. (Niña, 14 años. Santiago).

“Carabineros decía ‘pelean por tierra... ¿quieres besar la tierra?’, y me 
llevaban la cara al suelo”. (Hombre, 19 años, mapuche. Temuco).

Finalmente, observamos que algunas de las denuncias que recibimos constituyen 
casos de personas torturadas, conforme al artículo 2º de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, instrumento internacional 
que se encuentra suscrito y ratificado por Chile. 

Hago mención a la Convención, por cuanto en nuestro ordenamiento jurídico 
no está definido expresamente el delito de tortura; nuestro código penal hace 
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mención a los “apremios ilegítimos” y al “tormento”. Sin perjuicio de lo anterior, 
para la doctrina nacional estos delitos sancionan conductas que pueden, de 
acuerdo al Derecho Internacional, considerarse como tortura. Del mismo modo 
que respecto a las amenazas y el trato vejatorio, extraemos el testimonio de las 
víctimas, para que hablen por sí mismas:

“(…) soy subido a un bus de carabineros (…) empiezo a recibir golpes, 
yo trataba de cuidar mi cara y mi cámara (…), para inmovilizarme, me 
apretaban los ojos, luego, como resistí, un carabinero, me golpea en el 
suelo, con su rodilla (…) quiebra dos de mis costillas”. (Hombre, 25 años. 
Santiago). 

“(…) Fui reducida y detenida por un carabinero de civil, que me entregó 
a dos carabineros de fuerzas especiales (…), durante el traslado (…) el 
carabinero de la derecha comenzó a darme golpes de corriente con un 
dispositivo portátil en las muñecas, con el primer golpe de corriente sentí 
adormecido todo el cuerpo y confusión mental, luego en el segundo golpe 
hizo que perdiera por unos breves momentos la conciencia. (Mujer, 20 
años. Valparaíso). 

“(…) Arriba de la micro me pegaron entre 5 a 6 personas, me escupieron en 
la cara (…), me taparon la cara con una polera mientras estaba esposado 
y me mojaron la cara para que no pudiera respirar. Cuando empezaba 
a toser me soltaban, para que pudiera respirar (…)”. (Hombre, 18 años. 
Santiago).

Presión en los ojos, aplicación de electricidad y ahogamiento fingido o 
waterboarding, respectivamente. Distintos tipos de tortura, que junto con los 
demás abusos contra las personas privadas de libertad, ocurren principalmente 
al interior de los microbuses de Carabineros; utilizando una frase muy en boga en 
esta época, “verdadera tierra de nadie donde no rige el Estado de Derecho”. 

2. Problemas de impunidad: Justicia Militar

Una de las causas que permitiría explicar, en parte, estos niveles de abuso de la 
autoridad contra los manifestantes, además de la criminalización de la protesta 
social, es el obstáculo que significa aún la Justicia Militar para la investigación de 
los responsables de estos hechos y su sanción.

Esto último, constituye el problema histórico de los Tribunales Militares, y que 
le ha merecido a Chile una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, en 
el caso Palamara del año 2006, en la cual se le ordena “limitar la jurisdicción de 
los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de 
delitos de carácter ‘militar’ exclusivamente”,  y esto, porque la Corte dejó establecido 
que el proceso penal en la jurisdicción penal militar chilena infringe normas del 
debido proceso relativas a la competencia, independencia e imparcialidad del 
tribunal. En concreto y según lo ha venido señalando la doctrina nacional hace 
décadas, la justicia militar en Chile es una justicia de pares, que opera como fuero 
o privilegio para los uniformados, y que tiende a su protección. 

Ahora bien, el año 2010 –es decir, 4 años después de la sentencia de la Corte–, y 
en respuesta a una huelga de hambre que comuneros mapuche sostuvieron por 
más de 80 días (donde pedían entre otras cosas no ser enjuiciados por tribunales 
militares), el Estado impulsó una reforma al sistema de justicia militar, para su 
adecuación a los estándares internacionales establecidos por la sentencia en 
el caso Palamara, que consistió en sustraer a los civiles de la jurisdicción de la 
justicia militar, y trasladar los casos –en que actualmente eran juzgados por los 
tribunales militares– a la justicia ordinaria.

Esta reforma es insuficiente, por cuanto la Justicia Militar en Chile aún se aplica 
sobre la base del sujeto infractor: siempre que un carabinero ha sido acusado de 
un delito, cualquier delito (sea o no de carácter militar), los tribunales competentes 
para conocer de la acusación, han sido los tribunales militares. 

Nuevamente, en concreto, la integridad física y la vida de las personas que 
participan de una movilización estudiantil son derechos fundamentales, cuya 
infracción acarrea tipos penales comunes: lesiones, amenazas, homicidios, que 
deben ser conocidos y juzgados por la justicia penal ordinaria, según ordenó 
la Corte Interamericana al Estado de Chile. Esto en la práctica no se cumple, y 
ya existe un ejemplo patente en el caso de Manuel Gutiérrez, joven de 16 años, 
asesinado al recibir impactos de bala provenientes de una sub–ametralladora 
UZI disparada por un carabinero durante protestas estudiantiles; su causa es 
actualmente conocida por un tribunal militar, no obstante haber sido presentada 
en la justicia penal ordinaria. 

La consecuencia de lo anterior, es que los casos denunciados en nuestro 
informe, en querellas propias y de otras organizaciones dedicadas a la defensa 
de los derechos esenciales de los estudiantes (como la Defensoría Popular, 
Observadores de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos 
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Humanos), serán probablemente conocidos y juzgados en tribunales militares, lo 
que traería aparejado un manto de impunidad sobre cada una de las violaciones 
a los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes y adultos que participan de la 
movilización estudiantil para la reforma de la educación en Chile.

Mientras no se limite la jurisdicción militar según lo prescrito por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, o derechamente se elimine la Justicia 
Militar en tiempos de paz, el asesinato de Manuel Gutiérrez seguirá en la 
impunidad, sin responsables, y sin reparación para las víctimas.

CRIMINALIZACIÓN 
DE LA PROTESTA SOCIAL

Marta Cisterna1  

Las fuerzas represivas protagonizaron graves hechos de represión, TORTURA, 
ENCARCELAMIENTO, DESAPARICIÓN DE PERSONAS, SIN QUE AUN SE SEPA LA 
VERDAD Y SE HAGA JUSTICIA.

La ausencia de justicia o la justicia “en la medida de lo posible”, que en la práctica 
se ha traducido en impunidad, no hace sino prolongar los daños ocasionados por 
el terrorismo de Estado, tanto en los directamente afectados y sus familias como 
en la sociedad en general. La memoria está ligada a la identidad y ésta está unida 
a la historia.

No es suficiente el discurso que habla del respeto a los derechos humanos. Es 
necesario que éste se complemente con generar un clima de convivencia con 
personas que, en su ejemplo cotidiano enseñen en la tolerancia y en el respeto 
a los otros. Este discurso debe rechazar el terrorismo de Estado como forma 
política para negar el conflicto, borrar las diferencias, disciplinar autoritariamente 
a la sociedad e imponer su poder, métodos que se traducen en la violación 
sistemática de los Derechos Humanos. 

También debe rechazar las prácticas del Estado que hoy dañan o limitan los 
derechos fundamentales, individuales y colectivos, y sus posibilidades de 
expresión, manifestación y organización. 

