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Resumen 

Desde la formación del Estado chileno las elites criollas han excluido a los mapuche de la 

participación política nacional, situación no aislada del contexto Latinoamericano. Por ello, tras 

la “emergencia indígena” que ocurre en América Latina en la década del noventa, se comienza a 

discutir sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En ese contexto, tras el 

retorno de la democracia en Chile, los mapuche han venido buscando la formación de sus propias 

organizaciones fuera del alero de los partidos etnonacionalistas chilenos y desde allí han 

impulsado propuestas políticas para ejercer el derecho a la autodeterminación en el Ngulumapu.  

Por otro lado, los distintos gobiernos chilenos desde 1990 hasta el 2017, han buscado 

interpretaciones a lo que señala el Derecho Internacional sobre representación política de los 

pueblos indígenas, elaborando diferentes propuestas y acciones en base a sus programas 

políticos. Es por ello que, en pos de comprender la naturaleza del problema sobre la 

representación política del pueblo mapuche y el rol jugado por los actores involucrados, la 

presente investigación se propone describir y explicar, de forma crítica y con un enfoque 

poscolonial, las propuestas que buscan representar a los mapuche en el sistema político, tanto las 

formuladas por los propios afectados como por las contrapartes chilenas. Finalmente, comparar 

dichas propuestas con la evolución del Derecho Internacional sobre pueblos indígenas, 

estableciendo recomendaciones respecto de las orientaciones que se debería tomar en el 

tratamiento de dicha materia. 

Palabras claves: Emergencia indígena, integración, autodeterminación, autonomía, asimilación, 

etnonacionalismo, grupo étnico, conflicto étnico, Ngulumapu, Estado, representación política, 

Derecho Internacional, poscolonialismo. 
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Capítulo 1. Problema de investigación  

1.1. Presentación del problema 

Tras la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, Chile no parece haber concluido 

el tránsito a un sistema político plural, que incluya a los diversos sectores sociales que lucharon 

por la recuperación de la democracia, en particular el movimiento mapuche (Garretón y 

Garretón, 2010; Paredes, 2011; Perricone, 2011). Que los mapuche1 no estén representados en el 

congreso o en los consejos regionales, no parece ser exclusivamente el efecto de un sistema 

político ideado para excluir a sectores sociales que demandan otro modelo de sociedad, sino que 

indica además la persistencia de la vieja ideología del Estado-nación, que desde el siglo XIX ha 

pretendido borrar la diversidad cultural y homogenizar a la población tras un único proyecto 

civilizatorio. Por lo demás, no es aislada en el contexto Latinoamericano: “las elites criollas que 

se ven a sí mismas como un reflejo local de la civilización occidental” (Rivera, 2014, p. 15). 

La temprana organización del movimiento mapuche en 1910, y la incesante actividad 

política desarrollada por sus organizaciones desde entonces, ciertamente ha cuestionado la 

imposición definitiva de ese modelo, pero el déficit de democracia que caracteriza al sistema 

político vigente, impide transformar al congreso en un órgano de negociación y de equilibrio 

entre los diversos intereses de los grupos étnicos, que conforman la “fraccionada” sociedad 

chilena contemporánea (Pinto, 2003, p. 319). Ello atenta contra la posibilidad de impulsar 

modelos de organización política inclusiva en el contexto de una sociedad plurinacional con 

autonomía para los distintos grupos étnicos que cohabitan el Estado (Díaz, 1991, p.27). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En este texto se usará mapuche sin “s” en su sentido plural, para respetar el sentido propio de la palabra en Mapuzugun, que al incluir “pu” 
denota plural, y en el mismo sentido a los nombres y apellidos mapuche no se les tildará usando las reglas de la gramática castellana. 



	  

	  
	  

7	  

Los últimos 27 años de democracia han permitido apreciar las fisuras del sistema, y más 

que en cualquier otro período histórico, la sociedad chilena parece más dispuesta a acoger 

propuestas que, partiendo del reconocimiento de la alteridad, funden precisamente en ella la 

posibilidad de erigir una sociedad más igualitaria y justa para los distintos grupos étnicos que la 

componen (Aylwin, 2017, p. 3). Sin embargo, son las elites políticas en control del Estados 

quienes deben ajustar su normativa interna, aun cuando aquello requiere de mucha voluntad 

política y diálogo, para dar soluciones a los conflictos de carácter étnico, entendiendo esto último 

como un enfrentamiento de carácter político entre uno o más grupos que se definen como 

distintos entre si: 

Las normas y reglamentaciones adoptadas a nivel nacional condicionan drásticamente la 

representación de las minorías y los pueblos indígenas en el parlamento. Entre las normas 

y reglamentaciones, cabe mencionar las siguientes: Normas y procedimientos electorales, 

leyes de partidos políticos, normativa general en materia parlamentaria, órganos y 

procedimientos parlamentarios especiales para tratar temas sobres las minorías y los 

pueblos indígenas (Protsyk, 2010, p. 5). 

La evolución de la normativa internacional de los derechos humanos, y en particular, la 

relativa a los derechos de los pueblos indígenas, ha creado estándares de alcance universal 

respecto a la protección y la promoción de tales derechos, que alcanzan también el orden político 

y que recientemente han dado pie a un entendimiento común (Protsyk, 2010, p. 3). De acuerdo 

con el cual, estos constituyen una pauta de acción para el desarrollo de políticas y el 

empoderamiento de los sectores más postergados. Sobre este trasfondo, la presente investigación 

pretende centrarse en el análisis de las demandas y las propuestas sobre representación política 
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del pueblo mapuche en Ngulumapu2 desde el retorno a la democracia. En el entendido de que es 

precisamente en los órganos que expresan la voluntad política nacional y regional, donde deben 

producirse los acuerdos y las negociaciones que hagan legítimas las decisiones tomadas en 

nombre de los pueblos indígenas o que afecten sus territorios históricos. 

Para tal efecto, se identificarán y describirán las propuestas formuladas por las principales 

organizaciones y líderes mapuche, respecto del ejercicio de sus derechos políticos desde 1990 

hasta el 2017, y las reacciones y contrapropuestas de los órganos del Estado sobre la misma 

materia en el mismo período. Finalmente, también se identificará y describirá la evolución del 

Derecho Internacional y la experiencia comparada respecto del ejercicio de los derechos políticos 

de los pueblos indígenas, incluyendo las recomendaciones formuladas al país por los diversos 

órganos de supervisión de tratados y grupos de expertos, las cuales conforman el estándar 

internacional vigente en materia de representación política de los pueblos indígenas. 

Las preguntas de investigación buscan esclarecer el por qué y el cómo los mapuche, en 

tanto pueblo, están en un debate sobre autonomía versus asimilación3 con los gobiernos tras el 

retorno de la democracia en Chile. En tanto, se enuncia que hay una situación colonial, en la 

relación de los pueblos indígenas con las elites que controlan el Estado, siendo estas últimas las 

que han obstaculizado el avance y/o modernización de la política interna del país en relación a lo 

que dice el Derecho Internacional sobre los derechos humanos y políticos de los pueblos 

indígenas. Esto, además, acentúa una falta de voluntad política para recoger las demandas, en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Por Ngulumapu entiéndase el territorio mapuche del Oeste de la Cordillera de los Andes, el cual fue anexado, tras una guerra denominada 
“Pacificación de la Araucanía”, al Estado chileno durante el siglo XIX, y en lo que hoy serían principalmente las regiones chilenas del BíoBío, 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
3 Entiéndase que el Derecho Internacional fija pautas y da recomendaciones para el tratamiento de los derechos de los que son titulares los 
pueblos indígenas dentro del marco del Estado. Por tanto la autonomía es un proyecto de integración de la cual se desprenden las ideas propias de 
las organizaciones políticas mapuche, que buscan superar su condición de sub alternos y sub representados, al interior del Estado chileno, 
mientras que la asimilación, siendo también un proyecto de integración, busca hacer desaparecer al mapuche como un sujeto diferenciado y titular 
de derechos. Otra cosa es la secesión (aun cuando en este texto no se ahondará en ello), la cual más bien se refiere a la independencia o la salida 
de la unión del Estado por parte de un grupo determinado. 
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esta materia, emanadas de las organizaciones mapuche, no favoreciendo con ello una 

convivencia inclusiva y plural entre los grupos étnicos que componen el Estado. 

