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Prólogo
Felipe Gómez Isai

El libro que tengo el honor de prologar no es solamente una publicación necesaria, sino también tremendamente oportuna en un contexto como el chileno, marcado por una relevante presencia indígena
en determinadas zonas del país y por una tibia reacción del Estado
en relación con el reconocimiento de su identidad y de sus derechos
desde el advenimiento de la democracia en 1990. Ante la creciente
conﬂictividad con los pueblos indígenas alrededor de los temas relacionados con el acceso a las tierras, territorios y recursos naturales,
el Estado ha respondido con represión y con intentos de criminalizar
la protesta, llegando incluso a utilizar la legislación antiterrorista de
la época de la dictadura. Por lo mismo, uno de los aspectos que yo
destacaría de este libro es el intento por conciliar rigor teórico y compromiso con la causa de los pueblos indígenas en Chile y en todo el
hemisferio americano, que es algo que el Observatorio Ciudadano ha
mostrado desde su creación.
Sin ninguna duda, el avance más signiﬁcativo producido en las últimas décadas en el campo de los derechos humanos ha sido el progresivo reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas tanto en el ámbito constitucional interno como en el escenario jurídico
internacional. Cuando se inicia el proceso de consagración jurídica
internacional de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los pueblos indígenas se encontraban en una situación de
invisibilidad fruto de siglos de discriminación y exclusión social,
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económica y política. Fue la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) la primera organización internacional en prestar una atención
especíﬁca a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la
discriminación laboral próxima a la esclavitud que estaban sufriendo.
Fruto de ella fue la adopción del primer convenio internacional dirigido a proteger los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio Nº
107 de la OIT aprobado en 1957. Desgraciadamente, la perspectiva que
primaba en este convenio era la perspectiva asimilacionista. En el
fondo, lo que se perseguía era la integración de los indígenas a la sociedad dominante, para lo que tenían que renunciar a los aspectos
básicos de su identidad.
Las décadas de los 70 y los 80 en el siglo xx supusieron un punto
de inﬂexión en el proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas como actores políticos y como sujetos de derechos, lo que se ha
dado en llamar la emergencia indígena. Se trató de un interesante
proceso de concienciación por parte de los propios pueblos indígenas, que los convirtió en actores políticos tanto a nivel interno como
a nivel internacional. Todo este proceso condujo a la sustitución del
Convenio Nº 107 de la OIT por el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, aprobado por la OIT en
1989. Este último renuncia al objetivo de la asimilación de los indígenas y comienza a reconocerles como auténticos sujetos de derechos tanto individuales como colectivos. Debemos subrayar que al
día de hoy el Convenio Nº 169 de la OIT es el instrumento jurídico
internacional más relevante para la protección y promoción de los
derechos indígenas y ha sido ratificado por un amplio número de
países de América Latina, incluyendo Chile.
Los años 90 suponen un paso importante en el proceso de
reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en la mayor
parte de los países de América Latina, lo que se ha dado en llamar
el constitucionalismo pluricultural. Algunas constituciones, como
la de Colombia (1991), consagran amplios derechos a los pueblos
indígenas, además de reconocer la diversidad étnica y cultural
existente en el marco de los Estados nación. Algunos tribunales, con
la Corte Constitucional de Colombia como auténtica vanguardia,
han interpretado de una manera bastante progresiva las principales
disposiciones de la Constitución, dando lugar a lo que se conoce
como una jurisprudencia multicultural.
Por su parte, la última década del siglo xx también abrió las puertas
a un significativo proceso de institucionalización internacional de
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las reivindicaciones indígenas. En este sentido, la proclamación de
1993 como Año Internacional de los Pueblos Indígenas o la década
1994-2004 como el Decenio de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas marcan la entrada de las demandas indígenas en el ámbito
de las Naciones Unidas. A ello ha contribuido también la creación
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en 2000 o el
nombramiento en 2001 del relator especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los indígenas.
En América Latina hemos asistido a la emergencia del denominado
constitucionalismo plurinacional, con las Constituciones de Bolivia y
Ecuador como claros exponentes. En este sentido, la Constitución de
Ecuador aprobada por la Asamblea Constituyente en 2008 introduce
determinados conceptos que son fruto de las cosmovisiones
indígenas del país y de los intentos de establecer un Estado
plurinacional. El propio preámbulo de la Constitución parte del
reconocimiento de las “raíces milenarias” de los distintos pueblos del
país y de la enorme relevancia de la naturaleza, la Pacha Mama, “de
la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”. Además,
los constituyentes proclaman su voluntad de construir “una nueva
forma de convivencia..., en diversidad y armonía con la naturaleza,
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. En coherencia con
estos elementos esenciales de la cosmovisión indígena, el capítulo
segundo de la Constitución se consagra al reconocimiento de los
“derechos del buen vivir”, entre los que destacan el derecho al agua,
el derecho a la seguridad alimentaria o el derecho de la población
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por
último, lo que resulta más novedoso en este texto constitucional
es el reconocimiento de “derechos de la naturaleza” en su capítulo
séptimo, algo que supone un paradigma de derechos absolutamente
nuevo y que podría concebirse como una contribución de las culturas
indígenas al moderno constitucionalismo y, en general, al conjunto
de la humanidad.
El último hito en el proceso de afirmación de los derechos humanos
de los pueblos indígenas ha sido la aprobación por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre los derechos
de los pueblos indígenas el 13 de septiembre de 20071, una Declaración
en la que los pueblos indígenas han tenido una participación muy
destacada. Lo cierto es que esta declaración supone la culminación
1
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de todo un proceso que ha durado varias décadas.
Otro espacio donde los derechos de los pueblos indígenas han
hecho su aparición recientemente es en el sistema interamericano de
promoción y protección de los derechos humanos creado al amparo
de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que
ni la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
(1948) ni la Convención Americana de Derechos Humanos (1969)
mencionan los derechos de los pueblos indígenas, tanto la Comisión
Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
han comenzado desde la década del 2000 a reconocer y consagrar de
una manera bastante firme los derechos de los pueblos indígenas. El
verdadero punto de inflexión en este ámbito ha venido de la mano de
la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Awas Tingni contra
Nicaragua en agosto de 2001, una sentencia que ha tenido un auténtico
“efecto llamada” que ha hecho que hoy la Corte haya pronunciado
bastantes sentencias relacionadas con los derechos de los pueblos
indígenas, sobre todo con el derecho a la tierra y al territorio, uno de
los derechos más importantes desde las cosmovisiones indígenas.
La verdad es que el sistema interamericano se ha convertido en un
espacio bastante favorable al reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y en un verdadero referente, ya que está sirviendo
como modelo a otros sistemas regionales como el sistema africano.
En este sentido, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos ha utilizado como referente la jurisprudencia de la Corte
Interamericana en la resolución del Caso Endorois c. Kenia, en un
ejemplo interesante de fertilización cruzada de jurisprudencias.
El libro que usted tiene entre sus manos es una rica y completa
recapitulación de los principales avances que se han producido en
las últimas décadas en el ámbito del reconocimiento y la garantía
de los derechos de los pueblos indígenas, pero también supone
la constatación de que las luchas indígenas siguen siendo más
necesarias que nunca para la implementación de políticas públicas
que les consideren como auténticos sujetos de derechos y no como
objetos de caridad y asistencia.
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Prólogo
José A. Marimáni