Aún está vigente la demanda irrenunciable de verdad y justicia para que las 
responsabilidades civiles, políticas, administrativas y penales de los crímenes 
(asesinatos, desaparición, torturas, prisión) e ilícitos cometidos durante la 
dictadura y en el presente, sean investigadas, enjuiciadas y sancionadas política 
y penalmente.

1  Casa Memoria José Domingo Cañas. Situación de Impunidad. Email: maciflo@gmail.com
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Uno de los Ejes de nuestro trabajo de memoria es Educar en derechos humanos y, 
por esto, en conjunto con otras organizaciones y sitios de memoria, que confluyen 
en la Red de Sitios de Memoria y Org. De DDHH, generamos en agosto pasado, un 
equipo de Observadores de Derechos Humanos, con el fin de ejercer control social 
sobre los procedimientos policiales utilizados en las movilizaciones estudiantiles, 
sistematizando información y realizando la denuncia del abuso y represión 
policial, apoyando a las personas detenidas y/o heridas, acompañándolas a los 
centros de salud. Nuestro propósito es la Defensa, Promoción y plena Vigencia de 
los derechos humanos en nuestro país.

Existe una tendencia a la invisibilización de los conflictos sociales por parte del 
Estado. Así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores. En primer 
término nos referimos a la invisibilización que genera el Estado frente a ciertos 
actores sociales, a quienes decide ignorar en sus demandas y acciones como 
parte de una estrategia política, la cual parte de la intención de deslegitimarlos 
como interlocutores válidos que merezcan ser tomados en cuenta (esto genera 
grados de apatía por un lado y grados de confrontación por el otro).

Por otro lado, el término de invisibilización también se refiere al papel que 
juegan los medios de comunicación al mostrar –o no– cierto tipo de noticias 
relacionadas a la movilidad social. Los medios de comunicación permiten que un 
determinado actor exponga sus demandas como principal canal de interlocución 
hacia la sociedad civil. Así mismo, a partir del modo en que presenta a los actores, 
genera una menor o mayor solidaridad, aunque sea moral, con los mismos.

Sin embargo, más allá de que sean o no visibilizados, la mayor parte de los 
conflictos sociales del país continúan sin encontrar respuesta a sus demandas. 

La invisibilización y falta de reconocimiento provocan un aumento del conflicto 
en el que se generan formas de confrontación más radicales, que rompen el 
marco de la ley y en donde solo logran hacerse visibles de esta manera, buscando 
generar con ello también algunas formas de solidaridad con ciertos espacios 
más amplios de la sociedad civil. Pero la imagen que proyectan en los medios de 
comunicación sobre ellos, hacia el resto de la población, es mas bien negativa.

Ahora bien, como se cierran los canales de diálogo y aumenta la confrontación, se 
genera una respuesta por parte del Estado que se traduce finalmente en represión 
y judicialización que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos. La 
represión masiva se aplica, como su nombre lo indica, a grupos numerosos de 
personas, los que son difíciles de controlar pues se confronta libremente a las 

fuerzas policíacas con la sociedad civil. Esto permite actos de mayor brutalidad 
en los que suelen generarse violaciones a los derechos humanos, cuya 
responsabilidad individual se oculta en la confrontación entre grupos.

Por otro lado se da una represión selectiva, la que es dirigida hacia líderes o 
individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. Al 
tener una menor visibilidad es más fácilmente ocultable y tiene como finalidad 
última desmovilizar silenciosamente a grupos, que a partir de ese momento, 
tienen que enfocar al menos parte de su energía y trabajo a la visibilización y 
liberación de sus compañeros detenidos (desalojos de tomas de estudiantes 
secundarios, represión a comunidades y dirigentes mapuches, etc.).

Lo principal, que creo debemos tener en cuenta, es que la forma de represión que 
ejerce el Estado, está en función de legitimar la misma, por parte de la opinión 
pública y la población en general. Hay que entender con ello que en algunos 
casos requiere de dicho reconocimiento, más que en otros.

Este tipo de represión ha sido común frente a muchas marchas este año, en 
donde lo que se visibiliza es una falta de control del movimiento sobre su gente. 
Por lo mismo, tiene un bajo costo político para el Estado y es utilizado con cierta 
frecuencia. Nuevamente se presenta a l@s manifestantes como gente violenta, 
frente a la cual el mando policíaco interviene con el pretexto de no permitir 
agresiones contra la propiedad y el orden público. 

Este tipo de represión es visibilizada como más legitima en comparación con 
las otras frente a la sociedad civil, y por lo mismo, le genera un costo político 
más manejable al Estado, porque la presenta superficialmente en función de 
la defensa de un bien o derecho público. En estos casos se pueden presentar 
fácilmente imágenes que contribuyan a la deslegitimación del actor social, por 
su modo de operación en determinado momento, sin tomar en cuenta, por 
supuesto, nada del proceso anterior.

El Estado está cada vez menos dispuesto a negociar con los representantes de 
los movimientos sociales, trata de justificar su endurecimiento calificándolos de 
ilegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse 
a través de la presión a ningún tipo de negociación o acuerdo.

Existe todo un proceso de confrontación de parte del gobierno contra los 
movimientos sociales que apuesta al desgaste paulatino de estos últimos y que 



346       DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY        DESAFÍOS PARA UNA CIUDADANÍA PLENA EN CHILE HOY       347

inicia con la invisibilización, y termina con la represión o judicialización de los 
conflictos.

Todo lo anterior es parte de una Política de Estado más allá de la coalición que se 
encuentre gobernando.

Propuestas

– Los que formamos parte de los movimientos sociales debemos prepararnos 
en estrategias más complejas de acción, que incluyan medidas de seguridad 
para evitar y prevenir la represión. 

– Tenemos que propender a la articulación como parte de la estrategia de 
defensa ante la criminalización promovida por el Estado.

– Es necesario generar procesos de sensibilización y acercamiento con los 
medios de comunicación, así como crear y enriquecer los mecanismos de 
comunicación alternativos.

– Los organismos de Derechos Humanos debemos rearticularnos en función 
de una Memoria Viva, que aporte en la defensa, promoción e instauración 
de un Estado que respete plenamente los derechos fundamentales de las 
personas.

– La “cultura de la memoria” como lucha contra el olvido es una estrategia 
para ayudar a la reparación de una sociedad silenciada y traumatizada, en 
cuanto permite reivindicar la pertenencia social de los sectores sociales 
traumatizados y prevenir que prácticas represivas similares vuelvan a ocurrir. 
Los sitios de memoria como espacios culturales y arquitectónicos abiertos 
a la sociedad, donde se recuerdan las violaciones a los derechos humanos 
en el mismo lugar donde ocurrió el hecho traumático, se inscriben en esta 
estrategia de reparación de la memoria colectiva.

– El darle nombre a los hechos que por sus características son innombrables 
e inenarrables, puede constituir la base para la elaboración de la memoria 
traumática tanto de una sociedad como de la psiquis individual. Por el 
contrario, “sin nombrar los hechos –traerlos a la conciencia– esta memoria 
permanece como un fantasma condenado a volver una y otra vez”. (José Luis 
Tejada, CINTRAS).

SITUACIÓN DE CRIMINALIZACIÓN 
COMUNIDAD TEMULEMU

Pascual Pichún 

Mari Mari pu peñi pu lamien. Mari mari compuche. Buenos días a todos los 
hermanos, los amigos que están presentes aquí.