1.2. Preguntas y objetivos de investigación  

1.2.1. Preguntas directrices 

1. ¿Qué mecanismos existen en Chile, desde la perspectiva del Derecho Internacional, 

para solucionar el problema de la subrepresentación de las minorías étnicas? 

2. ¿Cómo enfrentan la “emergencia de las ideas políticas autodeterministas mapuche” los 

gobiernos democráticos en Chile desde 1990 al 2017? 

3. ¿Qué proponen los líderes y organizaciones mapuche para lidiar con el problema de la 

subrepresentación política de cara al derecho a la autodeterminación?  

1.2.2. Objetivo general  

Describir y explicar de manera crítica y con un enfoque poscolonial, los debates 

generados en Chile respecto la representación política mapuche en Ngulumapu durante el 

periodo 1990-2017.  

1.2.3. Objetivos específicos  

1. Identificar y describir los instrumentos legislativos del Derecho Internacional sobre 

pueblos indígena aplicado al caso mapuche en Ngulumapu y ratificados por el Estado de 

Chile. 

2. Identificar y describir las propuestas sobre representación política generadas por los 

gobiernos y comisiones oficiales de Chile durante el periodo 1990-2017. 
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3. Identificar y describirlas propuestas sobre representación política generadas por las 

organizaciones y líderes mapuche durante el período 1990-2017. 

1.3. Fundamentación del problema 

1.3.1. Estadísticas nacionales pertinentes y actualizadas  

La población mapuche habita de manera extensa su territorio ancestral, el Wallmapu, el 

cual está, en la actualidad, dentro del territorio jurídico de dos Estados: el argentino y el chileno. 

Para efectos de esta investigación, sólo se tomará en cuenta la población mapuche que habita 

Ngulumapu, espacio territorial anexo al Estado de Chile. 

Cabe considerar que la población mapuche actual ha sufrido diversos procesos de 

migración tanto forzosa como voluntaria tras los procesos político-militares denominados 

Campaña del Desierto (en Puelmapu) y Pacificación de la Araucanía (en Ngulumapu). Por tanto, 

su población se encuentra dispersa en distintos contextos dentro del Estado chileno. Según la 

investigadora Estadounidense Diane Haughney: 

La investigación de Bengoa y Valenzuela encontró un promedio de 1.6 migrantes 

permanentes por familia en la década del 70: un 75% de ellos se dirigieron a Santiago, 

9,1% a Temuco, y un 5,3% a pueblos en la Novena Región (Bengoa y Valenzuela, 1984: 

100-101). (1993, p. 6). 

De acuerdo con los datos de la encuesta CASEN 2015, la población total de personas 

pertenecientes a pueblos indígenas en el Estado chileno alcanza el 9% del total nacional con 

1.585.680 personas. Por su lado los mapuche alcanzan una población de 1.329.450 personas, 
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representando por si solos el 83,8% de la población perteneciente a pueblos indígenas (2015, p. 

4-5). (gráfico nº1 y nº2 en índice de gráficos). 

Para la CASEN 2015 la distribución de la población mapuche es en la actualidad 

mayormente urbana, con un 75,3% versus un 24,7% rural. La Araucanía es la región con mayor 

porcentaje de población perteneciente a pueblos indígenas en Chile, con un 31,7%, del cual el 

99,1% es mapuche (2015, p. 6-8). (gráfico nº3, nº4 y nº5 en índice de gráficos).  

Además, en la encuesta CASEN 2009 se revelaba que las brechas socio económicas entre 

la población indígena y no indígena eran importantes. La población indígena en situación de 

pobreza e indigencia alcanzaba el 20%, comparativamente a la población chilena cuyo 

porcentaje de pobreza e indigencia sumaba un 14,8% (2009, p. 7). 

El analfabetismo en la población mayor de 15 años alcanza un 4.7% en la población 

indígena y un 3.0% en la población no indígena. Es así como los niveles de educación 

alcanzados por ambas poblaciones son diferentes. La población que no tiene educación media 

completa alcanza un 46.6% comparado al 38% de la población no indígena (Casen, 2015, p. 59-

62).  

1.3.2. Primeros antecedentes empíricos a desarrollar 

Estudios que han sido especialmente prolíferos a partir de la década de 1990, han 

ahondado en el componente de exclusión de los pueblos indígenas en el proyecto de construcción 

del Estado-nación chileno, por parte de las elites políticas y económicas del siglo XIX en 

narrativa de Peralta. La autora señala la existencia de una estrategia de integración de la 

población mapuche y de sus territorios como una parte integrante del proyecto nacional 

republicano, en la cual los mapuche se beneficiarían de la obtención de la nacionalidad y los 

deberes correspondientes, pero no de los derechos reservados a los ciudadanos. Peralta agrega 
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que el factor de unidad nacional para las elites gobernantes, lo constituyó el territorio, antes que 

factores étnicos, lingüísticos o culturales, que más bien eran expresión de la heterogeneidad que 

caracterizaba por entonces a la población contenida en las fronteras del nuevo Estado. Tales 

fronteras, eran por lo demás, las que correspondían a la Capitanía General de Chile (2009, p. 55-

85). 

En su artículo sobre la historiografía del nacionalismo y la identidad chilena, Gabriel Cid 

(2012, p. 329-350) da cuenta de numerosos estudios realizados a partir de la década de 1990, 

respecto del proceso de construcción de la nación y la identidad nacional a lo largo del siglo 

XIX. En principio, la temática de la formación de la nación en Chile no constituyó un foco de 

interés para la historiografía, puesto que se daba por sentado que el proceso de formación 

nacional había sido comparativamente expedito en relación con el resto de las repúblicas 

latinoamericanas.  

No obstante, la revitalización de los estudios nacionales en Europa a partir de fines de la 

década de 1980 y comienzos de los 1990’s, como reacción al resurgimiento de los nacionalismos 

balcánicos tras el derrumbe del muro de Berlín, tuvo su influencia también en la historiografía 

local. Por su parte Gabriel Cid (2012, p. 329-350) da cuenta de una exhaustiva bibliografía en la 

que omite referirse a la influencia de las movilizaciones de los pueblos indígenas, a nivel 

continental, en el cuestionamiento de las ideologías que sostenían la noción del Estado-nación en 

América Latina. Cid centró su atención a un análisis histórico de múltiples variables, que entre 

otros aspectos se han enfocado en el rol del Estado, la relación entre la identidad nacional y los 

sectores populares, y el papel de la cultura en la construcción de los imaginarios nacionales. 



	  

	  
	  

13	  

Uno de esos imaginarios o “espejos” desde los cuales se articuló la identidad nacional fue 

la apelación a la gesta de resistencia a la dominación hispana por parte de los mapuche, sobre 

todo durante el período de las luchas independistas y durante la primera parte del siglo XIX, 

proceso que por lo demás fue transversal en América Latina, dado que también en los demás 

países las elites dirigentes echaron mano simbólicamente a sus indígenas para articular la historia 

mítica de las nacientes naciones. En el caso chileno, la apelación al “araucano” como referente 

mítico de la identidad nacional, guardaba relación con el intento de otorgarle “densidad 

histórica” a la lucha contra los realistas. Cid destaca en este aspecto el trabajo del historiador 

Jorge Pinto, puesto que detalla en su complejidad el proceso de “integración de los mapuche en 

el proyecto nacional elaborado en las primeras décadas de la República, y luego su “exclusión” 

simbólica, política y económica en la segunda mitad del siglo XIX, con todos los efectos que ello 

tuvo durante el transcurso del siglo XX (Cid, 2012, p. 338). 

En efecto, Pinto señala que el proceso de construcción del Estado nación en Chile, 

consideró en primera instancia la integración de los mapuche como parte del proyecto nacional. 

Algunos de los factores que incidieron en ese intento guardaban relación, en primer lugar, con la 

necesidad de relacionar la lucha independentista con aquella que desarrollaron los mapuche 

contra los españoles, vistos entonces como un enemigo común. Esta identificación tenía además 

el efecto de otorgarle profundidad y continuidad histórica al relato emancipador, en tanto se 

asociaba a una lucha por la libertad iniciada desde el momento mismo de la llegada española a lo 

que luego se denominaría Chile (2003, p. 116). 