El libro que tiene usted en sus manos tiene un propósito declarado
por los autores ya en la presentación. Aspira a transformarse en un
manual de estudio, lo que equivale a declarar el texto una referencia en
la formación de conocimientos y valores. Pero, ¿un manual para quién
o quiénes?
Si bien cualquier persona puede leer este libro, la audiencia principal
para la cual ha sido escrito, es identificada sin pudor al comienzo del
texto, como un lector medianamente instruido en temas legales. Se trata
de futuros doctos en el campo del derecho, y que hoy se encuentran en
formación en las aulas de las universidades chilenas. En consecuencia,
el trabajo busca proporcionar a ese sujeto un conocimiento relevante,
que algunos de los autores han acumulado de primera mano, en
décadas de acompañamiento a las luchas de los pueblos indígenas y de
seguimiento a las evoluciones que ha tenido el derecho internacional
en relación con ellas. No me caben dudas que a ese sujeto colectivo el
texto le vendrá de maravilla. Y si algunos ejemplares caen en manos de
jueces y abogados, tanto mejor, pues a profesionales ya formados en
ese campo no les haría mal leer también este trabajo.
Esto último no es un cliché, porque el poder judicial chileno se
encuentra sobremanera en el ojo de la crítica de los movimientos
indígenas del país que lo impugnan por criminalizar sus demandas
sociales; por aplicar la ley antiterrorista para penalizar las acciones
de protesta de activistas indígenas; por defender, en la percepción
de algunos, los intereses de grandes compañías o personas privadas
que operan en los otrora territorios y tierras indígenas con impactos
documentados en la calidad vida de sus habitantes.
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La situación resulta un tanto injusta, porque todas esas energías
negativas descargándose contra los representantes del derecho,
debieran estar dirigiéndose en buena medida contra el poder
ejecutivo. Contra aquellos gobiernos en el Estado que no escuchan
a los ciudadanos, que les imponen modelos de desarrollo sin
consulta, contra sus voluntades y sin medir apropiadamente las
consecuencias. Han sido astutas las autoridades de gobierno, los
políticos, para lavarse las manos y eludir deberes que en realidad caen
en su jurisdicción, como reformar o cambiar políticas de desarrollo
impopulares e impuestas en forma despótica.
En cambio, de eso han logrado instalar la idea de conflictos de
intereses entre particulares, que deben ser dirimidos por la justicia,
a través de recursos que permitan acceder a derechos. Mientras
se reservan la facultad de intervenir desde el lugar del Estado que
controlan, coaccionan y ejercen una violencia estatal dominadora
y destructora del espacio político cuando alguna de las partes se
exaspera y recurre a métodos poco ortodoxos, como la ocupación
de tierras de latifundistas o empresas forestales (caso mapuche),
que pertenecieron a sus comunidades y que fueron usurpadas o
enajenadas fraudulentamente en el pasado, sin que hasta la fecha
haya habido restitución.
Hay gente noble entre los que ejercen la profesión del derecho, que
ignoran lo avanzado en derecho internacional e interno respecto del
trato que debiera mediar las relaciones entre el derecho y los pueblos
indígenas. Y que de tener esos antecedentes podrían actuar de mejor
forma en causas que involucran a representantes de los pueblos
indígenas. Por esto, creo que el texto resulta totalmente pertinente
para aquellos que provienen del campo del derecho y ya no son
estudiantes, sino profesionales ya formados en la disciplina. Seguro
que ellos encontraran en este texto una inspiración para desarrollar
su trabajo de mejor forma, procurando que en su acción y relación
con los pueblos indígenas, derecho y justicia se acerquen a una
confluencia que logre borrar de su memoria colectiva la percepción
de que quienes trabajan en el poder judicial son racistas y favorecen
a latifundistas y empresarios ricos, porque la justicia es otra forma
en que el colonizador domina y busca doblegar la voluntad del
colonizado.
El texto inspira a descolonizar la disciplina. Y descolonizar invita
a ver con nuevos ojos cosas invisibilizadas en el orden jurídico
presente, como por ejemplo la existencia de ordenes paralelos de
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justicia asociados a las culturas indígenas y campesinas (derecho
consuetudinario), que se encuentran sometidos al derecho tradicional
citadino del Estado. La construcción de un derecho plurinacional,
multicultural y multilingüe exige una conciencia nueva, que valore
la diversidad etnonacional al interior del Estado. Un derecho de ese
tipo ayudará a la vez al proceso de construcción de una sociedad
multinacional, que supere el etnocentrismo estatal dominante del
presente y ayude a descolonizar al indio en los diferentes planos de la
realidad en que conviven grupos étnicos diferentes. En ese sentido, el
libro cobra todo su valor porque aporta informaciones y conocimiento
relevantes a dicho proceso.
Pero el libro también tiene otros destinatarios. Puede, y debería,
ser leído por otro público más ecuménico. Particularmente, sacarían
buen provecho de él los activistas del mundo indígena: indígenas y
no indígenas que se enfrentan cotidianamente a los intereses de los
Estados y de las grandes compañías nacionales o transnacionales que
explotan o bien planean explotar recursos en territorios indígenas. El
libro puede abrir las mentes de esos activistas al uso de instrumentos
legales que o bien son ignorados o bien son conocidos solo
superficialmente por muchos de ellos. Ese es el caso del Convenio Nº
169 de la OIT, por ejemplo, tratado en extenso en el capítulo ii.
La comprensión de la legislación vigente en el derecho internacional
y también interno de Chile resulta capital para ejercer una defensa
adecuada y exitosa frente a proyectos que amenazan a los pueblos
indígenas, en tanto comunidades humanas y en cuanto alteraciones
a la calidad de vida que sobrellevan producto de contaminaciones,
transformación de paisajes, extinción de flora y fauna de uso cultural
o amenazas de relocalizaciones de población. La paralización
reciente del proyecto Pascua Lama de la transnacional minera Barrick
es un ejemplo que nos habla de cómo una comunidad pequeña de