Es difícil hablar sobre la situación de uno, porque son cosas personales, pero 
frente a tanta violencia, tanta represión que existe hacia nosotros los weichafe  
como nos autodenominamos, es necesario salir a socializar esta situación. 

En estos dos días de seminario, ha sido interesante escuchar toda la batería de 
leyes y términos de derecho, pero en la práctica, uno se pregunta ¿dónde están? 
Cuando una comunidad sufre a diario la represión, cuando hay persecución hacia 
sus loncos, sus autoridades, así como el peñi que tendría que estar acá pero sin 
embargo no puede porque hay una persecución en su contra . Entonces uno se 
pregunta ¿y las leyes para qué sirven?, y en definitiva ¿para qué están hechas? 
Uno podría pensar que si hay un Estado opresor, que oprime a un pueblo y crea 
sus leyes, obviamente no va a hacer una ley que nos favorezca. 

Yo soy de una familia que ha sido particularmente muy perseguida. Mi papá, 
el Lonco Pascual Pichún, estuvo muchos años preso, acusado, perseguido por 
muchas cosas que –en la práctica– nunca existieron. Han sido montajes. Eran 
muestras claras de que solamente hay persecución hacia la lucha mapuche y 
de alguna forma, su caso fue un ejemplo que el Estado intentaba imponer para 
bajar la movilización del pueblo mapuche en su conjunto. Sin embargo, nosotros 
tenemos todo el newen, toda la fuerza de nuestros antepasados que nos obliga a 
continuar con esta lucha. Esa es justamente la bandera que tenemos y llevamos 
sobre nuestros hombros y que dignamente, también lo planteamos así. 

Yo soy de la comunidad de Temulemu, de la comuna de Traiguén, de la Región 
de la Araucanía. Mi comunidad es de la zona Nagche , que ha sido una zona bien 
particular, no solo en lo represivo, sino también en el sentido económico. El nombre 
de mi comunidad en la traducción del mapuche (o mapudungun), significa lugar 
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de Temu . Sin embargo, desde la llegada de las empresas forestales desapareció 
este árbol que nos da la identidad. Entonces, nosotros siempre decimos que no 
solo hay una invasión policial en este momento, sino que también a diario se está 
practicando el etnocidio, porque esto es etnocidio, porque nos están matando 
nuestro árbol que nos da la identidad. Por eso es nuestra lucha. 

Creemos que es necesario el territorio que nos da la identidad a costa de cualquier 
precio, de estar clandestino, de la muerte, tal como han sido asesinados algunos 
de nuestros peñi  como Matías Catrileo, Alex Lemún, Mendoza Collío y varios otros. 
Todos peñi jóvenes, weichafes que tenían un gran futuro y seguramente, mucho 
que entregarnos a nosotros como pueblo. Sin embargo, fueron asesinados por la 
policía y los casos siguen impunes, porque los juicios los realiza el mismo Estado 
opresor. Por lo tanto, jamás va a impartir justicia a los casos mapuche. Todos los 
casos han quedado prácticamente en la impunidad. Y al contrario, muchos de 
los peñi que están presos hoy día por montaje, por casos que no deberían ser 
encarcelables, la justicia determina que deben cumplir penas altas en las cárceles. 
Y esa fue mi situación personal.

A mí se me acusó de un atentado a un camión, cerquita de mi comunidad. Fue 
un montaje por todos lados. Jamás uno haría un atentado ahí mismo, cerca de su 
comunidad, sabiendo que mi papá estaba preso y estaba realizando una huelga 
de hambre. Ese caso fue un montaje por el cual yo fui condenado, y pasé distintas 
situaciones estando perseguido. Estuve preso un año, estuve clandestino, después 
estuve exiliado en Argentina, después decidí volver y estuve preso nuevamente, 
y ahora tengo el cartel de ex preso político mapuche. Uno podría decir, claro, esta 
es mi situación, pero cuando uno va conociendo y relacionándose con otros peñi 
se da cuenta que es una situación generalizada. 

Hay mucha persecución al interior de las comunidades. Hay mucha represión. 
Hoy mismo, ahora mismo, es posible que nuevamente estén haciendo un 
allanamiento en Temucuicui , una zona emblemática de resistencia, que el Estado 
ha tomado como lugar para –de alguna forma– demostrar su poder, su soberbia, 
utilizándolo como ejemplo para atemorizarnos. Sin embargo, los peñi siguen 
resistiendo, a pesar de toda la persecución que existe allí. Y el pueblo mapuche, en 
general, sigue resistiendo pese a que hay una invasión contra nuestro territorio.

Escuchaba relatar situaciones que también pasan aquí en Santiago, son tan 
similares que la conclusión sería que todavía hay un Estado dictatorial. Nosotros 
siempre lo planteamos así. Para el pueblo mapuche, hasta ahora, no ha habido 
democracia. Siempre hemos estado bajo un sistema dictatorial que no reconoce 

nuestra existencia, que no reconoce nuestros derechos como pueblo, que más 
encima nos reprime, nos encarcela. Es un Estado dictatorial. 

Mi familia ha sido emblemática en el sentido de la persecución, pero también ha 
sido emblemática en el sentido de no bajar las defensas del territorio. Hoy día 
tenemos un predio recuperado a costa de mucho sacrificio. Hace 16 años que lo 
tenemos recuperado y, sin embargo, aún es ilegal esa ocupación, recuperación. 
Pero nosotros estamos conscientes de que esa es la forma en que debemos llevar 
adelante la recuperación y reconstrucción de nuestro pueblo. Solamente con la 
base del territorio creemos que vamos a construir y desarrollar nuestro pueblo, 
reconstruir nuestra nación. Y ahí seguimos en la resistencia, seguimos tratando 
de surgir como mapuche, pasando por todos los estados de situación. 

Al principio, cuando se inició el proceso de lucha, nuestra comunidad empezó a 
ser militarizada. Hoy día no hay tanta presencia de policías, pero sabemos que el 
control está sobre nosotros, está sobre nuestra comunidad y está directamente 
pedido y exigido por los vecinos latifundistas que tenemos en esa zona, como 
por ejemplo, Juan Agustín Figueroa, quien tiene mucho poder sobre este Estado 
y sobre la clase política. Nosotros seguimos en ese lugar, haciendo resistencia, 
haciendo casas, ocupando territorio, haciendo la ocupación productiva. Creemos 
que esa es la forma de plantearnos como pueblo, de volver a las raíces. 

Más allá de discutir de si hay una ley o si no hay una ley, o de si se ratifica tal cuestión, 
o si hay que derogar tal decreto, nosotros creemos que para ser realmente un 
pueblo, debemos plantearnos autónomamente. Pensarnos también por fuera del 
Estado. Porque en definitiva estamos inmersos en un Estado que nos invadió sin 
consultarnos y nos oprime a la fuerza. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a creer que van 
a respetar cierta ley o van a aplicar ciertas normativas? Entonces, la resistencia está 
justamente en el desarrollo identitario propio del pueblo mapuche. Después se 
discute o amplían las relaciones que nosotros podamos tener con otros sectores. 
Pero la claridad está, al menos en nuestra zona, en que el enemigo es el Estado. 