Para Pinto, el progreso no parecía algo que se pudiera elaborar en conjunto con la 

población indígena, al menos esto ocurrió como fenómeno en Latinoamérica, por lo cual se 

elaboró desde allí, un pensamiento donde el indígena debía ser reducido y en algunos casos 



	  

	  
	  

14	  

transformado en campesino. Y el trasfondo de esto era la ocupación de las tierras que hasta ese 

entonces poseían los pueblos indígenas, por lo tanto, la exclusión pasa a ser la forma de 

relacionarse políticamente con este sujeto, al cual se le presentó como un salvaje y bárbaro que 

debía ser reducido a toda costa: “El Chile que nace del mundo indígena, en la primera mitad del 

siglo XIX, se transforma en un Chile que no admite la presencia del mapuche.” (2003, p. 151).  

Ahora, esta situación de dominio político y de homogeneidad nacional dentro de los 

Estados Latinoamericanos comienza a ser cuestionada a partir de la irrupción de los movimientos 

indígenas en Latinoamérica y Chile en la década de los noventa, en lo que algunos autores han 

denominado la “década de los pueblos indígenas” (Marti i Puig, 2010, p.1) o el surgimiento de la 

“emergencia indígena” de la que habla el antropólogo José Bengoa (2000, p. 19). De otra parte, 

los intelectuales y líderes indígenas también, y por su propia vía han cuestionado el Estado 

nación en sus respetivos países. José Mariman, por ejemplo, y para el contexto mapuche, lo hace 

en su artículo electrónico denominado Una Aproximación al siglo XX. Estado chileno y Pueblo 

mapuche, repitiendo una narrativa que inició a fines de los 1980s y principio de los 1990. La 

sociedad mapuche debió enfrentarse a un proyecto asimilacionista y hegemónico chileno, que lo 

buscó hacer desaparecer como sujeto político. Lo cual es extremadamente grave desde el punto 

de vista de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.  

Para Mariman, los nacionalistas chilenos se han aprovechado de su condición de pueblo 

dominante al interior del Estado y además controlan el aparataje del mismo y sus instituciones. Y 

desde allí han articulado un proyecto hegemónico que gravita en torno a lo chileno: “Ellos 

quisieran convertir a los mapuche en una masa indiferenciada de ciudadanos del Estado (en 

chilenos). Y es ahí donde nace el carácter conflictivo de la relación, que toma la forma de 

dominación/subordinación” (2005, p. 1).  
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Para el historiador mapuche Fernando Pairican (en Pinto 2016), las elites chilenas tenían 

como fin, tras la reducción de los mapuche, un proyecto aún más ambicioso basado en la 

chilenización de la sociedad mapuche, “es decir, que la sociedad mapuche asumiera normas, 

educación, cultura y proyecto del mundo criollo. Sin embargo, esta “civilización” no era más que 

el intento de colonizar e incorporar a través de la asimilación a los mapuche, que habían logrado 

sobrevivir al despojo territorial (p. 187)”. 

Por lo anterior, se hace necesario comprender el contexto complejo para la 

autoidentificación de la población mapuche en los censos y las diversas tensiones respecto de su 

propia identidad, lo cual podría afectar el número de sujetos autoidentificados como mapuche tal 

como señala Mariman: “consultados 500 mapuche un 81% de ellos se ubicaron entre las 

repuestas que afirmaban una identidad dual (chileno mapuche y viceversa), mientras un 19% 

afirmaba ser más mapuche o únicamente mapuche (lo que a un etnonacionalista podría parecer 

alentador)” (Mariman, 2005, p. 2).  

1.3.3. Acercamiento teórico a desarrollar 

El enfoque con que se pretende abordar el problema de la representación política de los 

mapuche, radica en el análisis del fenómeno desde una perspectiva poscolonial, lo cual nos da 

cuenta de las distintas formas en que opera el fenómeno colonial y neo colonial en el mundo 

actual (Ashcroft, Griffiths y Tiffin, 2006, p. 5), y el colonialismo interno, situación que viven los 

mapuche como un pueblo dominado políticamente por otro, como narra la antropóloga chilena 

Florencia Mallon (2009), se basa en las desigualdades y jerarquías heredadas del periodo 

colonial: “–como por ejemplo las de raza, religión u opresión nacional- que perduran al interior 

de una sociedad después de su descolonización” (p. 156). 
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El colonialismo es un fenómeno global que tiene distintas formas y se reinventa en 

distintos niveles en la sociedad y en las personas, tanto en lo físico como en lo psicológico y se 

presenta en las diversas sociedades más allá de sus independencias de las colonias europeas 

(Ashcroft et al., p. 1-2). Y la manera en que perduran estos procesos coloniales tiene que ver con 

la universalidad del o los discursos dominantes como nos dice Chakravorty Spivak (2010), en el 

fondo el imperialismo sigue invadiendo e imponiendo condiciones a los subalternos en el 

nombre del progreso, el desarrollo, la modernización y la globalización, perpetuando de esa 

forma una relación asimétrica de dominación colonial (p. 285).  

Y esta situación de dominación colonial, según concluye Fanon (1965), solo podría ser 

superada cuando las partes involucradas se dan cuenta del relativismo entre las culturas o 

pueblos diferentes en el marco de una sociedad que es capaz de dejar los estatutos coloniales con 

los que se formó (p. 52). Por lo tanto, se puede comprender que la situación de dominación 

política que vive el mundo mapuche, por parte del Estado chileno y de los colonos introducidos 

al Ngulumapu, es por lo menos compleja tal como relata el politólogo José Mariman (2017): 

“Las salidas posibles a una situación colonial son: el exterminio, la asimilación, la autonomía o 

la independencia” (p. 40). 

El colonialismo es un proceso violento que envuelve a la sociedad dominante y dominada 

en distintos niveles, siendo una acción ilegítima en la cual un grupo étnico subordina a otro por 

la fuerza, negándole el derecho a la autodeterminación (Caniuqueo, 2009, p. 191). Y esta 

situación se ve en el caso de las mujeres mapuche como un sujeto doblemente discriminado y 

doblemente subrepresentado en Chile. “Las mujeres mapuche se encuentran en mayor grado de 

discriminación, ya que son la minoría dentro de la minoría; es decir, el ser mujer y mapuche se 
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considera una barrera al momento de plantearse una candidatura…” (López y Reuca, 2016, p 

16). 

Distintos autores poscoloniales han caracterizado el fenómeno del colonialismo como 

estructural en nuestras sociedades. Esto perpetúa las situaciones de relaciones asimétricas y de 

despojos violentos, que no permiten avanzar hacia nuevos estadios de participación política y 

representación propia, por parte de las consideradas minorías étnicas, tal como narra Silvia 

Rivera Cusicanqui del caso boliviano: 

En este sentido, la cuestión colonial apunta a fenómenos estructurales muy profundos y 

ubicuos, que van desde los comportamientos cotidianos y las esferas de “micro poder”, 

hasta la estructura y organización del poder estatal y político de la sociedad global. (2014, 

p. 20)  

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Relevancia social 

Esta investigación pretende hacer un aporte a la comprensión de una situación política 

compleja, que ha sido insuficientemente atendida por el Estado de Chile, a pesar de haber 

contraído obligaciones internacionales al suscribir la Declaración de Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, y ratificar el Convenio 169 de la OIT en el 2008. 

En base a ello, se pretende recalcar la existencia de estándares internacionales que constituyen 

deberes para el Estado y que le obligan a adecuar su legislación interna, eliminar obstáculos y 

propiciar medidas especiales que favorezcan el ejercicio del derecho a la participación política 

por parte del pueblo mapuche tal como lo señaló en su momento el ex Relator Especial James 

Anaya (Aylwin, 2009, p. 12). 
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En esta investigación se ponen en relevancia y se describen y explican todas las 

propuestas, en esta materia, emitidas desde 1990 a la fecha por líderes y organizaciones políticas 

mapuche. Además de las propuestas emitidas por los gobiernos y comisiones oficiales durante el 

mismo periodo. Todo lo cual constituye un importante material documental que queda a 

disposición de todas las personas interesadas. 

1.4.2. Relevancia disciplinaria 

Este documento busca poner a disposición los antecedentes sobre las propuestas de 

autonomía e integración, y así relevar la discusión sobre la representación política mapuche en 

Ngulumapu. Situación de relevancia política y social a nivel nacional en Chile, y que, como parte 

del fenómeno del colonialismo, nos da nuevas lecturas entorno a esta discusión global que tiene 

múltiples aristas y formas.  