indígenas diaguita del Valle del Huasco ha sido capaz de enfrentar a
los poderes económicos del país y lograr un triunfo momentáneo, con
la orden emanada de un tribunal chileno de Copiapó que mandató
la paralización de las obras; mientras el gobierno sin iniciativa y en
forma contestataria se ha visto obligado a aplicar multas simbólicas
a Barrick (cuyos montos difícilmente servirán para sacudir las
conciencias de los empresarios).
He aquí, en este hecho, una lección importante para los activistas
particularmente indígenas, cual es que sus luchas, a diferencia de
cómo se actúa en las cortes, no puede remitirse a archivar quejas
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en tribunales estatales y dejar la iniciativa de su problemas en la
representación de otros. Si bien las batallas por justicia en el campo
del derecho son parte del proceso de lucha por la integridad de las
comunidades étnicas, y en ese sentido los conocimientos acumulados
en este libro pueden ayudar sobremanera a la comprensión del
derecho y de los procesos judiciales, el complemento de acción
política no puede dejarse de lado. Y no puede porque la lucha es una
acción política que expresa consensos de voluntades ciudadanas,
establecidos libremente y en discusiones que conforman el
fundamento del poder político de una comunidad.
El empoderamiento de los ciudadanos, que de común se expresa
en las movilizaciones en que convergen contenidos, motivaciones
y voluntades, es una facultad que implica soberanía, autoridad,
gobernabilidad en una comunidad. En resumen, constituye el
fundamento y esencia de la política. La política desarrolla el poder
político o empoderamiento de los ciudadanos. Y la barricada y otras
formas de lucha de las comunidades, por muy grotescas que parezcan,
no son sino un bien cultural-social, que ayuda en el proceso de
garantizar la sobrevivencia del grupo. Cuando la comunidad no tiene
la capacidad de poner en movimiento tales bienes culturales, y por
tanto de mejorar su vida a través de la mediación de estos bienes,
carece de poder y sus luchas se transforman en dependencia y arbitrio
de otros. Entonces aparece en todo su despliegue el colonizado antes
nuestros ojos. Un ser incapacitado para llevar adelante acciones en su
propio nombre y beneficio, impotente y desprovisto de poder.
El poder político expresa consensos que a su vez expresan
convergencia de voluntades buscando el bien común o impidiendo
que voluntades soberanas desde los Estados impidan ese bien común.
Los consensos retratan una comunidad de poder, una identidad
cultural y de acuerdos entre sujetos particulares que renuncian a
resolver problemas en forma individual, para unir sus voluntades con
otros en la defensa de sus intereses, creando de paso gobernabilidad.
El empoderamiento es una creencia fundada en el raciocinio libre
y autónomo de los miembros de una comunidad, que actúa como
motor productivo y protector de la comunidad. En consecuencia, es
irrenunciable en contextos de lucha entre proyectos de vida, en que la
dominación del Estado o de otros grupos de poder dentro del Estado
buscan imponerse, a través del uso no consensual y no consultivo
de sus planes, que por lo mismo terminan siendo destructivos de la
política: arbitrarios, abusivos.
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Es por esto que, para este tipo de lectores, mi sugerencia es que
aprendan de los bienes culturales –conocimientos– que aquí se
ofrecen, como complemento de sus acciones. Pero sin sustituir
motu proprio una metodología de praxis de contienda por otra. Así,
su acción política será más productiva, combinando estrategias de
defensa de su voluntad de vivir con bases en el derecho y otras en la
política.
Finalmente, al lector que no cabe en las categorías anteriores
solo me resta decirle que, en contextos políticos, donde se
confrontan proyectos de vida diferentes y en los cuales uno de ellos
es impositivo, hegemónico y por tanto destructivo de la política,
los grupos dominantes de la sociedad intentan convencer al resto
de que el derecho tiene solo una dirección, cuando en realidad
la lógica que predomina es la de la consolidación de un modelo
determinado de desarrollo propuesto/impuesto. De esa forma, dan
la idea de que es posible resolver los problemas en el marco del
derecho nacional, archivando quejas o judicializando cada uno
de los problemas que confrontan intereses de grupos económicos
nacionales o transnacionales con las minorías nacionales. Y eso es
peligroso, porque exculpa al poder ejecutivo o a los gobiernos, de sus
compromisos con un modelo de desarrollo determinado e impuesto,
dando la falsa imagen de que se trata de un árbitro de conflicto entre
particulares.
Los autores de este libro ayudan a desmitificar ese falso supuesto.
Primero, porque entregan un análisis histórico del desarrollo del
derecho en Chile que, más allá de las normativas que se hayan
elaborado en distintas épocas históricas, revela que el Estado, y
el poder ejecutivo en particular, no ha sido neutral frente a los
indígenas, sino que ha tomado partido por los modelos de desarrollo
que abrazaron las elites en el poder. Segundo, porque pone al
lector frente a los avances en el derecho internacional respecto de
la relación de los Estados con los indígenas, lo que devela el atraso
que la conservadora legislación chilena tiene. Y, finalmente, porque
sitúa comparativamente al país en América Latina para revisar los
progresos y avances en el derecho indígena, permitiendo apreciar las
precariedades de Chile en esta materia.
Con todo, porque me parece que aporta conocimientos vitales en la
promoción de un derecho que deje de ser punitivo para las minorías,
es que lo invito a leer este libro con cuidado y a empaparse de la riqueza
de informaciones que posee. Los pueblos indígenas y el derecho es una
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obra original, un texto completísimo que reúne, clasifica y discute
mucha información que hasta ahora se podía encontrar dispersa en
distintos trabajos de diferentes autores. Los temas son abordados
con seriedad, probidad y profesionalismo, y la evidencia hace que los
juicios de valor se justifiquen y sean en todo momento legítimos.
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Presentación
José Aylwin