Quería terminar con una frase, que es bien representativa de lo que sucede hoy 
día en nuestro territorio, el territorio que nosotros recuperamos y donde están 
creciendo los árboles nativos, donde antes había solamente plantas forestales 
de las empresas forestales, pino y eucaliptos, que dañaban el medioambiente 
y secaban las napas de agua. Sufríamos sequía y un montón de cosas. Hoy día, 
por la decisión de nuestra gente, tenemos muchos avances en esos términos. 
Recuperamos el agua, recuperamos los árboles nativos y un montón de cosas. 
Entonces se lo escuché una vez a una lamien y dice así: “Mientras hayan colihues, 
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pu peñis, pu lamiens, habrá waikis, waikis son las lanzas, y habrá weichan, habrá 
resistencia. Y cuando un weichafe caiga, diez se levantarán.”

Marichiweu

DERECHOS HUMANOS: 
UNA BATALLA DE CLASE

Cristián Cuevas1 

Cuando escuchaba a los expositores que me antecedieron, me ponía a pensar en 
tantas y tantas situaciones en las que he estado antes, en cuanto a la protesta, a 
la marcha, a tantas marchas y tantos lugares, no solo en el Gran Santiago, sino 
en Magallanes, Calama, en la Región del Bío Bío, todos los lugares en los que 
nos ha tocado estar y uno no puede sino constatar que a pesar de lo que llamo 
“democracia de baja intensidad” ni un ápice de la institucionalidad que permitió 
la violación a los derechos humanos ha cambiado.

Cuando uno es dirigente social, en mi caso sindical, uno siente que todos los 
días se vulneran los Derechos Humanos, que te violentan y que efectivamente, 
el comportamiento de nuestra policía, de nuestra institucionalidad, del Estado 
en general, es un Estado que sigue ejerciendo la brutalidad con la finalidad de 
mantener el disciplinamiento de la sociedad. Que no se emancipe, que no se 
transforme, que no genere cambios ni transformaciones sociales. Eso hoy día se 
ha acentuado, no porque en 20 años no haya existido, sino que en 20 años de la 
Concertación también ocurrieron estos hechos, pero hoy son más evidentes y se 
revelan con mayor desparpajo. 

Recuerdo a compañeros que murieron en calle Apoquindo y tantos otros post 
dictadura. Ahora mismo, en este momento, llegaba un compañero que trata de 
ingresar al país y que se enfrenta a que se mantiene la pena de extrañamiento, de 
exilio, a no poder retornar a vivir a su territorio, a su país. 

Ayer en la tarde me llamaban desde Collahuasi, donde decenas de trabajadores, 
centenares de trabajadores mineros de planta, se estaban movilizando por 
alcanzar derechos e incumplimientos por parte de la transnacional Anglo 
American y no solo tuvieron que enfrentarse a un circuito represivo destinado 

1  Dirigente sindicalista. Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) 
y Secretario de Negociación Colectiva, Conflictos y Solidaridad de laCentral Unitaria de 
Trabajadores (CUT). Email: cristiancuevasv@gmail.com.
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a aplastar ese movimiento de trabajadores que estaba luchando por cuestiones 
que ya habían concordado con la empresa, sino que cuando eso no bastó, el 3 
de mayo del 2010, el Ministro Hinzpeter2 pone a disposición del interés de una 
trasnacional privada los recursos del Estado y lleva un avión Hércules, para 
aplastar el movimiento de trabajadores contratistas en Collahuasi. Eso es una 
señal concreta de que la relación que se establece entre un Estado manejado por 
la Derecha, las FF.AA y el poder económico transnacional, no ha cambiado sino 
que permanece con prescindencia del sistema político.

En 20 años de la Concertación, había ciertos espacios donde demandar, lo que 
no significa que no existiese la represión. Nosotros mismos, como trabajadores 
contratistas en CODELCO 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, vivimos el despojo, 
la represión, teléfonos intervenidos, hemos sido amenazados en forma 
permanente. Al compararlo con el horror de la dictadura, tendemos a normalizar 
esta situación, pero lo cierto es que en 20 años de Concertación los chilenos no 
fuimos capaces de sentar las bases de una democratización real comenzando por 
una Constitución que garantice nuestros derechos humanos y nos encontramos 
hoy ante un Gobierno dispuesto a usar sin pudor toda la institucionalidad, todas 
las herramientas que no fuimos capaces de desmantelar en contra nuestra.

Eso lo vemos todos los días. Ayer han detenido a trabajadores del sector público 
en La Moneda3. La verdad es que no tenemos derecho a huelga en nuestro 
país, porque las huelgas están rodeadas de forma permanente por los guardias 
del Estado, en este caso la policía, aunque obviamente no es su función. Su 
función es dar seguridad a los 17 millones de chilenos y defender los espacios 
democráticos, no tomar partido de los empleadores. En este caso en particular, 
y en todas las huelgas de trabajadores en nuestro país, se comienza primero con 
la ocupación de carabineros, de las fuerzas represivas o de las Fuerzas Especiales, 
que finalmente ejercen un rol de inhibir y también de reprimir a los trabajadores, 
si eventualmente nosotros ejercemos el derecho a huelga, a desplazamiento, a la 
marcha, a la protesta. 

Para nosotros, poder generar una cultura de los Derecho Humanos, un movimiento 
sindical es fundamental. Y no es un tema de solidaridad, yo solidarizo con el 
pueblo mapuche, con los pueblos originarios, con las mujeres discriminadas 
que viven la violencia, con los estudiantes que son reprimidos. Nosotros somos 
parte constitutiva de este pueblo y, por lo tanto, el movimiento sindical tiene que 
ser y comprender que esta tarea es fundamental para poder ampliar nuestros 

2  Ministro del Interior del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
3  Palacio de Gobierno chileno.

derechos. Y eso creo que se está haciendo hoy día, esfuerzos que son necesarios, 
porque a partir de la llegada de la derecha al poder político –que ya tenía el 
poder militar y el poder económico–, sale a la luz cómo se habían desarticulado 
todas las redes, el tejido del movimiento social y en especial del movimiento de 
derechos humanos. Eso nos obliga a replantearnos. 

Ya lo decía otra compañera, que a partir del mes de agosto ellos comenzaron a 
articularse, porque fue tan feroz la represión y no había ninguna institucionalidad 
que pudiese contener, fiscalizar y denunciar la situación de apremios ilegítimos 
que tenían nuestros niños y niñas, nuestros compañeros y compañeras y esa es 
una labor necesaria y urgente.

Como Confederación de Trabajadores del Cobre, nuestras oficinas están al 
costado de la 3º Comisaría, y todos los días llegan decenas de personas detenidas. 
Incluso hemos sido muchas veces amenazados por carabineros de civil, porque 
estamos denunciando desde nuestras oficinas la situación de malos tratos y 
apremios ilegítimos a los detenidos, cuando los llevan a través de la callejuela 
que lleva a la comisaría. Hemos sido fotografiados, hemos sido amenazados y a 
partir de este hecho, denunciamos hace pocos días atrás esa situación. Hemos 
generado esa denuncia desde la institucionalidad de la Confederación, por este 
hecho en particular, y porque tenemos cierta visibilidad pública, que no es lo 
mismo que ocurre a otros trabajadores que no tienen esas posibilidades. El temor 
es lo que hoy día, finalmente, hace que el movimiento social muchas veces se vea 
desarticulado nuevamente, porque la forma de control y de poder, de imponer 
sus políticas guerreristas, criminalizadoras y de represión política, inciden en que 
el movimiento social deje de manifestarse y que no haya espacio para ocupar 
nuestras “anchas alamedas”, nuestras calles.