Para efectos de este estudio se considera una revisión bibliográfica tendiente a establecer 

el estado del arte en el tema de la investigación, que incluye la lectura de autores que han 

analizado el fenómeno del colonialismo a nivel global en experiencias en Asía, África, Europa y 

Latino América. Autores como Fanon, Chakravorty y Rivera, entre otros, han analizado la 

concepción ideológica en la que se fundaron los Estados tras sus independencias de las 

metrópolis coloniales, y donde los pueblos indígenas fueron víctimas de la perpetuación de una 

política de dominación por parte de las elites criollas. Toda vez que han descrito los efectos, que 

dicha concepción colonialista, tiene como factor de dominación y exclusión de las minorías 

nacionales de la participación política.   

Los estudios poscoloniales nos muestran las nuevas formas en que el colonialismo opera 

al interior de las sociedades con conflictos étnicos que -en ocasiones- generan episodios de 
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violencias físicas y psicológicas sobre los dominantes y dominados. Y es ahí donde radica su 

relevancia en las ciencias sociales, como análisis que permite comprender de mejor manera el 

conflicto étnico que se vive al interior del Estado chileno, y que aporta –en lecturas- algunas 

propuestas de soluciones desde los propios afectados y de los distintos gobiernos en comparación 

a lo que otorga como recomendaciones el Derecho Internacional. 
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Capítulo 2. Marco de referencia de la investigación 

2.1. Datos de contexto  

Se revisan las propuestas emanadas desde 1990 al 2017 de parte de los distintos 

gobiernos, y de comisiones oficiales durante el mismo periodo. Tales como la Ley Indígena 

creada bajo el gobierno de transición de Patricio Aylwin en 1990, la cual además crea la 

CONADI en el año 1994, durante el gobierno de Eduardo Frei, cobrando relevancia por la 

política de compra de tierras a través del fondo de tierras de este organismo; Por otro lado está la 

moción de los diputados encabezados por Francisco Huenchumilla en 1999 y que propone una 

reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y escaños reservados tomando en 

consideración la proporcionalidad de estos al interior del Estado.  

Luego, en una segunda etapa, nace la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato 

(CVHNT) creada el 2001 en el gobierno de Ricardo Lagos, en la cual se establecen medidas y 

mecanismos para solucionar el conflicto derivado con la conformación del Estado y las 

atrocidades cometidas a los pueblos indígenas. Más adelante se encuentra El Pacto Re-Conocer, 

el cual fue anunciado durante la primera administración de Bachelet en el 2008, la cual contenía 

54 medidas sobre política indígena, cambiando de rumbo tras la muerte de un joven mapuche, 

dando paso al Plan Araucanía; Así en el 2009, en la última fase del gobierno de Bachelet, se 

reseñan los principales lineamientos de este plan que luego continúa Sebastián Piñera en el 2010, 

y donde pone énfasis en el tema productivo tras un análisis de la situación desde una perspectiva 

de pobreza. 

Ya en el 2014 nace La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo 

Regional bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y desde allí se establecen medidas para 
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agilizar una profundización de la democracia chilena, incluidos temas sobre representación 

política de los mapuche. Y finalmente en esta línea, el 2017 tras un anuncio donde la presidenta 

pide perdón al pueblo mapuche, nace el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía, 

propuesta que habla de reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo mapuche y de 

proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos 

Indígenas. 

Tras analizar las propuestas emanadas desde los distintos gobiernos, se presentan las 

propuestas, ideas y debates en torno a la autodeterminación en voces de líderes y organizaciones 

del movimiento político mapuche, tales como José Mariman (fundador del ex Centro de Estudios 

y Documentación Mapuche Liwen en 1990), quien propone un estatuto de autonomía para la 

región de la Araucanía más comunas adyacentes. En este proyecto se incluye a la población no 

mapuche de la región, destacándose por ser un proyecto con una visión plural del conflicto, aun 

cuando reconoce el carácter mapuche del territorio (2017, p. 44-56). 

Tras la propuesta de Mariman y tras el contexto de la conmemoración del quinto 

centenario de la llegada de Colón a América, nace en 1992 la propuesta del Consejo de Todas las 

Tierras, organización liderada por Aucan Huilcaman. Desde el CTT proponen la idea de los 

cogobiernos regionales, provinciales y municipales con dos autoridades, una mapuche y otra 

chilena. El CTT, luego en el año 1999 modifica su propuesta a una “Propuesta nacional para el 

reconocimiento de la nación mapuche y sus derechos” que se acercaba más a los avances sobre 

derechos en Naciones Unidas en la fecha (Mariman, 2012, p.134). Ya en el año 1996, el 

dirigente de Ad-Mapu Domingo Marileo, propuso que el Estado cediera el 10% de 

representación a los mapuche en las instituciones Estatales basándose en el análisis del censo que 

otorgaba ese porcentaje a la población mapuche en Chile (p.137).  
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En el 2005 nació Wallmapuwen, organización que buscaba transformarse en un partido 

político mapuche con la idea de conquistar los espacios de toma de decisiones en el Ngulumapu, 

para desde allí, impulsar un proyecto de estatuto de autonomía para este territorio (recogiendo y 

adaptando la propuesta de José Mariman), en el marco de un Estado descentralizado y donde los 

mapuche tuvieran representación política (Wallmapuwen, 2005). En este sentido Wallmapuwen 

comienza a participar de las elecciones regionales desde el año 2008, logrando su legalización el 

año 2016, y posterior ilegalidad en el 2017 (Montoya, 2017). Y finalmente, el 2006 nace la 

COM, instancia que buscó articular a los distintos actores políticos mapuche para elaborar 

propuestas representativas de cara al derecho a la autodeterminación mapuche (Com, 2006). 

2.2. Antecedentes empíricos  

En el año 1989 tras el plebiscito del sí y el no en Chile, se inician las conversaciones para 

buscar resolver el asunto indígena, en este marco se consolida el proyecto de Ley Indígena bajo 

el gobierno de Patricio Aylwin en 1990. Tras esta ley, se crea la CONADI en el año 1994 para 

darle vida a esta nueva ley que garantizaba derechos específicos para los pueblos indígenas 

dentro del Estado chileno (Curiñir, 2008, p. 65). Aun cuando para Garretón, M. & Garretón R. 

(2010, p.115–148) la derrota de la dictadura derivó en una “democracia incompleta”. 

En el año 2001, el gobierno de Ricardo Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y 

Nuevo Trato (CVHNT), en un intento por ahondar en las raíces de la situación de postergación y 

conflictividad que acontecía en la Región de la Araucanía a fines de los años noventa. De este 

modo se sentaron precedentes para una nueva política de Estado hacia los pueblos indígenas, 

fundada en el reconocimiento de la postergación histórica de sus derechos y su cultura y en la 

necesidad de reparar dicha situación por medio de una política pública de “nuevo trato” entre el 
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Estado, la sociedad y los pueblos indígenas. Tras un trabajo de dos años, la CHVNT emitió en 

octubre de 2003, un voluminoso informe conteniendo la historia entre el Estado chileno y los 

mapuche, además de proponer medidas para solucionar y compensar una deuda histórica con los 

pueblos indígenas y en particular con los mapuche tal como señaló la entonces presidenta 

Michelle Bachelet en la introducción de la reedición del texto (Comisión de Verdad Histórica y 

Nuevo Trato, 2009, p. 6).  

Para Víctor Toledo (2006), el “agravio” que está en la base de las movilizaciones 

mapuche de fines del siglo XX se encuentra en un mismo tipo de “error” de parte del Estado 

chileno, cometido primero con la compulsiva política de división de comunidades bajo la 

dictadura militar y luego, en la transición democrática, con la construcción de mega proyectos, 

centrales hidroeléctricas y la expansión forestal. Específicamente, tanto la dictadura de Pinochet 

-como el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle- habrían impactado el núcleo simbólico mapuche, 

es decir, la tierra (p. 77-79). Pero también, a raíz de estos hechos, se detonaron insospechados e 

irreversibles procesos de movilización política en el pueblo mapuche como describe Fernando 

Pairican: “la CAM como tal surge el año 1998 reivindicando la violencia política como 

instrumento de la resistencia ante la amenaza neoliberal en el país mapuche” (2016, p. 200). 