En las últimas décadas hemos visto cómo los pueblos indígenas han
emergido como actores políticos relevantes en diversos Estados de
América Latina, incluyendo Chile, y en otros contextos geográficos en
que habitan (Norteamérica, Nueva Zelanda, países nórdicos, entre otros).
Luego de siglos de negación, dominación, imposición de políticas de
asimilación, cuando no de exterminio, y de integración forzada, dichos
pueblos han levantado su voz no solo para exigir de los Estados y de
la comunidad internacional su reconocimiento como pueblos, sino
también para reclamar los derechos que les asisten como tales. Entre los
derechos que estos pueblos reclaman se encuentran la restitución y la
protección de sus tierras, territorios y recursos naturales de propiedad
ancestral, los que muchas veces han sido confiscados por los Estados
o apropiados por no indígenas con el aval de los primeros. Igualmente,
han exigido a nivel estatal e internacional el derecho a participar en las
instancias que adoptan decisiones en los asuntos que les conciernen
directamente, así como el derecho a determinar libre y autónomamente
su presente y futuro en materias políticas, económicas y culturales.
Cuestionando el paradigma del “Estado-nación” en que la mayor
parte de las repúblicas latinoamericanas fueron concebidas, los mismos pueblos han reivindicado además la introducción de reformas
a los ordenamientos constitucionales y legales estatales a fin de que
en ellos se reconozca la plurinacionalidad en ellas existente. Ello
además de exigir el término de la imposición o asimilación cultural
o las políticas de multiculturalidad liberal formal promovidas más
recientemente en la región y de reemplazarlas por nuevas formas de
relacionamiento intercultural que permitan revertir las asimetrías e
injusticias del pasado.
Muchas de estas reclamaciones de los pueblos indígenas han
comenzado a encontrar acogida, no sin procesos organizativos
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indígenas y de protestas que en muchos casos han sido criminalizadas,
por parte de un número creciente de Estados latinoamericanos. Ello se
ve reflejado en transformaciones jurídicas y, en menor medida, políticas
públicas introducidas en las últimas décadas en diversos contextos de
la región. A través de las primeras se ha dado reconocimiento jurídico
constitucional y legal de los pueblos indígenas y de sus derechos, en
particular de los derechos de propiedad y posesión que tienen sobre
sus tierras y territorios de propiedad ancestral y/o legal, así como el uso,
participación y/o control sobre los recursos naturales que hay en ellos.
También relevante es el progresivo reconocimiento, vía constitucional, legal o jurisprudencial, del deber de los Estados de consultar a
los pueblos indígenas con miras a lograr su acuerdo o consentimiento
cuando se adoptan medidas legislativas y administrativas susceptibles
de afectarles directamente. En varios Estados de la región, además, se
ha dado reconocimiento constitucional y/o legal del derecho de los
pueblos indígenas a formas de autonomía en las tierras y territorios
indígenas en que habitan, así como de derechos especiales de representación en órganos de los Estados que toman decisiones que les afectan.
Aunque en muchos casos ha existido una brecha en la implementación
de dichas reformas, en la práctica, en diversos contextos de la región
se han impulsado políticas y procesos de reconocimiento de tierras
y territorios indígenas y se han puesto en marcha mecanismos para
hacer posible la participación política y/o la autonomía indígena en
ciertas esferas, como en materia de justicia.
Igualmente relevante, los derechos de pueblos indígenas han
encontrado en las últimas décadas un importante reconocimiento a
nivel internacional. En efecto, el tratamiento inicial que se les diera
como poblaciones o minorías étnicas discriminadas ha sido revisado,
aceptándose por los sistemas de derechos humanos más relevantes que
hoy existen, tanto universales como regionales, su carácter de pueblos
y sus derechos colectivos como tales. Ello se ve reflejado claramente
en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) de 1989, el primer convenio internacional específicamente
referido a estos pueblos. Este Convenio, que ha sido ratificado por
veintidós Estados a la fecha, quince de ellos de América Latina, junto
con reconocer su carácter de pueblos, viene a identificar y a establecer
un conjunto de derechos políticos (participación, consulta, autonomía
y autogestión) así como un conjunto de derechos sobre sus tierras,
territorios y recursos naturales.
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La evolución internacional en la materia se ve reflejada, además,
en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas (DNUDPI) aprobada por la Asamblea General de la ONU el
2007, la que reconoce a estos pueblos el derecho a la libre determinación, así como el derecho a la autonomía en asuntos internos y locales.
Como consecuencia de ello establece el deber de los Estados no solo
de consultar, sino también de recabar el consentimiento libre, previo
e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar decisiones que
les afecten, entre ellas, las de carácter legislativo y administrativo y
las relativas a la aprobación de proyectos que involucren sus tierras o
territorios, particularmente aquellos relacionados con la explotación
o utilización de recursos minerales o hídricos.
A nivel americano, si bien no existe un instrumento específico referido
a estos pueblos y sus derechos, la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) han otorgado una creciente protección
jurídica no solo a sus derechos civiles y políticos, sino también a los
derechos sobre sus tierras y recursos naturales de propiedad ancestral y
que son indispensables para garantizar su sobrevivencia colectiva tanto
cultural como material. Ello a través de una innovadora jurisprudencia
en casos que han sido sometidos a su conocimiento por individuos y
comunidades indígenas que han enfrentado la violación de sus derechos
individuales y colectivos por parte de los Estados. Tal jurisprudencia ha
interpretado evolutivamente los derechos humanos reconocidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, muchos de ellos de
carácter individual, y los ha aplicado a las realidades de los pueblos
indígenas. También se ha basado en lo que ha denominado corpus juris
de los derechos humanos referidos a estos pueblos, el que comprende
el conjunto de normas de derechos humanos que establecen que los
miembros de las comunidades indígenas requieren una protección
especial y que está contenido en los instrumentos internacionales que
les conciernen, tanto dentro como fuera del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Dicho corpus juris incluye, por cierto, los derechos
que han sido reconocidos a estos pueblos por el Convenio Nº 169 de
la OIT y la DNUDPI antes referidos.
Igualmente relevante, el derecho internacional de los derechos
humanos aplicable a pueblos indígenas no solo está siendo aplicado
de manera evolutiva por los órganos de tratado y los organismos para
su supervisión, como la Corte IDH, sino que también está encontrando
creciente acogida en los ordenamientos domésticos de los Estados
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de la región. Ello no tan solo por la vía de su incorporación explícita
en los textos constitucionales, sino además a través de su aplicación
directa por los tribunales de justicia o por las instancias de justicia
constitucional en casos sometidos a su conocimiento.
En contraste con ello, el reconocimiento jurídico y político de los
pueblos indígenas en Chile ha sido lento y complejo. En efecto, Chile es
el único Estado en la región con una demografía indígena significativa
en proporción a la población total que no cuenta con un reconocimiento de ella y de sus derechos a nivel constitucional. La legislación
chilena, hasta hace poco, no reconocía la existencia de los pueblos
indígenas, así como tampoco los derechos que estos tienen sobre sus
tierras, territorios y recursos de propiedad ancestral –a excepción
de las aguas en el caso de los pueblos andinos–. Nuestra legislación
tampoco reconocía el derecho a la autonomía o los sistemas de justicia
e instituciones propias de estos pueblos.
Si bien la legislación que existe acerca de los derechos de los pueblos originarios sobre el borde marítimo costero (Ley 20.249 de 2008)
viene a reconocer su estatus de pueblos originarios y a establecer un
mecanismo para el ejercicio de derechos consuetudinarios sobre dicho
espacio geográfico, fue la entrada en vigencia del Convenio Nº 169 de
la OIT la que vino a establecer un nuevo escenario jurídico en relación
con los pueblos indígenas y sus derechos en el país. La relevancia del
Convenio Nº 169 radica en que, en virtud del artículo 5, inciso segundo
de la Constitución Política de la República de 1980 (CPR 1980), que
reconoce como límite de la soberanía los derechos esenciales de la
naturaleza humana y que establece el deber de los órganos del Estado
de respetar tales derechos garantizados por la misma CPR y por los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile
que se encuentren vigentes, sus disposiciones referidas a derechos
humanos de pueblos indígenas vienen a formar parte del bloque de
constitucionalidad. Por lo mismo, como lo ha reconocido la propia
Corte Suprema en casos sometidos a su conocimiento, tales derechos
deben ser aplicados por los tribunales nacionales con preferencia al
derecho interno.
Lamentablemente, como se analiza en la publicación que aquí se
presenta, esta no ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional,
el que en su examen de constitucionalidad de este Convenio en el año
2000 estableció que varias de sus disposiciones no eran autoejecutables
y, consecuentemente, requerían de modificación de la legislación interna
para tener aplicabilidad, sujetando dicha modificación a los elevados
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quórum que la CPR establece cuando ellas afectan a la misma Constitución o a leyes orgánicas constitucionales. No solo ello, como también
se analiza en esta publicación, a varios años de la entrada en vigencia
del Convenio en septiembre de 2009, muchas de sus disposiciones,
tales como las referidas a la obligación de los órganos del Estado de
consultar a los pueblos indígenas frente a medidas administrativas y