Nosotros hemos apostado a generar una ruptura democrática. Nosotros no 
vamos a aceptar no marchar por donde tenemos que marchar, porque son los 
espacios públicos, obviamente, respetando los espacios de todos y todas. En ese 
sentido, desde la particularidad de nuestra experiencia, jamás hemos solicitado 
autorización para marchar, en ninguna ciudad, en ninguna región. Tampoco 
aceptamos los circuitos que nos quiere imponer la autoridad política. Pero ese 
derecho lo hemos ganado. Con costos de despidos, de represión, de invasión 
de nuestros espacios privados incluso, de nuestras viviendas, pero eso es lo que 
tratamos de transmitir también al resto del movimiento sindical: que es posible 
romper en la medida en que construimos fuerza. 

Es en esa tarea, como vamos generando alianzas entre todos los actores sociales, 
que permitan efectivamente ir transformando esta situación e institucionalidad 
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heredada, no de la dictadura, aunque aquí se siguen implementando estas 
políticas de tortura, sino que de esta democracia de baja intensidad y de lo que 
aprendieron en la Escuela de las Américas, que hoy día todavía se aplica y se 
perfecciona. 

Hoy día lamentablemente se normaliza esa situación, y se dice, “te permito 
golpear a éste porque está haciendo un acto, que desde un punto de vista está 
invadiendo mi espacio”. Eso tiene que ver con que, en nuestro país no hay una 
cultura plena de los Derechos Humanos. El “nunca más” y “la verdad” pasan a ser 
solo un tema discursivo y en el fondo el Estado no lo ha asumido como una tarea 
fundamental. 

La violencia que sufrimos el día que fuimos al acto de homenaje a Krassnoff en 
el Club Providencia, es una agresión que no tiene límites, no se puede entender 
que en una sociedad democrática se permitan esos actos ilícitos. No sé si en la 
Alemania contemporánea le rendirían homenaje a Hitler. Porque entonces en 
Chile sí se permite rendirle homenaje a genocidas no solo reconocidos como tales 
sino condenados por la justicia. Y eso es permitido por el Estado, es permitido por 
la política, es permitido por los medios de comunicación. Finalmente las víctimas 
y quienes hoy día se levantan con dignidad para no permitir el olvido, somos 
cuestionados porque no respetamos la diferencia del otro. Este no es un tema de 
diferencia, no es un tema de diversidad, no es un tema de democracia. Este es un 
tema que atenta contra los Derechos Humanos.

Por eso yo vengo y agradezco siempre esta invitación, nosotros escuchamos y 
logramos integrar estos temas a nuestro diálogo cotidiano, hablamos el otro día 
a centenares de trabajadoras de casa particular en su día. Estos mismos temas los 
vamos intercalando, pero necesitamos sobre todo, que vayamos haciendo estos 
debates en el territorio, en las faenas, en el trabajo, en el liceo, en la Universidad, 
para ir rompiendo esta institucionalidad basada en cimientos de impunidad y 
desigualdad social. 

Pero como tenemos esperanza y no hacemos de la derrota ni del dolor un objeto 
de culto, la búsqueda nuestra es afianzar esas alianzas, esas convergencias 
democráticas y, obviamente, esta democracia deficitaria cambiarla por una 
transformadora para este Chile que requiere que los Derechos Humanos 
se incorporen a la vida plena de todos y todas los chilenos y chilenas y 
particularmente, de los que hoy día no tienen la posibilidad de poder expresar 
con sus voces, lo que nosotros denunciamos a gritos, no tan solo en nuestro país, 
sino a nivel de este mundo globalizado.

V. COMENTARIOS FINALES
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CONCLUSIONES

Nancy Yánez1 

La presente publicación como ha sido señalado, recoge el debate efectuado por 
líderes políticos, indígenas, representantes de la sociedad civil y académicos en el 
marco del Seminario Internacional “Equidad, Interculturalidad y Democratización: 
desafíos para una ciudadanía plena en Chile hoy”, organizado por el Observatorio 
Ciudadano los días 29 y 30 de noviembre en la Biblioteca de Santiago y Museo 
de la Memoria de la ciudad de Santiago. El objeto de esta iniciativa fue efectuar 
una completa revisión a múltiples problemáticas que hoy impiden el desarrollo 
de una sociedad más justa, democrática y que reconozca y respete la diversidad 
de miembros en nuestro país.

Durante las jornadas tuvieron lugar sesiones plenarias, así como de revisión 
a experiencias comparadas donde participaron destacados expositores 
provenientes de Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, y paneles temáticos, que 
entre otras realidades, abordaron situaciones relativas a la migración, derechos 
indígenas, derechos de la mujer, medioambiente y violencia policial. 

A modo de conclusión sintetizaremos los hitos más relevantes del seminario. 
Expondremos un resumen de las cuestiones más cruciales planteadas por 
los participantes en torno a las problemáticas debatidas y resaltaremos los 
planteamientos de algunos expositores cuyas ponencias están recogidas en este 
libro, con el objeto de entregar a los lectores una reseña de la tendencia que 
sigue el debate nacional e internacional en temáticas concernientes a los ejes 
de equidad, interculturalidad y democratización, haciendo énfasis en los vacíos 
institucionales y los desafíos políticos que enfrenta Chile en pro del ejercicio de 
una ciudadanía plena.

En el acto inaugural, Humberto Henderson, Representante Regional Adjunto 
de la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH, relevó cómo a través 
de distintos tratados internacionales de derechos humanos se intenta combatir 

1  Abogada, magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Co Directora 
Observartorio Ciudadano. E mail: nyanez@observatorio.cl 
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de manera sistemática todo tipo de discriminaciones. Destacó las falencias que 
presenta Chile en el desarrollo de una política de derechos humanos acorde a 
los estándares internacionales en análisis. En el caso chileno, puntualizó cuales 
son los requerimientos de la comunidad internacional respecto a la situación de 
derechos humanos en el país. Hizo evidente la falta de un plan de acción integral de 
derechos humanos y, asimismo, de una institución nacional de derechos humanos 
que cumpla con los principios de París. Identificó como un vacío el retraso en la 
aprobación del protocolo facultativo del pacto de derechos económicos, sociales 
y culturales, que ya fue ratificado por Argentina, Bolivia y Ecuador. Manifestó la 
exigencia impuesta por la comunidad internacional conminando a Chile y sus 
autoridades a avanzar en el cumplimiento de importantes recomendaciones 
que se le han formulado al Estado y que tienen que ver con el diálogo cultural, 
y derecho a la consulta y de participación de los pueblos indígenas, acorde a lo 
establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas en 
la materia.

Por su parte Manuel Garretón, consejero del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, enfatizó que Chile tiene serios problemas para alcanzar una 
democratización efectiva, en su opinión “desde el fin de la dictadura, no hemos 
logrado establecer una democracia entendida desde la representatividad y 
participación de todos sus integrantes. El país no puede conformarse con una 
democracia representativa, necesitamos una constitución hecha por nosotros en 
una asamblea constituyente”. 