Y es que la subrepresentación política y situación de pueblo dominado de los mapuche 

tiene causas estructurales, subyacentes e inmediatas. Dentro de las primeras, el hecho de que el 

país no haya reconocido en su carta fundamental, pero tampoco en la ideología de las elites 

dominantes, su carácter plurinacional, es indudablemente un obstáculo estructural que impide el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo. Paso previo a los 

arreglos institucionales y legislativos que plasmen esa diversidad en la conformación de los 

órganos que toman las decisiones políticas, tal como lo describe el abogado chileno experto en 
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derechos humanos José Aylwin: “Los indígenas se sienten excluidos de la toma de decisiones de 

las políticas gubernamentales y legislativas que les conciernen” (2009, p. 12). 

También es una causa estructural, o de fondo, la naturaleza excluyente del sistema 

político vigente en Chile, ideado e impuesto en la última fase de la dictadura militar del Augusto 

Pinochet. A pesar de las reformas electorales, que luego de recuperada la democracia, han 

democratizado la elección de autoridades municipales, y recientemente, de la entrada en vigor de 

la ley de elección de los consejeros regionales como nos dice el Servel (s.f.)4. Tras más de 

veinticinco años de democracia, los escaños parlamentarios se reparten casi en partes iguales por 

las dos coaliciones políticas hegemónicas, y no existen escaños reservados u otras modalidades 

que garanticen la representación de los pueblos indígenas en el parlamento, en lo que José 

Aylwin ha denominado un agotamiento de la institucionalidad vigente (2009, p. 15). 

Aparte de ello, existen causas subyacentes vinculadas a la falta de una legislación política 

apropiada que se oriente en función de la normativa internacional sobre derechos humanos. En 

este sentido, es evidente que a pesar de la vigencia del Convenio 169 de la OIT y de la 

suscripción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el 

país no ha cumplido su deber de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales, 

tal como sugirió el 2009 el ex relator especial de la ONU para asuntos indígenas James Anaya 

(2009). Para Aylwin (2009), lo que indican los informes de la ONU, es que existen enormes 

brechas entre la democracia que se recuperó tras la dictadura militar en Chile y lo que dice el 

Derecho Internacional en cuanto a lo que se puede aspirar (p. 15). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Título i del gobierno de la región. Capítulo VI De La Elección Del Consejo Regional*(Ley N° 20.678, Art. 1°N° 5). 
https://www.servel.cl/gobierno-y-administracion-regional/ 
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Como causas inmediatas, es posible mencionar el hecho de que los gobiernos no han 

cumplido sus propios compromisos respecto de la implementación de derechos políticos, tal cual 

se evidenció luego de la consulta nacional a los pueblos indígenas respecto de un sistema de 

escaños reservados para el Congreso y los consejos regionales (2009). Esto no fue tramitado 

legislativamente a pesar de haber sido un compromiso del Gobierno de Chile (2008) en el 

llamado “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, formulado a mediados del primer 

gobierno de Michelle Bachelet y en respuesta a la agitación social provocada por una huelga de 

hambre de presos políticos mapuche que culminó tras 112 días, y el asesinato del joven mapuche 

Matías Catrileo como explica Lobos (2016). Cabe señalar, además, que en este marco de 

agitaciones se publica en el diario oficial, el 14 de octubre del 2008, el Convenio 169 de la OIT 

(p. 175-178). 

Junto a ello, también es una causa inmediata el hecho de que no se han atendido 

debidamente las propuestas sobre participación política, formuladas por las organizaciones 

mapuche -en particular- en contextos especialmente creados para ello. Tal cual ocurrió durante el 

proceso de discusión propiciado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-

2003), la propuesta sobre reformas al sistema político de 2006 (Henríquez, 2006, p.  201-217), o 

el debate nacional de pueblos indígenas de 2006-2007, en el que numerosas organizaciones 

confluyeron sobre una propuesta común, que abarcaba todavía más allá de los derechos 

estrictamente políticos como nos dicen Millalen, Nahuelpan y Mariman: 

Propuesta de las Organizaciones Territoriales Mapuche al Estado de Chile, entregada al 

gobierno de Bachelet en enero último. En ella, la Coordinación de Organizaciones 

Mapuche COM, instancia resultante del proceso de discusión de la mencionada 

Propuesta, en uno de sus puntos en el ámbito político de su relación con el Estado, 
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plantea el reconocimiento de un parlamento nacional mapuche de carácter autónomo y re-

fundacional, sustentado en principios y valores mapuche, con base territorial, con 

decisiones vinculantes en torno a los temas que afecten directa o indirectamente a nuestro 

territorio (2007, p.1). 

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, la exclusión política de los mapuche 

responde a causas estructurales y subyacentes (como variables del problema), siendo el no 

reconocimiento de las demandas políticas emanadas de las organizaciones mapuche, además del 

sistema electoral binominal y la ley de partidos políticos, puntas del iceberg de un sistema ideado 

para excluir a las minorías étnicas (Aylwin, 2009, p.15). Entonces, la exclusión es también la 

expresión de una ideología de la nación, que es ciega a la diversidad étnica interna y que se 

funda en la concentración territorial del poder en Santiago, en manos de elites políticas chilenas 

que administran centralizadamente las decisiones que afectan a los diversos territorios del país, 

incluido el Ngulumapu. Esto lo relata el antropólogo chileno José Bengoa (2012): “Cada uno de 

los cuatro gobiernos de la Concertación realizó consultas a las comunidades, comisiones de 

trabajo, de diálogo, en fin, y todas estas conclusiones terminaron en algún cajón olvidado” (p. 

29). 

2.3. Perspectiva teórica 

Los estudios poscoloniales observan la situación que se genera tras un proceso de 

colonización, en donde un grupo humano domina políticamente a otro distinto como señalan 

Merryl y Davies, generando despojos físicos y psicológicos violentos, y resistencias que están en 

permanente discusión (2005, p. 107). Según los estudiosos del poscolonialismo Ashcroft, 

Griffiths y Tiffin (2006), el fenómeno colonial sigue presente en las sociedades más allá de sus 
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independencias de las colonias y se manifiesta de múltiples formas y con patrones culturales 

diversos (p.1). 

Las inequidades, tratos desiguales y discriminatorios en sociedades con procesos 

coloniales testifican la contemporaneidad de este fenómeno como un proceso continuo de 

resistencia y reconstrucción (Ashcroft et al., 2006, p. 2). El poscolonialismo está basado en el 

proceso histórico del colonialismo europeo, el cual ha asentado su dominación en un proceso de 

negación del “otro”, toda vez que desconoce que las diferencias se generan por una situación 

asimétrica, donde se ha normalizado la violencia y la marginación de los grupos dominados, 

según explica Homi Bhabba (Ashcroft et al., 2006, p. 41). 

La autora Gayatri Chakravorty Spivak (2010), nos dice que en el fondo el imperialismo 

sigue invadiendo e imponiendo condiciones a los subalternos en el nombre de la universalidad 

del discurso del progreso, el desarrollo y la globalización, perpetuando de esa forma una relación 

asimétrica de dominación colonial donde lo occidental se posiciona en el centro (p. 285). En el 

mismo sentido, Raúl Díaz (2015) nos dice que, en su dimensión epistémica, la interculturalidad 

rompe ante el discurso eurocéntrico y la idea de la universalización del discurso del 

conocimiento científico como único conocimiento válido en desmedro de otras formas de 

conocimiento. Para el autor esto “es lo que he llamado anteriormente la colonialidad del saber o 

la colonización del lenguaje” (p. 5). 

Para Franz Fanon (2008), psiquiatra, filósofo y escritor, quien explora la naturaleza del 

colonialismo y del racismo, y a su vez de los daños psicológicos que estos fenómenos sociales 

causan en las personas tanto dominantes como dominados, “la realidad es que un país colonial es 

un país racista” (p. 47). Es decir, que todas las personas en quienes se implantó un complejo de 

inferioridad, y su cultura y su sociedad fueron vistos como primitivos, se posicionan en relación 
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con el lenguaje civilizatorio, en otras palabras, al grupo dominante o la cultura metropolitana 

(Fanon, 2008, p. 2). 

Para el estudioso del nacionalismo y de las relaciones internacionales, Benedict Anderson 

(1993), uno de los enfoques más importantes de resistencia al control imperial en sociedades 

coloniales, ha sido la idea de la nación o comunidad imaginada, la cual ha permitido a las 

sociedades poscoloniales inventar una imagen propia, a través de la cual liberarse de la opresión 

imperialista (p. 117). Así mismo, Anderson define a la nación como una comunidad 

políticamente imaginada y como inherentemente limitada y soberana (Anderson, 1993, p. 23). 