legislativas susceptibles de afectarles, aún no han sido normadas. Esta
situación evidentemente ha obstaculizado la aplicación de la consulta
establecida en el Convenio Nº 169, llevando a los pueblos indígenas a
exigir esta obligación a través de los tribunales de justicia.
Tampoco se han impulsado las políticas públicas ni destinado los
recursos financieros que se requieren para hacer posible el ejercicio de
los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por este Convenio,
tales como aquellos que les corresponden sobre sus tierras y recursos
naturales, como también se analiza en el trabajo que aquí se presenta.
Ello por cierto no resulta casual, sino que es la consecuencia de
graves omisiones y contradicciones que han sido características del
tratamiento dado por el Estado chileno a los pueblos indígenas en
las últimas décadas. En efecto, tal como se analiza en el capítulo i de
este libro, si bien desde la entrada en vigencia de la Ley 19.253 de 1993,
sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, a la fecha el
Estado, en particular a través de su Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI) y del Programa Orígenes creado a fines de los 90,
ha impulsado una política sectorial que ha incluido la ampliación,
generalmente vía mercado, de las tierras de los pueblos indígenas, en
especial del pueblo mapuche, y el apoyo de su desarrollo material y
cultural, los esfuerzos de la política pública en los territorios indígenas del país, que son ricos en recursos naturales, se han centrado en
promover su explotación para fines comerciales. Esta “otra” política,
vinculada a los procesos de globalización económica acelerada e inserción de Chile en los mercados internacionales que ha promovido el
Estado en las últimas décadas y se ha expresado en la suscripción de
medio centenar de tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de
inversión con las economías más poderosas del mundo, ha resultado en
la proliferación de proyectos de inversión mineros en el norte del país
−en el territorio de los pueblos andinos– y forestales, hidroeléctricos y
salmonícolas en el sur −en el territorio mapuche− que han impactado
a muchas comunidades indígenas.
Los mismos proyectos han sido impulsados hasta la fecha sin procesos
de consulta y menos con el consentimiento de los pueblos indígenas.
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Además, han sido impuestos en muchas ocasiones sin compensación
por los daños ambientales y culturales que producen y tampoco con la
participación de las comunidades en las significativas utilidades que
estos generan, todo ello en contravención de las directrices del derecho
internacional –y también de las experiencias comparadas– aplicables
a estos pueblos. Por lo mismo, se han enfrentado a una creciente protesta de las comunidades afectadas, protesta que en el caso del pueblo
mapuche ha sido conocida como “el conflicto mapuche”, como si este
le fuera imputable solo a los miembros de dicha comunidad o como
si no existieran otros actores públicos o privados que los gatillaran. La
criminalización de la protesta social mapuche a través de la persecución
judicial de sus líderes, muchas veces gracias a la utilización de leyes
especiales como la Ley sobre Conductas Terroristas (Ley 18.314 de 1984)
que, a pesar de sus modificaciones, data de la dictadura militar y ha
sido cuestionada por el debilitamiento que provoca en las garantías del
debido proceso, así como también a través del uso de la fuerza pública
en su contra, ha resultado en numerosos casos de tortura, tratos crueles
o degradantes de integrantes de comunidades indígenas, incluyendo
mujeres y niños, e incluso en la muerte de algunos de ellos. Esta situación ha concitado preocupación de instancias internacionales de
derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos, el Comité
Contra la Tortura y el Comité de Eliminación de Discriminación Racial,
todos ellos de las Naciones Unidas.
Es en este contexto que desde el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental de documentación, promoción y defensa
de los derechos humanos, que naciera el 2004 como un Observatorio
de Derechos de Pueblos Indígenas, nos ha parecido fundamental el
desarrollo de un trabajo de investigación y sistematización sobre la
situación pasada y presente de los derechos de estos pueblos en Chile,
así como también de la evolución experimentada en los últimos años
en el derecho internacional y comparado que les es aplicable.
Esta iniciativa ha resultado en la publicación que aquí se presenta,
la que ha sido ordenada en cuatro capítulos que abordan una temática específica con el objeto de facilitar la lectura y comprensión de
las materias tratadas. Así, en el capítulo i, que ha sido elaborado por
Nancy Yáñez, además del suscrito, se describe y analiza la situación de
los derechos de los pueblos indígenas en Chile a lo largo de la historia,
desde tiempos precolombinos hasta nuestros días. El análisis de estos
derechos se centra en particular en los casos del pueblo mapuche,
del pueblo aymara, del pueblo lickanantai o atacameño y del pueblo
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rapa nui e intenta abordar en cada caso tres momentos históricos:
el mundo precolombino, el periodo colonial y la época republicana.
Junto con analizar la legislación aplicada a cada uno de ellos, primero, por el régimen colonial y, más tarde, por el Estado chileno, se
da cuenta tanto de las políticas impulsadas como de las reacciones y
estrategias desarrolladas por los pueblos indígenas frente a estas. Se
analiza posteriormente con especial detención la Ley 19.253 de 1993
sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, la que junto
al Convenio N° 169 de la OIT, ratificado solo el 2008 por el Estado
chileno –y que es tratado en el capítulo ii de este libro−, constituye
la normativa más relevante referida a los pueblos indígenas y a sus
derechos hoy vigente en el país.
En el capítulo i, entonces, nos referimos en particular a los principios
generales de la Ley 19.253 y, en particular, a las disposiciones en ella
contenidas que se refieren a los derechos políticos, la participación,
la tierra, la cultura y el desarrollo indígena. También nos referimos a
las disposiciones complementarias relativas a las distintas “etnias”
indígenas que esta ley reconoce, en particular, a las comunidades
andinas en el norte del país y a los rapa nui. Igualmente, se aborda
en este capítulo el régimen que esta ley establece para resguardar los
derechos de los pueblos andinos sobre las aguas, incluyendo aquellas
de uso ancestral. De la misma manera, se analiza críticamente esta legislación a la luz de las demandas de los pueblos indígenas a la época de
su elaboración, del anteproyecto enviado en 1991 al Congreso Nacional
para su tramitación y del derecho internacional y comparado referido
a los pueblos indígenas.
También analizamos, en este primer capítulo, la Ley 20.249 de 2008
que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), ley que por primera vez reconoce a los indígenas su carácter
de pueblos, así como el territorio marítimo del que han hecho uso
consuetudinariamente.
Posteriormente se revisa la legislación sectorial referida a los recursos
naturales (agua, minerales, energía geotérmica, recursos del mar y recursos forestales) y al medio ambiente, que afecta el control que estos
pueblos han tenido sobre ellos desde tiempos inmemoriales dando
sustentabilidad ambiental, social y económica a sus territorios. Nos
referimos aquí en particular al Código de Aguas (Decreto Ley 1.222
de 1981) y sus modificaciones posteriores (Ley 20.027 de 2005 y Ley
20.099 de 2006); a la Ley Orgánica Constitucional 18.097 de 1982 sobre
Concesiones Mineras y al Código de Minería (Ley 18.248 de 1983); a la
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Ley 19.657 del año 2000 sobre Concesiones Geotérmicas; a la Ley de
Pesca y Acuicultura de 1981 (Decreto Supremo 430 de 1991, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18.892) y sus modificaciones
(Ley 19.713 de 2001 que establece como medida de administración el
límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías
industriales nacionales); al Decreto Ley 701 de 1974 sobre Fomento
Forestal y sus modificaciones; a la Ley 20.283 de Bosque Nativo de
2008, y finalmente a la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300 de
1994) modificada por la Ley 20.417 en enero de 2010. En cada caso se
analiza la normativa que atañe a los pueblos indígenas, así como las
implicancias, mayoritariamente adversas, que dicha legislación ha
tenido para ellos y el control de sus recursos de propiedad ancestral.
Finalmente en este capítulo también se describe y analiza críticamente la política pública impulsada hacia estos pueblos indígenas por
el Estado chileno a contar 1993, año de la puesta en vigencia de la Ley
19.253. Se revisa en particular la política pública relativa a las tierras
indígenas a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI), constatando los avances e insuficiencias de la misma a la
luz de las demandas indígenas y de los derechos que les han sido reconocidos en dicha ley y en la legislación internacional que les concierne.
Se analizan también las contradicciones de esta política con la “otra
política” que desde el Estado se ha impulsado en las últimas décadas
en los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, orientada al
fomento de la inversión productiva y extractiva por capitales privados,
muchos de ellos transnacionales, así como los conflictos que dicha
política ha generado con el mundo indígena, en particular en el territorio mapuche. Finalmente se identifican las formas de inequidad y
discriminación que como consecuencia de esta política aún persisten
en el país y afectan a los pueblos indígenas.
En el capítulo ii, que ha sido elaborado por Matías Meza-Lopehandía,
se desarrolla el contenido normativo del Convenio N° 169 sobre pueblos
indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. El
Convenio Nº 169, si bien podría haber sido analizado en el capítulo
i, por constituir desde su ratificación por el Estado chileno parte del
sistema jurídico nacional, o haber sido desarrollado como una sección
del capítulo iii, en tanto parte del corpus juris de derecho internacional
relativo a los pueblos indígenas, ha sido abordado en un capítulo separado a objeto de darle mayor relevancia y claridad a la presentación
de sus contenidos y alcance, así como de poner énfasis en su capital