Carolina Carreras, Presidenta de Corporación Humanas, indicó que en lo 
que se refiere a los derechos de las mujeres persisten graves condiciones de 
discriminación y resaltó que, “no existe un acceso efectivo a los derechos políticos, 
sociales y culturales de las mujeres. En este sentido, si nos comparamos con América 
Latina, somos uno de los países más retrasados, con uno de los más bajos índices de 
incorporación laboral”, concluyó.

Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de ONGs–Acción, puso en 
el debate los aires de cambio que experimenta el escenario político chileno. En 
su opinión se está “viviendo un nuevo ciclo que se perdió en la dictadura, donde 
los distintos sectores del país han colocado nuevamente los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales en el centro del debate, abriéndose un camino a la 
participación democrática producto del agotamiento institucional del país”.

Un invitado especial fue el periodista Fernando Paulsen, quién confirmó las 
apreciaciones de los representantes de la sociedad civil concertados en este 

evento en relación al inminente cambio político que experimenta la sociedad 
chilena, cuyos propulsores fueron durante el año 2011 los estudiantes, y que hoy 
tienen como protagonista a la comunidad de Aysén, organizada en torno a sus 
demandas de mejores condiciones de vida e integración. En el panel de apertura 
al seminario, Paulsen puntualizó lo expresado en los siguientes términos: 
“estamos en medio de un cambio. Lo que ha ocurrido, todavía no se logra plasmar en 
una fotografía, pero los estudiantes pueden y tienen la capacidad de poner los temas 
en la palestra y visibilizarlos”.

Pablo Policzer, investigador y cientista político, hizo un análisis respecto a la 
participación de la ciudadanía en torno a temas fundamentales que se debaten 
hoy en Chile y a la situación de los países de Latinoamérica frente a cuestiones 
similares donde se observan mayores niveles de participación. “Debieran existir 
mayores canales de participación diseñados en torno a la voluntad democrática, hoy 
varios países de Latinoamérica han aumentado sus grados de participación social, 
sin embargo Chile tiene el nivel más bajo de participación en la región andina, a 
diferencia de sus vecinos”.

El experto además hizo un análisis de los procesos constituyentes en Sudamérica, 
advirtiendo que si bien en el caso chileno no es fácil generar un cambio 
constitucional debido a las trabas institucionales que tiene la misma carta 
constitucional, su posición es que dicho cambio puede producirse por un proceso 
democrático y participativo extra–constitucional como ocurrió en los casos de 
Colombia y Venezuela. 

Los desafíos del debate constituyente en Chile de acuerdo a lo planteado por 
Policzer, se debe necesariamente enmarcar en un proceso regional. El debate 
sobre la Constitución en Chile, puntualizó “–sobre cómo construir una constitución 
más democrática, inclusiva, y participativa– es parte de un debate regional más 
amplio: sobre el desarrollo y la profundización de la democracia en América Latina. 
Vale decir, la democracia en Chile no tiene solamente referentes domésticos, sino 
también internacionales, de los cuales se puede nutrir”.

Lo que nos muestra Policzer es que para vincular el debate doméstico con los que 
se están generando a nivel continental en torno a la democratización, se hace 
necesario considerar lo siguiente:

– Primero, que este vínculo se enmarca en torno a la Carta Democrática 
Interamericana (CDI), adoptada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, donde 
se acogen una serie de principios y valores fundamentales que deben ser 
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respetados por todos los gobiernos de la región y donde ha sido resaltado 
como una dimensión clave de la democracia el rol de la ciudadanía.

– Segundo, que esta dimensión ciudadana de la democracia se expresa en 
la exigencia de que existan amplios y diversos canales de participación, de 
modo que las instituciones políticas reflejen la voluntad democrática de la 
ciudadanía.  

Acorde a lo expresado, la conclusión que deriva de esta reflexión es precisamente 
que la problemática en Chile es el bajo nivel de participación ciudadana, como 
consecuencia de las trabas institucionales que al respecto presenta la Constitución 
chilena y la falta de voluntad política para cambiar este estado de cosas. 

Así expuesto, el tema no resuelto es cómo modificar la Constitución y superar las 
trabas impuestas por una institucionalidad antidemocrática. El mensaje con que 
concluye esta ponencia es precisamente que el desafío de cambiar constituciones 
poco democráticas ha sido una tarea abordada exitosamente por otros países de 
la Región y, por tanto, cambiar la Constitución chilena es una tarea pendiente 
en Chile que puede encontrar referentes importantes en otros procesos de 
democratización llevados adelante exitosamente en los países vecinos.

Héctor Testa se hace cargo de lo que denomina la “mirada proyectual” de 
esta convocatoria, y resalta que, en el caso chileno, “nos encontramos en una 
coyuntura marcada por crecientes movilizaciones sociales y el auge de una profunda 
discrepancia de las mayorías frente al modelo y los principios que lo sustentan”. 

Las movilizaciones sociales son relevadas de igual modo que en el panel 
introductorio como motores del cambio institucional en Chile, de modo tal que 
para Testa, estos pueden ser identificados como un proceso constituyente en 
curso. Sin embargo, el autor nos advierte sobre la necesidad de “comprender que 
tal instancia debe estar precedida por una maduración programática y organizativa, 
que haga posible que aquélla sea un avance real y sustantivo para las demandas 
y anhelos sociales mayoritarios, y la viabilice como una inflexión de carácter 
refundacional para nuestro país”. 

En esta presentación se ponen en debate algunas cuestiones que en la opinión 
del panelista en comento constituyen demandas ciudadanas de alta adhesión, 
tales como: padrón electoral universal que incluya a chilenas y chilenos en 
el exterior y que rebaje la edad de entrada a los plenos derechos ciudadanos, 
reforma al sistema de entrada para nuevos partidos políticos, iniciativa popular 

de ley, incentivo de las organizaciones sociales y su incidencia en el aparato 
estatal, revocabilidad de todos los mandatos populares, elección directa de 
las autoridades regionales, generación de asambleas regionales electas como 
órganos colegiados de un gobierno descentralizado (instancia de parlamento 
interno a cada región), consejos comunales de desarrollo (o instancias análogas) 
con participación social protagónica, política de promoción y financiamiento de 
organizaciones sociales y su co–participación con el aparato estatal, generación 
de una “Contraloría Social” para la implementación y diseño de las políticas 
públicas, y multiplicación de consultas ciudadanas como forma de interlocución 
e incidencia continua de las mayorías en los asuntos tanto nacionales como 
regionales y locales.

Los niveles de adhesión ciudadana a estas propuestas, así como las propuestas 
en sí mismas son una cuestión debatida, pero lo que es incuestionable es la 
necesidad de generar en la comunidad política chilena espacios de deliberación 
para abordar las problemáticas que nos plantea Héctor Testa con plena 
participación de la ciudadanía.

La experiencia comparada nos permitió reflexionar en torno a las realidades de 
Colombia, Ecuador y Argentina.

En Julio de 1991 fue expedida la Nueva Constitución Política de Colombia, 
producto de tres meses de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Efraín 
Jaramillo, recogiendo la opinión de expertos en temas constitucionales, resalta 
que dicha carta constitucional ha sido considerada una de las constituciones más 
adelantada y progresista de América Latina. 