A su vez, Thomas Eriksen (2002) sostiene que al igual que las identidades étnicas, las 

identidades nacionales están constituidas en relación con otros distintos, y que la sola idea de la 

nación presupone que existen otros que no son miembros de la nación. Eriksen argumenta que 

otra forma de entender el conflicto entre etnicidad y nacionalismo, es un conflicto entre 

dominante y dominado en el marco de un Estado-Nación, y que esto ha generado una nueva 

situación para las ahora llamadas “minorías étnicas” o “pueblos indígenas”, en la cual son 

ciudadanos les guste o no. Para Eriksen, este fenómeno es descrito como integración, un punto 

medio entre la asimilación y la segregación/incorporación, donde se co-participa de forma 

simultánea en instituciones compartidas de la sociedad y donde se reproducen las identidades 

grupales y las fronteras étnicas (p. 110-121). 

Para el caso boliviano, la autora Silvia Rivera Cusicanqui (2014), nos dice que la cuestión 

colonial apunta a fenómenos estructurales en las sociedades coloniales, los que van desde el 

comportamiento cotidiano de las personas a las esferas de “micro y macro poder”, incluidos el 

poder estatal y político de la sociedad global (p. 20). Para la autora, en los años noventa hubo 
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una corriente de opinión a nivel mundial, en la que se vio a los pueblos indígenas como una 

población a la que había que domesticar, civilizar e integrar a otra a la que se le reconocía el 

derecho a la diferencia: “En este contexto, los derechos a la lengua y a la cultura propia, al 

territorio y a la autonomía, que demandaban los movimientos indígenas, podían ser reconocidos 

bajo ciertos límites” (Rivera, 2014, p. 32). 

Para Rivera, las elites de izquierda con raíz cultural criolla occidental, tenían una visión 

instrumental de las demandas étnicas, las que les servían siempre que estas estuvieran bajo su 

control. Ella dice que, “Allí se esconde un esfuerzo de integrar y “civilizar” al indígena” (2014, 

p. 15), sobre la voluntad de los pueblos dominados por ejercer la diferencia, Rivera Cusicanqui 

nos dice que: 

A pesar de los cambios de gobierno, de los mecanismos diversos de dominación y 

neutralización, se descubren las constantes históricas de larga duración, encarnadas en el 

hecho colonial, que moldean tanto el proceso de opresión y alienación que pesa sobre la 

sociedad colonizada, como la renovación de su identidad diferenciada (Rivera, 2014, p. 

19).  

La continuidad del proceso colonial descrito como fenómeno es completamente aplicable 

a las distintas situaciones globales y locales de los pueblos Latinoamericanos, tal como dice 

Héctor Díaz Polanco (1991). En cuyos casos el autor explica que, la política va encaminada a la 

negación de los derechos específicos de las colectividades que se consideran inferiores e 

incapaces de resolver sus propios asuntos por sí mismos. Aún cuando Polanco reconoce que esa 

dominación y control ideológico esconden otros intereses, tales como el despojo de los recursos, 

la explotación de la fuerza de trabajo y la dominación política (p. 9). 
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La autonomía como proceso político, a su vez, definida por Díaz Polanco (1991) es un 

sistema mediante el cual los grupos étnicos ejercen el derecho a la autodeterminación. Para el 

autor, “La autonomía sintetiza y articula políticamente el conjunto de reivindicaciones que 

plantean los grupos étnicos. En tal virtud, puede decirse que la autonomía es la demanda madre 

de esos conglomerados” (p. 157). Para Díaz, el imperativo autonómico nace de la voluntad 

política de una colectividad para concretar la diferencia (p. 156). 

Por otro lado, para Efraín Jaramillo (2011), quien narra sobre los desafíos políticos e 

ideológicos de la multiculturalidad en el Estado Colombiano, el sistema económico liberal es un 

obstáculo para el “desarrollo autónomo” de los pueblos indígenas, lo que genera 

insubordinaciones y resistencias:  

La autodeterminación se acepta solo para los Estados-Naciones. No tolera que a su 

interior puedan existir pueblos que piensan diferente, tengan otras creencias, hablen otras 

lenguas, pero ante todo, no acepta que tengan territorios colectivos y prácticas 

económicas comunitarias y solidarias (p. 39). 

Y así es como la situación colonial que vive el mundo mapuche no es aislada al contexto 

global. Tal como lo describe el historiador Sergio Caniuqueo (2009), la situación mapuche es 

una de resistencias y de etnicidad subordinada ante los actos políticos del Estado chileno en 

complicidad con la sociedad civil, quienes han configurado un sistema colonial. Este sistema 

complejo, a su vez, deslegitima a la sociedad dominada como un actor no válido (p. 191-192). 

Este proceso colonial, según narra Héctor Nahuelpan (2012), ha sido visto desde la 

historiografía chilena como algo que “ya fue” en un pasado marcado por los conflictos contra el 
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mundo hispano en América, y el cual culminó con la formación de los Estados en el siglo XIX. 

Situación que, por lo demás, estaría lejos de ser así en voz del autor: 

Estas lecturas y silencios sobre el colonialismo, que desde una perspectiva histórico-

evolucionista lo conciben como un ciclo superado, constituyen interpretaciones 

hegemónicas que han contribuido a usar selectiva y políticamente el pasado para construir 

y legitimar identificaciones nacionales a un tipo particular de “comunidad imaginada (p. 

124).  
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Capítulo 3. Estrategia metodológica de la investigación  

3.1. Tipo de investigación 

Según Rodríguez, Gil, & García (1996), la investigación cualitativa es aquella que 

produce datos descriptivos, estudiando la realidad en su contexto natural, interpretando los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tiene o le asignan las personas participantes. 

Hernández (1998, p. 354) define al paradigma cualitativo como el “conjunto de operaciones, 

estrategias y tácticas que el investigador realiza antes y con el fenómeno en estudio en relación 

con las operaciones que le otorga el mismo”. Del mismo modo, Austin (2004, p. 115) menciona 

que “el paradigma cualitativo apareció presentando al mundo como una estructura en 

movimiento, cambiante y lleno de dinamismo, en donde las personas son concebidas como 

agentes activos en la construcción de las realidades que se presentan”. 

Este paradigma, de base fenomenológica, señala que para “la conducta humana, lo que la 

gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo (Taylor & Bogdan, 1992, p. 

23). La tarea de este enfoque es aprender e interpretar a través de la observación de la conducta 

de los actores sociales, buscando la comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos 

que proporcionan un mayor nivel de comprensión personal de los motivos y creencias que están 

detrás de las acciones de las personas (Taylor & Bogdan, 1992), permitiendo además concretar 

los objetivos planteados en la investigación de una manera práctica y eficiente, puesto que otorga 

la oportunidad a los investigadores de profundizar en el tema de estudio (Rodríguez et al, 1996). 

De acuerdo al grado de análisis que se desea desarrollar sobre la recogida de información, 

se pretende llegar a descubrir y describir las situaciones problemáticas con los significados que le 

otorgan los individuos en estudio (Rodríguez et al, 1996). Asimismo, este tipo de investigación 
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ayuda a formar respuestas más objetivas por parte de los investigadores, además de otorgar 

claridad y precisión acerca de sus observaciones del mundo social, así como de las experiencias 

de los demás (Rodríguez et al, 1996). 

3.2. Sujetos de investigación y muestreo 

Los sujetos de investigación son personas representativas de las principales 

organizaciones políticas mapuche, siendo un criterio de selección fundamental el ser y sentirse 

mapuche mediante la autoidentificación/autoreconocimiento, junto con otro igualmente 

relevante, que es participar activamente o haber participado de una organización política 

mapuche y/o tener algún cargo de representatividad política. 

El cuadro N° 1, muestra los criterios de selección de los informantes clave para la 

dimensión referida a líderes/dirigentes políticos mapuche: 

Cuadro Nº 1. Criterios de selección de los sujetos de investigación: líderes/dirigentes 

Nº Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

1 Sujetos que se autoreconozcan como líderes 
políticos del Pueblo Mapuche 

Sujetos que no se autoreconozcan como líderes 
políticos del Pueblo Mapuche 

2 
Sujetos que sean reconocidos como líderes 
políticos mapuche por parte de las 
organizaciones sociales del Ngulumapu 

Sujetos que no sean reconocidos como líderes 
políticos mapuche de las organizaciones sociales 
del Ngulumapu 

4 
Sujetos que reivindican la línea política 
electoral/democrática, con base en el 
Derecho Internacional en materia indígena 

Sujetos que no se adhieran a esta(s) línea(s) 
política(s). 