36

importancia para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas.
En este segundo capítulo se revisa el estatus normativo del Convenio
Nº 169 y el alcance que tiene su recepción en Chile. Al mismo tiempo, se
establece el valor jurídico de las recomendaciones de los organismos de
control de la OIT y la jurisprudencia interamericana como herramientas
hermenéuticas para determinar el alcance de las normas incorporadas
al ordenamiento jurídico. Luego se exponen los principios rectores
que fundan los derechos y obligaciones consagrados en el Convenio:
no discriminación, participación, integridad cultural y autonomía.
En el mismo capítulo, además de analizar sus principales normas, el
autor aborda el desarrollo jurisprudencial referente a los derechos de
pueblos indígenas en Chile y lo integra con las normas emanadas de
otras fuentes del derecho internacional. Finalmente, hace referencia al
modo en que el derecho chileno interno previamente vigente ha sido
modificado por la entrada en vigor del Convenio.
En el capítulo iii, también de Matías Meza-Lopehandía, se analiza
el derecho internacional de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Particularmente, se revisa cómo el derecho internacional de
los derechos humanos ha ido progresivamente otorgando protección
a los indígenas a partir de los derechos individuales y la forma en
que se fue transitando hacia el reconocimiento de sus derechos como
pueblos diferenciados. En el mismo capítulo se revisa el contenido de
los principales derechos reconocidos a estos pueblos en el derecho
internacional, así como los desarrollos que de estos derechos han
hecho los órganos especializados del Sistema de Naciones Unidas,
así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta
revisión se centra en lo que, a juicio del autor, constituye el corazón
del corpus iuris internacional en la materia, a saber: el derecho a la
vida en relación con la cultura, el derecho a la autodeterminación y
sus concreciones, los derechos territoriales y los derechos políticos.
Adicionalmente, en este capítulo se hace una revisión del particular
desarrollo que el derecho internacional ha imprimido a los derechos
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas; a los derechos de los niños y niñas indígenas, por la especial vulnerabilidad que
tienen en nuestro país, y al derecho al acceso a la justicia que tienen
estos pueblos. Este capítulo finaliza con el análisis de una materia
emergente en el derecho internacional referido a pueblos indígenas:
la protección de sus conocimientos tradicionales.
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Finalmente, en el capítulo iv, que ha sido elaborado por este autor, se
describe y analiza la situación jurídica y las políticas públicas referidas
a los pueblos indígenas en América Latina, con especial énfasis en los
derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. En dicho
capítulo se incorporan antecedentes históricos y actuales relativos a
los pueblos indígenas en la región. Se esbozan además las principales
instituciones, normas y políticas aplicadas a ellos durante el período
colonial y, más tarde, durante el período republicano, así como las graves
implicancias –exterminio, asimilación, despojo– que estas tuvieron. Se
da cuenta de los procesos organizativos de los pueblos indígenas en las
últimas décadas, los que en muchos contextos los han convertido en
actores políticos gravitantes, así como de sus principales demandas,
en particular en relación con sus tierras y territorios.
Posteriormente, en el mismo capítulo, se revisan los ciclos del reconocimiento jurídico constitucional estatal de estos derechos verificados
en las últimas décadas. Se describen además algunas de las políticas
públicas a que este reconocimiento jurídico ha dado origen en diversos
Estados de la región en materia de derecho a la tierra, al territorio y a los
recursos naturales de los pueblos indígenas, y las que tienen relación
con el deber de consulta de los Estados frente a las medidas administrativas y legislativas que les afectan, en particular frente a proyectos
de inversión. Asimismo se describe el impacto que en la región ha
tenido el derecho internacional de los derechos humanos en relación
con los pueblos indígenas, en particular el Convenio N° 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), y se analizan
las implicancias que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha tenido para los pueblos indígenas en la región.
Con posterioridad se analizan con mayor profundidad y detalle los
marcos jurídicos y políticas públicas existentes en materia de derechos
territoriales y derecho de consulta en tres Estados (Bolivia, Brasil y
Colombia), intentando ilustrar a través de estos casos la evolución y
tendencias existentes en la relación con estos derechos en la región.
Se concluye con un análisis de los aspectos más valorables y los más
deficitarios de la legislación y las políticas públicas impulsadas en la
región en relación con estos pueblos y sus derechos a las tierras, el
territorio y los derechos políticos como la participación, la consulta y
la autonomía, y se evalúan las tendencias prevalecientes, identificando
algunos desafíos que ellas plantean para los Estados.
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Esperamos que la publicación que aquí presentamos, la que por
su forma de ordenamiento y tratamiento de las materias abordadas
hemos concebido como un manual, constituya un aporte para todos
quienes tengan interés en conocer sobre la relación del derecho con
los pueblos indígenas, así como de las significativas transformaciones
experimentadas en dicha relación en las últimas décadas a nivel global
y en particular en América Latina.
Aspiramos, en primer término, a que este trabajo pueda proporcionar
antecedentes y herramientas a los propios pueblos indígenas para
hacer exigibles aquellos derechos que les han sido reconocidos a nivel
doméstico y por el derecho internacional, al que Chile se ha obligado
mediante la ratificación de tratados internacionales como el Convenio
Nº 169 o al adherir a ellos, como en el caso de la DNUDPI.
En un momento en que estas materias comienzan a ser abordadas
por distintas cátedras de derecho indígena en las principales facultades de derecho del país, esperamos además que esta publicación
pueda ser utilizada por los estudiantes universitarios de esa u otras
disciplinas, como la antropología y la historia, que tengan interés en
conocer y entender la evolución que han experimentado los Estados
y, como consecuencia, el derecho en el tratamiento de la diversidad
étnica indígena. Esperamos también que ella pueda servir al trabajo de
servidores públicos, legisladores y jueces, que crecientemente deben
relacionarse con los pueblos indígenas y el derecho que les es aplicable
en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, también aspiramos a que esta publicación pueda constituir un aporte para el logro de un mayor entendimiento de la urgente
necesidad de avanzar en Chile hacia un tratamiento más justo y respetuoso de los pueblos indígenas que viven en el país, y de la urgente
necesidad de que el Estado chileno revise y adecue su normativa y
política pública a las directrices de los instrumentos internacionales
de derechos humanos relativos a estos pueblos que ha ratificado o a
los que ha adherido, y por lo mismo se ha obligado.
Agradecemos a todos quienes colaboraron en el desarrollo de esta
publicación y a quienes consintieron en que sus reflexiones y aportes
fuesen incluidos aquí. En especial agradecemos el aporte de Marco
Cabana, Martín Correa, Gerardo Zúñiga y Pedro Marimán, cuyas reflexiones y análisis han sido incorporados en algunas secciones de este
libro, por cierto con su autorización. También a Lola de la Maza, cuyo
trabajo de revisión editorial inicial ha sido de gran utilidad.
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Queremos reconocer el apoyo de la Fundación Ford y del Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y de la
Unión Europea a este trabajo. Sin su generoso aporte al Observatorio
Ciudadano y al equipo que participó en su elaboración, su conclusión
y difusión no hubiese sido posible. Igualmente reconocemos a Lom
ediciones, cuyo apoyo ha sido fundamental para la edición, publicación
y difusión de este trabajo.
Dedicamos esta publicación a todos los integrantes de pueblos indígenas que en los últimos años en Chile han sufrido la persecución,
encarcelamiento, tortura, humillación y en algunos casos, la muerte.
Ello como consecuencia directa de la lucha legítima que han dado por
el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos colectivos de
sus pueblos, y por avanzar hacia el establecimiento de una sociedad
plurinacional e intercultural basada en los mismos derechos.
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ca pítulo i

Los derechos de los pueblos indígenas en Chile
José Aylwin y Nancy Yáñezi

Introducción
Desde tiempos inmemoriales el territorio actual de Chile estuvo
habitado por diferentes pueblos. Cada uno de estos pueblos tenía su
propia cultura, formas de vida y sistemas normativos. Estos últimos
regían sus formas de organización sociopolíticas, sus relaciones de
familia, así como la relación que tenían con sus tierras, territorios y
recursos naturales.
El arribo de los conquistadores españoles en el siglo xvi alteraría
radicalmente sus vidas. La invasión1 de sus territorios ancestrales, las
guerras en su defensa, en que muchos de estos pueblos se involucraron,
así como las enfermedades traídas por los españoles, resultaron, en el
transcurso de unas pocas décadas, en la devastación de su población.
Los conquistadores españoles, además, obligaron a la población
indígena sobreviviente a trabajar para ellos en las encomiendas, institución supuestamente establecida para su protección. Valiéndose
de la fuerza y de engaños, estos también se apropiaron de sus tierras.
Algunos de estos pueblos, como los mapuche pikunche del valle central, serían diezmados como consecuencia de las enfermedades, de los
abusos, así como de su absorción por la población hispana que aquí se
asentó. Otros, como los mapuche de más al sur, resistieron con éxito la