Cabe considerar que el proceso constituyente colombiano se enmarca en 
los procesos constituyentes que tuvieron lugar en América Latina al termino 
de las dictaduras y que se caracterizaron por generar modificaciones en la 
institucionalidad democrática que pusieran término a las barreras impuestas por 
los gobiernos dictatoriales, mejorar la institucionalidad de garantía y protección 
de los derechos humanos y reconocer derechos específicos a los pueblos 
indígenas. Asimismo, debe ser enfatizado que las reformas propiciadas en este 
mismo período a la Constitución chilena no siguieron la tendencia regional y 
se mantuvieron –como ha sido reiterado– los enclaves antidemocráticos de la 
dictadura militar.

En Colombia, la Constitución de 1991 fue el resultado del consenso de todas las 
tendencias políticas, incluidos sectores tradicionalmente excluidos como son los 
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grupos insurgentes y los pueblos indígenas. De este modo, la Asamblea Nacional 
Constituyente estuvo conformada por: ex guerrilleros, sectores progresistas 
del partido liberal, junto con tres indígenas –dos elegidos por circunscripción 
nacional y uno por el desmovilizado movimiento armado Manuel Quintín Lame– 
y otras fuerzas alternativas.

La ponencia de Efraín Jaramillo enfatiza que “la diversidad regional, étnica y cultural 
que defendieron los constituyentes indígenas ganó un espacio en la Asamblea 
Nacional Constituyente, pues mostraron con creces que Colombia era una Nación 
multiétnica y pluricultural”.

Los resultados de esta Constitución para los grupos étnicamente diferenciados 
(indígenas, negros, raizales, rom) implicó por primera vez en la historia de 
Colombia el reconocimiento constitucional de derechos fundamentales a la tierra 
y a la cultura, los que fueron elevados a rango constitucional. 

Hecha la evaluación, veinte años después, la conclusión que nos deja Jaramillo es 
que la exigibilidad de estos derechos está aún pendiente. La sociedad colombiana 
no ha experimentado una transformación que permita superar las exclusiones y 
asumirse como un Estado plurinacional.

En este escenario, los dilemas que plantea la cuestión de la pluriculturalidad en 
la perspectiva de Jaramillo, y que suscribimos, interpelan en torno a la siguiente 
problemática: la pluriculturalidad como fundamento de toda convivencia 
humana, debiendo transitar en la búsqueda de su configuración por los 
horizontes en que los pueblos, las comunidades y los individuos se la imaginan, 
identificando los elementos que abarca esa convivencia, acorde a los contenidos 
culturales que estructuran la diversidad y que son aceptados por otros pueblos, 
o bien de los cuales estos pueblos tienen que despojarse para hacer viable la 
convivencia plurinacional. El desafío de la plurinacionalidad, como ha sido 
planteado en el debate, está permeado por la manera como los pueblos van 
identificando a otros pueblos como iguales a pesar de sus diferentes conductas, 
desigualdades y aislamientos.

En este punto resulta reveladora la experiencia ecuatoriana, expuesta por 
Humberto Cholango. Esta presentación nos ilustra sobre el movimiento social de 
1990 que impulsó la reforma constitucional del Ecuador y los alcances de este 
proceso en la transformación de la sociedad ecuatoriana. 

Cholango enfatizó el carácter nacional del movimiento y el liderazgo de las 
nacionalidades y pueblos indígenas, donde fueron planteadas dos cosas 
fundamentales: primero, la conformación de una Asamblea Constituyente para 
reconstruir el Ecuador, para descolonizar la democracia y para implantar un Estado 
plurinacional, donde se respetara la existencia de 14 nacionalidades y 18 pueblos 
indígenas que habitan dentro de las fronteras del Estado ecuatoriano, conforme 
a su propia organización política, y sus autonomías territoriales. Segundo, y 
talvez lo más interesante del planteamiento efectuado por el dirigente indígena 
Humberto Cholango, relevar que la demanda indígena en el contexto de la 
constituyente ecuatoriana no apuntaba a conquistar derecho para los indígenas, 
sino que pretendía reformar las estructuras de poder que han capturado al 
Estado y que en la actual coyuntura permiten imponer un modelo neoliberal 
que ha profundizado las exclusiones políticas y hacen inviable las autonomías 
indígenas. Así expresó: “… para nosotros, el problema no era conquistar derechos 
para los indígenas. El problema era cambiar la naturaleza del poder del Estado. Eso 
era nuestro objetivo y sigue siendo nuestro objetivo. No solamente queremos que 
nos den derechos a todos los pueblos indígenas, y nos quedamos tranquilos con los 
derechos, y folclorizados y puestos a las fotos por ahí, no, sino cambiar la naturaleza 
del poder. Entonces seguimos en eso”.

Por lo pronto, el análisis de las ponencias que se presentan en este libro nos 
muestran que los procesos de cambio constitucional si bien representan un avance 
en la democratización, no constituyen per se una garantía de transformación 
hacia sociedades más democráticas, equitativas y plurinacionales. Mientras 
estos procesos constituyentes no cristalicen en sociedades verdaderamente 
plurinacionales y democráticas, el enfoque de derechos humanos ha sido una 
estrategia recurrida de pueblos indígenas, migrantes, mujeres y, en general, de 
grupos y personas excluidas y discriminadas para hacer efectivo sus derechos, 
así lo señalaba –tal y como expusimos– Henderson en la sesión inaugural. Ello 
también fue resaltado por Diego Morales al hablar del proceso de democratización 
argentino, donde se observa que las estrategias que estuvieron vinculadas al 
reclamo por verdad y justicia de los crímenes cometidos por la dictadura militar, 
se ha extendido con la recuperación de la democracia a otras problemáticas, tales 
como la violencia policial, la situación social, la discriminación y los reclamos 
de inmigrantes y pueblos indígenas, las restricciones ilegítimas a la libertad 
de expresión y al acceso a la información, las reformas en la administración de 
justicia, entre otras problemáticas, teniendo como derrotero común el marco de 
los derechos humanos.
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Alberto Coddou, sin embargo, asume una perspectiva diversa, que apunta a 
visibilizar los costos, riesgos y consecuencias no queridas de un uso (o abuso) del 
discurso de los derechos humanos, optando por una postura republicana de los 
derechos humanos de naturaleza constitutiva, conforme a la cual tales derechos 
son concebidos como lo que nos debemos los unos a los otros en términos del 
reconocimiento de la igual dignidad. Su postura busca poder mostrar el potencial 
que tienen, las que él denomina, las estrategias emancipadoras alternativas al 
discurso de los derechos humanos, y que se sustentan en conceptos como el de 
soberanía, responsabilidad y deberes colectivos. 

Rebecca Steward, asume la postura tradicional de derechos humanos, la que 
siguen en general los organismos especializados en la materia. Su ponencia 
apunta a identificar las orientaciones del Derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de igualdad y no discriminación, así como subrayar la 
pertinencia práctica del Derecho internacional a nivel nacional en la lucha por 
los derechos.

En esta misma línea de análisis se pronuncia Cecilia Mendoza Yere, dirigenta de 
la comunidad atacameña de Toconce, para relevar las recomendaciones que en 
materia de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres han formulado 
los órganos del sistema de Naciones Unidas y que tienen incidencia en el 
derecho doméstico chileno. Sin embargo, Mendoza Yere resalta los nudos que 
tensionan los derechos de las mujeres y los derechos culturales, y que evidencian 
que la exigencia de un marco mínimo de derechos para las mujeres significaría 
la imposición de valores europeo–occidentales en culturas que tienen otras 
perspectivas y valores igualmente legítimos.