5 
Sujetos de origen mapuche que sean 
expertos en materia de cultura, política e 
historia del Pueblo Mapuche 

Sujetos, siendo expertos en materia de cultura, 
política e historia del Pueblo Mapuche, no se 
reconozcan como pertenecientes a dicho pueblo. 

Fuente: elaboración propia. 
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El cuadro N° 2, por su parte, muestra los criterios de selección para los informantes clave 

en la dimensión de organizaciones territoriales. 

Cuadro Nº 2. Criterios de selección de los sujetos de investigación: organizaciones territoriales 

Nº Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

1 Organizaciones del Ngulumapu establecidas 
sobre la base de fines políticos 

Organizaciones del Ngulumapu establecidas 
sobre la base de otros fines políticos 

2 
Organizaciones del Ngulumapu actualmente 
vigentes en el campo del desarrollo político 
mapuche 

Organizaciones del Ngulumapu no vigentes 
(operativas) en el campo del desarrollo político 
mapuche 

3 

Organizaciones del Ngulumapu que hayan 
desarrollado propuestas sistemáticas, de 
hecho y de derecho, sobre participación 
política mapuche (línea política basada en el 
Derecho Internacional) 

Organizaciones del Ngulumapu que no hayan 
desarrollado propuestas sistemáticas sobre 
participación política mapuche, de hecho o de 
derecho (línea política basada en el Derecho 
Internacional) 

4 

Organizaciones del Ngulumapu que hayan 
desarrollado propuestas sistemáticas, de 
hecho y de derecho, sobre participación 
política mapuche (línea 
electoral/democrática) 

Organizaciones del Ngulumapu que no hayan 
desarrollado propuestas sistemáticas, de hecho 
y de derecho, sobre participación política 
mapuche (línea electoral/democrática) 

Fuente: elaboración propia. 

  

Como indica Patton (2002), la lógica que orienta el procedimiento de muestreo, y lo que 

determina su potencia en el contexto de la investigación, reside en lograr que los sujetos elegidos 

proporcionen la mayor riqueza de información posible para estudiar en profundidad la pregunta 

de investigación. Considerado lo anterior, se utilizará para esta investigación la modalidad de 

muestreo denominada combinada (Patton, 2002, Valles, 1999), ya que dependiendo de la fase de 

investigación en la que se encuentre el estudio, se empleará bajo el criterio de la pertinencia 

determinada modalidad de muestreo (Valles, 1999). En la primera fase se ha definido el 
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muestreo modalidad bola de nieve o encadenado, ya que los sujetos de la muestra en un 

comienzo se deben identificar, para lo cual el investigador empleará sus contactos directos para 

lograr dicha tarea con los sujetos que cumplan con los criterios indicados anteriormente (ver 

Rodríguez et al., 1996). 

Una vez que se hayan identificado y contactado a los sujetos en estudio, se utilizará el 

muestreo de tipo homogéneo (Patton, 2002; Rodríguez, 1996; Valles, 1999), considerando 

importante trabajar de esta forma por las características que presentan los sujetos de estudio, que 

deben poseer un mismo perfil y particularidad, o bien, compartir rasgos similares. 

3.3. Técnicas de recogida de información  

Se trabaja con una amplia revisión bibliográfica (ver Valles, 1999), sobre la base de las 

propuestas de los actores relevantes (mapuche y chilenos) que se han involucrado en la discusión 

sobre la representación política de los mapuche en Ngulumapu. De igual modo, se procederá con 

el análisis de los instrumentos internacionales, elaborados por órganos especializados del ámbito 

de las Naciones Unidas y de expertos en derechos humanos y participación política de las 

minorías étnicas. 

Cuadro Nº 3. Documentos (corpus) seleccionado para el análisis documental  

Nombre del 
documento 

Organismo Año de creación Año de ratificación 
en Chile 

Declaración de las 
Naciones Unidas 
sobre pueblos 
indígenas  

Organización de 
Naciones Unidas 
ONU 

2007 2008 
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Convenio 169 sobre 
pueblos indígenas y 
tribales en países 
independientes 

 

Organización 
Internacional del 
Trabajo OIT 

1989 2008 

Ley Indígena Nº 
19.253 

Estado de Chile 1993 1994 

Moción de reforma 
constitucional 
Boletín N° 2360-07 

Cámara de 
Diputados de Chile 

1999 No entró en vigencia 

Comisión de Verdad 
Histórica y Nuevo 
Trato 

Estado de Chile 2001 2003 

Programa Orígenes 

 

Estado de Chile Primera etapa 2001 2005-2006 

Re-Conocer: Pacto 
Social por la 
Multiculturalidad 

Estado de Chile 2008 No entró en vigencia 

Plan Araucanía 

 

Estado de Chile 2010 No entró en vigencia 

Comisión Asesora 
Presidencial en 
Descentralización y 
Desarrollo Regional 

Estado de Chile 2014 No entró en vigencia 

Plan de 
Reconocimiento y 
Desarrollo 
Araucanía 

Estado de Chile 2017 No entró en vigencia 
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Propuesta de 
Estatuto de 
Autonomía para la 
Región de la 
Araucanía más 
comunas adyacentes 

Centro de Estudios y 
Documentación 
Mapuche Liwen 

1990 No entró en vigencia 

Propuesta nacional 
para el 
reconocimiento de la 
nación mapuche y 
sus derechos 

Aukin Wallmapu 
Ngulam 

1999 No entró en vigencia 

Propuesta de 
representación en las 
instituciones 
Estatales a los 
mapuche 

Ad-Mapu 1992 No entró en vigencia 

Propuesta de 
Consejo para 
gobernar 6 comunas 
de la provincia de 
Arauco 

Identidad Territorial 
Lafkenche 

1999 No entró en vigencia 

Propuesta de 
reconocimiento 
constitucional y 
derechos políticos 
del pueblo mapuche 

Francisco 
Huenchumilla 

2000 No entró en vigencia 

Programa de 
reconstrucción 
nacional mapuche  

Partido político 
Wallmapuwen 

2005 No entró en vigencia 

Propuestas de 
representación 
política mapuche 

 

Coordinadora de 
Organizaciones 
Mapuche 

2006 

 

No entró en vigencia 

Fuente: elaboración propia. 
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Como lo muestra el cuadro anterior, se toman en consideración diversos textos sobre las 

propuestas de representación política de los mapuche, emanadas desde organismos 

internacionales que abordan las temáticas de derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas, además, de los distintos gobiernos democráticos desde 1990 al 2017, y a su vez de las 

principales comisiones oficiales del periodo. Luego, se revisan las principales propuestas en 

torno a la autodeterminación mapuche emanadas de líderes y organizaciones políticas mapuche.  

Junto con la revisión documental, la otra técnica que se ha considerado pertinente para 

alcanzar los objetivos de este estudio es la entrevista semidirigida, o semiestructurada (Valles, 

1999; Mella, 2003, Alonso, 1998). Estas permitirán ahondar en aspectos relevantes de los grupos 

sociales y sujetos claves para los casos, relevando los significados y experiencias de expertos y 

actores socio-políticos que desempeñan funciones claves dentro de los dominios seleccionados. 

Permitirá conocer aspectos relevantes de la subjetividad de las personas participantes en el 

estudio. A través del uso de pautas temáticas, los sujetos entregarán a los investigadores 

categorías de significado relevantes respecto de los dominios de riesgo estudiados. 

Para el desarrollo de las entrevistas, se procederá a elaborar un guión, mediante un 

proceso que permita dimensionar los conceptos centrales de la investigación (Mella, 2003; 

Valles, 1999). Este guión se enviará a todos los entrevistados que formarán parte de la muestra, 

en el momento de la programación de los encuentros a desarrollar en el marco de la 

investigación. Se procederá a registrar en grabadora digital, una vez obtenidos los permisos 

respectivos. 
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3.4. Procedimiento de análisis de la información 

Según la definición de Bardin (1996), el análisis de contenidos se entiende como un 

conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de 

los mensajes. Permitiendo con ello la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes. Complementando esta definición, 

Andreu (1998) señala que todo proyecto o plan de investigación mediante la técnica de análisis 

de contenidos ha de distinguir varios elementos o pasos diferentes en su proceso. Se debe 

determinar el objeto o tema de análisis, determinar las reglas de codificación, determinar el 

sistema de categorías, comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización, 

identificar los códigos más significativos para los sujetos y agrupar esos códigos según su 

sentido, con el propósito de generar categorías semánticas. 