i

1

El presente capítulo ha sido escrito en forma colaborativa por los autores
señalados. Los aportes de cada autor son identificados en las secciones
respectivas en los que fueron realizados.
El término “invasión” es utilizado por los pueblos indígenas para denominar
el proceso de ocupación hispano y el despojo de sus territorios ancestrales.
Dicho término ha sido acogido y es utilizado por la Comisión de Verdad
Histórica y Nuevo Trato (2003) conformada por el presidente Lagos en su
informe final al abordar la historia mapuche.
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ocupación de sus territorios, obligando al régimen colonial instaurado
por España al reconocimiento de su independencia política y territorial.
Luego del establecimiento de la república, a comienzos del siglo
xix, los territorios indígenas que no lograron ser conquistados por los
españoles durante el periodo colonial, serían ocupados por el Estado
chileno. Es el caso del territorio mapuche al sur del Biobío, el que
luego de su ocupación militar por el Ejército, fue entregado a colonos
extranjeros y rematado para la creación del latifundio, siendo los indígenas confinados a “reducciones” en poco más del 6% de su territorio
ancestral. Durante el mismo periodo el Estado chileno anexó los territorios ancestrales de los pueblos de los canales australes, Patagonia y
Tierra del Fuego en el extremo sur y, más tarde, los territorios de los
pueblos aymara, atacameño o lickanantai, quechua, coya y diaguita
en la zona norte del país. Paralelamente, el Estado anexó, mediante un
acuerdo de voluntades –hoy reconocido como tratado− suscrito con
las autoridades rapa nui, la Isla de Pascua, lugar en que este pueblo
habitara desde tiempos inmemoriales2.
A todos estos pueblos les serían impuestas leyes y políticas públicas
que persiguieron, además de la apropiación de sus tierras y recursos,
2

Al respecto, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) afirmó en
su parte conclusiva de su informe final: "El territorio nacional se estableció
en aquellos espacios sobre los que el Estado no tenía control ni ejercía
soberanía. A la época de la constitución del Estado chileno, el pueblo
mapuche mantenía el control sobre el territorio comprendido entre los ríos
Biobío, por el norte, y el límite constituido por el cordón de Panguipulli y
el río Cruces en San José de la Mariquina, por el sur. Lo propio ocurría con
el pueblo rapa nui, cuyo territorio recién fue incorporado a la soberanía
del Estado chileno en 1888, y con los pueblos que habitaban la Patagonia y
canales australes, como es el caso de los aónikenk, selk’nam, kawésqar y
yagán. Los pueblos aymara, atacameño y quechua se encontraban sometidos
a la jurisdicción de las también nacientes repúblicas de Perú y Bolivia.
Una clara política expansionista del Estado chileno, permitió la ocupación
definitiva de los territorios indígenas: el sometimiento del territorio mapuche
a fines del siglo xix; la anexión de las tierras aymara, atacameñas y quechuas,
como resultado de la Guerra del Pacífico, a través de la cual Chile disputó a
Perú y Bolivia los territorios del extremo norte; la incorporación de Isla de
Pascua a la soberanía del Estado Chileno en 1888, y; finalmente, la política
de otorgamiento de enormes concesiones que el Estado desarrolló para
hacer ocupación definitiva del extremo austral; fueron dando fisonomía
definitiva al territorio de Chile, quedando las poblaciones indígenas diversas
y numerosas que lo habitaban desde antiguo, bajo la jurisdicción de un
Estado a cuya constitución no habían sido invitados sino para formar parte de
sus mitos y relatos fundadores" (Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato
2003, 531-532).
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su asimilación cultural. Ello con el evidente objeto de conformar una
ciudadanía leal a la “nación” chilena3.
Por largo tiempo, la diversidad étnica y cultural de Chile fue negada.
De acuerdo con el discurso impuesto por las elites del país, la sociedad
chilena fue concebida como una racialmente homogénea, de origen
fundamentalmente europeo. Los escasos reconocimientos de los pueblos indígenas decían relación con su pasado, no con su presente. La
historiografía dominante construyó la imagen del valiente “araucano”,
el que guiado por su espíritu libertario, resistió al conquistador español. Consistente con este discurso, las “poblaciones” indígenas fueron
percibidas como sobrevivientes de antiguas “culturas” que habitaban
áreas remotas localizadas principalmente en el extremo norte o en la
zona sur del país4.
También consistente con esa visión, y hasta hace poco, la preocupación fundamental de los Gobiernos hacia estas “poblaciones” fue
su situación de pobreza, así como su diferencia cultural con el resto de
los habitantes del país. Con el fin de enfrentar esta realidad, el Estado
impulsó políticas orientadas a su “chilenización”, principalmente a
través del sistema educacional, procurando su asimilación con resto
de la población. Junto con ello las iglesias, con el apoyo del Estado,
desarrollarían su labor “cristianizadora” entre los pueblos indígenas,
3

La misma Comisión señaló a este respecto también en su informe final: “El
proceso de conformación del Estado nación chileno, supuso un intento
sistemático y deliberado por asimilar a los pueblos indígenas: fue el intento
de las élites del siglo xix por conformar una ciudadanía leal a la nación. La
nación chilena no es el producto de una evolución natural espontánea, que
inspira al desarrollo no deliberado de una comunidad. El desarrollo del Estado
nacional en Chile, en cambio, es resultado de un proceso guiado por un
proyecto político que –en conformidad con los ideales republicanos− tuvo
por objeto erigir una comunidad sobre la cual fundar el universalismo de
la ciudadanía. La “ceguera frente a la diferencia” que subyace a ese tipo de
universalismo, se tradujo en la negación de la identidad y de la existencia de
los pueblos originarios como entidades sociohistóricas" (Comisión de Verdad
Histórica y Nuevo Trato 2003, 531).

4

Representativo de esta línea de pensamiento es el historiador Sergio
Villalobos, premio nacional de historia. Villalobos ha polemizado con
intelectuales mapuche y no indígenas que defienden la existencia y derechos
de este pueblo señalando que los mapuche actuales, a quienes llama
“araucanos” como lo hicieron los españoles en el periodo colonial, no son
más que mestizos. Villalobos ha señalado además, que desde ese período los
“araucanos” aceptaron la dominación, adaptándose a ella, beneficiándose del
intercambio con el español y que, por lo mismo, renunciaron a sus derechos
ancestrales (Villalobos 2000).

43

labor que tuvo un impacto devastador en sus culturas, contribuyendo
decisivamente a su asimilación.
Desde el Estado, además, fueron impulsadas políticas orientadas a
promover el desarrollo económico de sus comunidades, políticas que
en poco o nada diferían de aquellas destinadas para los campesinos
no indígenas. Tales políticas, las que les serían aplicadas sin previa
consulta a sus comunidades, variaron con el tiempo de acuerdo con
las ideologías dominantes, desde el liberalismo hasta el socialismo,
pasando por las ideas reformistas de centro. No obstante ello, estas no
difirieron sustancialmente en cuanto a su finalidad última, cual era la
de “asimilar” primero, e “integrar” más tarde, a los pueblos indígenas a
la sociedad chilena, sin considerar su derecho a determinar libremente
sus formas de vida y desarrollo material y cultural.
El marco legal chileno también estaría fuertemente marcado por
esta perspectiva y visiones. Como resultado de ello, desde su formación
hasta hoy, el Estado chileno solo reconoció en su Constitución política
la existencia de un pueblo, el “chileno”, negando con ello su carácter
pluriétnico o plurinacional. Del mismo modo, las leyes no reconocieron a estos pueblos, sus culturas e idiomas, sus sistemas normativos
y, menos aún, sus derechos políticos, tales como la participación y la
autonomía. Tampoco reconocieron sus derechos territoriales, incluyendo la propiedad y control sobre sus tierras y los recursos naturales
que hay en ellas. En efecto, la legislación promulgada en relación con
ellos, la que en su mayor parte estuvo referida a los mapuche, más que
tratar sobre ellos, intentó normar la situación de sus tierras y territorios,
fomentando su distribución a colonos extranjeros y su remate en púbica
subasta, la radicación de la población en reducciones y su posterior
individualización y traspaso a terceros no indígenas.
Esta situación puede ayudar a entender por qué muchos en Chile
se sorprendieron al conocer los resultados del censo de población de
1992, el primero que consideró a la población indígena del país en
base a criterios de autoidentificación y en el que 1 350 000 personas,
aproximadamente el 10% de la población total, declaró ser parte de
una de las tres “culturas” indígenas en él reconocidas (aymara, rapa
nui o mapuche)5.