Por otra parte, desde las organizaciones de mujeres y feministas, representadas 
en esta ocasión por la Corporación Humanas, se asume una mirada crítica a 
estos planteamientos, en cuanto relativizan la perspectiva de derecho a partir 
de la variable cultural. Si bien hay plena consciencia de la profundidad con que 
opera la discriminación étnica, bajo la perspectiva feminista el discurso de la 
multiculturalidad aparece como sospechoso y sesgado, pues restaría importancia 
a la subordinación de las mujeres, lo que constituye una realidad común a todas 
las culturas. En este escenario se plantea que aun cuando las mujeres indígenas 
han tenido un rol protagónico en la defensa de los derechos de sus pueblos y 
comunidades, hay serias restricciones en el ámbito de la participación política y, se 
les conmina a asumir roles tradicionales de reproductoras de la cultura. Mientras 
que fue relevado por Carmen Torres que fenómenos como la migración pueden 
influir en la transformación de los roles de género, donde se observa como las 

mujeres migrantes cambian situaciones en las que vivían bajo una autoridad 
patriarcal, tradicional, por situaciones que se viven en el país de acogida y en las 
cuales son empoderadas para ejercer mayor autonomía.

No podemos dejar de mencionar en estas conclusiones finales las reflexiones 
puestas en debate en torno al fenómeno migratorio. Particular importancia 
tiene en este marco, la discusión de la institucionalidad respecto a la migración 
y los derechos de los migrantes en Argentina. La nueva legislación migratoria 
en Argentina supone la introducción de importantes cambios en cuanto al 
reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Esta 
legislación se caracteriza porque consagra expresamente el derecho humano 
a migrar, al establecer según lo expuesto por Diego Morales que el: “derecho a 
la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo 
garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”.

No se trata solo de una declaración de principios. Lo que se enfatiza es que 
al ser un derecho humano, entonces se aplican al derecho a migrar, todos los 
principios de derechos humanos (no discriminación, pro homine, razonabilidad, 
no regresividad, etc.). En este contexto, también se conciben los derechos 
económicos, sociales y culturales de los migrantes y se reconocen como derechos 
fundamentales: el derecho a la reagrupación familiar, el derecho a la educación y, 
en general, el derecho de igualdad entre inmigrantes y nacionales para acceder a 
las políticas públicas y beneficios sociales.

La experiencia Argentina cobra particular importancia en un escenario en que ha 
cobrado relevancia a nivel mundial el incremento de la migración internacional. 
Leonardo Polloni, se refiere explícitamente a ello y pone sobre la mesa las 
explícitas restricciones que enfrenta la movilidad humana a otras latitudes en 
un contexto de globalización de los mercados y de apertura de las fronteras 
para el desarrollo del libre comercio. También reflexiona en torno al refugio y 
específicamente en torno a los cambios que se han generado en orden a ampliar 
el concepto de refugio, extendiéndolo a casos de peligro inminente en la vida de 
las personas no solo como consecuencia de conflictos armados, sino también de 
crisis ambientales. 

Los derechos de pueblos indígenas fueron analizados bajo la perspectiva del 
multiculturalismo a partir de la experiencia canadiense, la libre determinación 
y las relaciones interculturales, siendo un planteamiento común las debilidades 
de estos enfoques frente a procesos de dominación irreductibles en nuestras 
comunidades políticas.



Pierre Beaucage, analiza el “multiculturalismo” canadiense y lo define precisamente 
como un conjunto de "dispositivos de poder" que expresan y encubren en 
términos culturales, relaciones históricas de dominación. Sin embargo, muestra 
como los grupos subordinados han logrado derechos individuales y colectivos, 
conforme a un modelo multiculturalista que atribuye a cada grupo étnico –
nacional o cultural– áreas y territorios donde puede ejercer cierta autonomía: 
a los francófonos, Québec y unas partes de Nuevo Brunswick; a los indígenas, 
cientos de pequeñas reservas en el sur y unos extensos territorios en el norte.

Debbie Guerra y Juan Carlos Skewes, confrontados a las preguntas que estructuran 
la convocatoria, plantean que equidad, democracia e interculturalidad “son parte 
de una retórica que elude más de lo que confronta, las exclusiones sobre las que ella 
misma está construida”. En su opinión, la multiculturalidad opera como filtro para 
la distribución desigual de privilegios. Como contrapartida de esta afirmación, 
exponen que “invertir en democracia, equidad e interculturalidad demanda 
recuperación de espacios públicos, ámbito donde efectivamente pueden disputarse 
las definiciones que en lo inmediato son lesivas para la población mayoritaria, a 
saber, el país excluido”.

Los planteamiento antes reseñados sirven de contexto para analizar las políticas 
en las cuales se asientan los privilegios de los grupos de poder económico, que 
evidencian una desigual distribución de la riqueza en nuestras sociedades y la crisis 
ambiental de los territorios. El seminario generó un debate sobre las debilidades 
que engendra el modelo económico basado en la explotación de recursos 
naturales y que, en el caso chileno, se globaliza con marcos regulatorios débiles 
y autoridades vulnerables a la cooptación de los poderes fácticos. Este análisis 
estuvo a cargo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – 
OLCA, quienes presentaron las conclusiones del libro “Justicia Ambiental y Gran 
Minería: la discriminación de las comunidades”, como un esfuerzo por generar un 
análisis crítico y fomentar el debate público sobre las condiciones en que la gran 
minería se establece como pilar del desarrollo económico del país, pero al mismo 
tiempo generando pasivos ambientales y sociales sin precedentes en la historia 
de Chile.

Las cuestiones más críticas de justicia ambiental, en el contexto de la expansión 
de la industria extractiva y tomando como casos paradigmáticos Chile y Canadá, 
fueron analizadas por Isabel Orellana, quién resaltó la presión que ejercen estos 
megaproyectos sobre los medios de vida de las comunidades indígenas y locales, 
poniendo en riesgo su bienestar y generando como contrapartida procesos 
colectivos de dinamización social. 

Esta publicación concluye con el análisis de una serie de casos de violencia policial, 
como respuesta del Estado a los procesos de dinamización social de los cuales nos 
hablaba Isabel Orellana. Efectivamente, la conclusión que emerge de este debate 
es que se hacen inminentes, reformas institucionales que permitan profundizar la 
democracia y equidad en el país, pero evidentemente ello es insuficiente o, como 
afirmaron algunos expositores, simplemente retórico. Se requieren cambios 
profundos en la sociedad chilena que superen la discriminación y abran camino 
a estrategias de gobierno plurinacional, donde se asegure a todas las personas 
y a los pueblos, iguales condiciones de bienestar. Por lo pronto, la evidencia nos 
muestra un país cuyos gobernantes privilegian la criminalización como respuesta 
a las demandas sociales y perpetúan los privilegios de determinados sectores a 
costa de la exclusión de la mayoría de la población y, en particular, de grupos 
vulnerables como son los pueblos indígenas, las mujeres y los migrantes.

La multiplicidad de organizaciones sociales que han concurrido a esta 
convocatoria han hecho eco de que otro Chile es posible y esta publicación aspira 
a entregar algunos antecedentes para alumbrar el debate en la construcción de 
un nuevo escenario político donde se puedan superar las barreras que impiden 
tener una democracia plena en Chile. 