5

De acuerdo con este censo, casi un millón de chilenos (998 000), de un total
de trece millones, se autoidentificó como indígena. Dicha cifra se incrementa
a 1 350 000 si se consideran los menores de 14 años (Instituto Nacional de
Estadísticas 1992).
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Aun cuando muchos chilenos se negaron a admitir la realidad
oculta que emergía de dicho censo, el que fue realizado en el contexto
del restablecimiento de la democracia en el país y del v centenario
de la llegada de Colón a Abya Yala o América, como fue denominada
por los europeos6, sus resultados contribuyeron al derrumbe de los
mitos construidos por la sociedad chilena respecto a su composición
étnica. Esta constatación, junto con los crecientes procesos organizativos de los pueblos indígenas y a su movilización en demanda de
reconocimiento, así como de los derechos que les corresponden como
tales, ha contribuido al impulso durante las últimas dos décadas de
reformas jurídicas y políticas, que aunque con marcadas tensiones y
contradicciones, han permitido algunos avances en el reconocimiento
de su identidad y derechos.
Tales reformas, como veremos en el capítulo iv, son claramente insuficientes en relación con aquellas reformas jurídicas y políticas que
han sido introducidas en otros Estados de América Latina. También
lo son en relación con aquellos estándares establecidos por el derecho
internacional que les concierne, en particular el Convenio N° 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (1989),
ratificado por el Estado chileno el 2008, como veremos en el capítulo
ii de esta publicación, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General
de esta entidad el 2007, con el voto favorable de Chile, como veremos
en el capítulo iii de la misma.
Por lo mismo, dichas reformas no han permitido la protección de sus
derechos frente a los procesos de acelerada inserción de Chile en los
mercados globales, generando una relación de tensión y de conflicto,
en especial en el sur del país, que la prensa ha identificado en forma
sesgada y discriminatoria como el “conflicto indígena” o “conflicto
mapuche”. Ha sido en este contexto, además, que el Estado chileno ha
impulsado una política de criminalización de la protesta social indígena,
en particular de la protesta mapuche, caracterizada por la persecución
de líderes e integrantes de este pueblo que se movilizan en defensa de
sus derechos, así como por la represión policial de sus comunidades,
política que ha concitado la preocupación de instancias internacionales

6

Abya Yala fue el nombre dado al continente americano por el pueblo kuna que
habita en lo que hoy es Panamá y Colombia. Abya Yala significa tierra noble
que acoge a todos (Huanacuni 2013). Esta denominación es hoy es utilizada
por muchos pueblos indígenas para referirse a América Latina.
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de derechos humanos tanto del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos como del Sistema de Naciones Unidas.
En este capítulo intentaremos describir y analizar los derechos de
los pueblos indígenas en Chile a lo largo de la historia, desde tiempos
precolombinos hasta nuestros días. Centraremos nuestro análisis en
los principales pueblos indígenas de Chile7, esto es, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo lickanantai o atacameño y el pueblo
rapa nui. Al referirnos a estos pueblos analizaremos en cada caso tres
periodos históricos; el mundo precolombino, el periodo colonial y la
época republicana.
Junto con analizar la legislación aplicada a estos pueblos, nos referiremos también a las principales políticas impulsadas por el régimen
colonial primero y por el Estado chileno más tarde, así como a sus
reacciones frente a estas. Analizaremos con especial detención la Ley
19.253 de 1993 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas,
la que junto con el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado solo el 2008
por el Estado chileno, constituye la normativa más relevante referida
a los pueblos indígenas y sus derechos hoy vigente.
Al hacerlo, nos referiremos a la génesis de esta legislación, a los
principales derechos que esta reconoce (participación, tierra, cultura
y desarrollo), así como a las disposiciones complementarias relativas a
las distintas “etnias” indígenas, en particular las comunidades andinas
en el norte del país y el pueblo rapa nui. También nos referiremos a la
normativa de esta misma legislación que reconoce y regula el derecho de
las comunidades indígenas y sus miembros a las aguas de uso ancestral.
Finalmente, analizaremos críticamente esta legislación a la luz de las
demandas de los pueblos indígenas a la época de su elaboración y del
derecho internacional referido a los pueblos indígenas.
Asimismo abordaremos la Ley 20.249 de 2008 que crea el Espacio
Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO), ley que por
primera vez reconoce a los indígenas su carácter de pueblos, así como
el territorio marítimo del cual han hecho uso consuetudinariamente.
Posteriormente, analizaremos la legislación sectorial que incide en
el control de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales que
utilizan desde tiempos inmemoriales y que dan sustentabilidad ambiental, social y económica a sus territorios (agua, minerales, energía
7

La inclusión de estos pueblos se ha hecho teniendo presente su demografía
pasada y presente, así como la importancia que ha adquirido el tratamiento
jurídico y político de su realidad por parte de la colonia hispana primero y por
parte del Estado chileno más tarde.
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geotérmica, recursos del mar y recursos forestales). Nos referiremos
aquí a la legislación que regula los derechos sobre los recursos naturales
en Chile y que colisiona con los derechos territoriales internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, en particular, el Código
de Aguas y sus modificaciones; el Código de Minería y la Ley 18.097
de 1982 sobre Concesiones Mineras; la Ley de Pesca y Acuicultura de
1981 y sus modificaciones y la Ley 19.713 de 2001, que establece como
medida de administración el límite máximo de captura por armador
a las principales pesquerías industriales nacionales; el Decreto Ley
701 de Fomento Forestal y sus modificaciones; la Ley 20.283 de Bosque Nativo, de 2008 y, finalmente, la Ley 19.657 del año 2000 sobre
Concesiones Geotérmicas.
El análisis de dicha legislación sectorial nos permite evaluar el marco normativo y confrontarlo con aquellos estatutos que reconocen y
protegen los derechos indígenas sobre los mismos bienes. Se incluye
aquí tanto el análisis del derecho doméstico como del derecho internacional, en cuanto este último se entiende incorporado al ordenamiento jurídico chileno. Esta sección concluye con el tratamiento de
la legislación ambiental y, en particular, del Sistema de Evaluación de
Impactos Ambientales (SEIA), haciendo énfasis en los instrumentos
de gestión ambiental. En este contexto, son analizadas las debilidades
regulatorias del SEIA y las implicancias de ello en la protección de
derechos indígenas y resolución de conflictos ambientales.
Finalmente, abordamos la política pública impulsada hacia estos
pueblos por el Estado chileno a contar de 1993, año de la puesta en
vigencia de la Ley 19.253, intentando identificar los avances logrados
a través de ella en la materialización de los derechos que tanto esta
como el Convenio Nº 169 les reconoce y también las contradicciones
y déficits de dicha política, así como los conflictos que ha generado
en los territorios indígenas.

1. El pueblo mapucheii
1.1. mundo precolombino
Existe evidencia arqueológica de que el territorio actualmente ocupado
por Chile estuvo habitado por diferentes agrupaciones humanas desde
hace por lo menos diez mil años8. Emplazados en un territorio vasto
ii

La presente sección ha sido elaborada por José Aylwin. Ella se basa en parte
en parte en la tesis del autor Indigenous People´s Rights in Chile and Canada:
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