3.5. Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se considerarán precauciones y resguardos dirigidos 

a los informantes del proceso y al trabajo de presentación y divulgación de los resultados. De 

acuerdo con lo que exigen los actuales parámetros académicos sobre la metodología de la 

investigación social, los más relevantes para los fines del presente estudio son los siguientes: 

3.5.1. Carta de presentación institucional. Se empleará para entregarle seriedad a los 

procesos de levantamiento de información generados durante el desarrollo del estudio. Se 

indicará en éste a las instituciones involucradas, el nombre del proyecto, sus objetivos y el 

responsable de su ejecución según la propuesta aprobada (ver anexo Nº 1). 
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3.5.2. Consentimientos informados de participantes. Se empleará para llevar a cabo la 

aplicación del instrumento. Una vez que los informantes clave consientan de forma voluntaria su 

participación en el estudio, se les solicitará la firma del documento donde se deja explícito el rol 

que le cabe en la investigación (ver anexo Nº 2). 

3.5.3. Resguardo de nombres propios de los participantes. El diseño del instrumento, así 

como las fases posteriores en el tratamiento del material cuantitativo, favorecerá en todo 

momento el resguardo de la identidad individual de los informantes. Esto se llevará a cabo a 

través del uso de las iniciales de los nombres propios. 

3.5.4. Devolución de los resultados a los informantes e instituciones comprometidas. Una 

vez obtenidos e identificados los resultados y hallazgos, se procederá a programar la devolución 

de los mismos, incluyendo a quienes hayan participado en el proceso desde el punto de vista 

institucional y territorial. Esto se realizará a través de reuniones informativas y grupos de 

conversación. Posee una relevancia tal que se ha incluido como una fase final en el desarrollo del 

proyecto. 

3.6. Criterios de rigor de la investigación 

Para entregarle una mayor fiabilidad a la investigación, tanto en la fase del diseño como 

en la generación de los resultados de la investigación, se han definido algunos criterios de rigor 

que son propios de la investigación cualitativa, y que permitirán asegurar la calidad del proceso 

completo que se lleva a cabo con este estudio. 

3.6.1. Pluralidad de fuentes para búsqueda de información: Se empleará para la 

elaboración del proyecto de investigación, y especialmente para el desarrollo del marco de 

referencia y mediante un proceso que permita dimensionar las variables del estudio. En el 
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proceso de búsqueda, el investigador puede encontrar una amplia variedad de información sobre 

el tema. Sin embargo, no toda la información tendrá el mismo valor, por lo que se seleccionan las 

fuentes de información adecuadas, teniendo en cuenta diferentes aspectos, tales como la 

relevancia para el tema de trabajo, la naturaleza de sus contenidos (estadísticos, bibliográficos, 

biográficos, legislativos, etc.), la autoridad en la materia de quienes elaboran la información, la 

actualización de sus contenidos, su nivel de especialización, su autenticidad, entre otros aspectos 

relevantes para desarrollar una investigación fiable (López, 2005). 

3.6.2. Triangulación de técnicas e informantes: Se ha empleado para darle consistencia y 

validez a la información primaria a recoger y a los análisis de los resultados de la investigación. 

Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, de fuentes de datos, de métodos de 

investigación y de técnicas, en el estudio de un fenómeno singular.  

3.6.3. Saturación de la información: Se empleará para determinar el tamaño de la muestra 

(sujeto de investigación) y para darle rigor científico a la información contenida en los relatos a 

suministrar por los participantes del estudio. Alonso (1998) señala que la saturación ha venido 

siendo presentada como un criterio de validación de las técnicas de investigación cualitativas. 

Según el mismo autor, este procedimiento afirma que añadir indiscriminadamente unidades no 

aumenta la calidad de la información, sino que, muchas veces, genera redundancia que puede 

terminar bloqueando la capacidad de conocimiento razonable, por lo que, según se vayan 

añadiendo unidades informativas, éstas pueden tener menor valor añadido al conocimiento 

general de la investigación (Alonso, 1998). 

3.6.4. Re-observación del problema de investigación (objetivos): Se ha empleado durante 

la fase de elaboración del proyecto de investigación, para darle coherencia a los objetivos de 
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acuerdo a la evidencia empírica que se ha ido registrando. El diseño, el análisis y el rediseño de 

la propuesta es pertinente debido a que corresponde a la lógica interna de la investigación 

cualitativa. 

3.7. Cronograma de la investigación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Elaboración del proyecto de tesis X X X X
Exposición de proyecto de tesis X X X X
Reformulación de proyecto de tesis X X
Elaboración de instrumentos de recolección X
Selección de la muestra X
Recolección de datos X X
Análisis de información X X
Presentación de los resultados X
Redacción del informe final X
Devolución de los resultados X X X X

Meses
Septiembre	  de	  2017Actividad	   Octubre	  de	  2017 Noviembre	  de	  2017 Diciembre	  de	  2017
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Capítulo 4. Análisis de los datos y presentación de resultados: 

4.1. Descripción y explicación según los objetivos específicos: 

A. Objetivo específico 1: Identificar y describir los instrumentos legislativos del Derecho 

Internacional sobre pueblos indígenas aplicado al caso mapuche en Ngulumapu y ratificados por 

el Estado de Chile: 

 En la dimensión 1.1 referida a “Contexto político en el que se aplica el Derecho 

Internacional”, se han identificado 4 categorías importantes: 1. Política Propositiva: Voluntad 

política y recomendaciones; 2. Sistema Jurídico: Derechos Humanos, Derecho Internacional; 3. 

Sistema Político: Centralismo, autonomía; 4. Reconocimiento político: Derecho, territorio. 

Además, de las categorías se desprenden los siguientes códigos: “Derecho Internacional”, 

“Voluntad Política”, “Recomendaciones” y “Derechos Humanos”; “Centralismo”, “Autonomía”, 

“Territorio” y “Derecho”. 

De la dimensión 1.1 se pueden desprender las siguientes interpretaciones, tales como que 

la aplicación del Derecho Internacional depende, según los entrevistados (S1, S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8 y S10), de la voluntad política de las autoridades de turno. Y esta situación es compleja, y 

puede generar vulneraciones a los Derechos Humanos, si se entiende que existe una situación de 

dominación política del grupo étnico dominante (chileno) al interior del Estado versus el grupo 

dominado (mapuche). Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado el 2008 en el 

contexto de una huelga de hambre de presos políticos mapuche que duró 112 días, y donde 

además ocurrió el asesinato de Matías Catrileo según narra José Aylwin (2009). 

En su informe de septiembre pasado el Relator Especial Anaya valoró algunos avances 

existentes en el país en la materia, en particular la ratificación del Convenio nº169 de la 
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OIT, y el desarrollo de planes y propuestas para responder a las recomendaciones del 

Relator Especial anterior (p.12). 

A su vez, de esta dimensión (1.1), también se puede establecer que el centralismo político 

configura dificultades para avanzar hacia el pluralismo político al interior del Estado. Sin 

embargo, esto no debiera ser un obstáculo para la implementación del Derecho Internacional, el 

cual significa un avance importante para los pueblos indígenas según Aylwin. “En su Preámbulo 

la Declaración establece la igualdad que los pueblos indígenas tienen con los demás pueblos, 

subrayando su derecho a ser diferentes y a ser respetados  como tales” (2010, p. 1). 

Aparte del Convenio 169 de la OIT, en el año 2007 la Asamblea General de la ONU 

adoptó con el voto favorable de 144 Estados miembros, entre ellos Chile, la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Esta declaración expresa que los pueblos 

indígenas, como colectivos y como individuos, pueden gozar de las libertades fundamentales del 

Derecho Internacional. Entre ellas destacan los derechos políticos y culturales, tales como el 

derecho a la libre determinación, “y el derecho de autonomía o al autogobierno, estos últimos, en 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales (Articulo 4)” (Aylwin, 2010, p. 2). De 

acuerdo al interés de esta investigación, las principales recomendaciones de esa Declaración se 

encuentran de la forma que sigue en los artículos que se mencionan. 

 

El artículo 5 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar  sus  

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, mientras que el 

articulo 11 número 1 menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar 

sus tradiciones y costumbres culturales, lo que incluye el derecho a mantener y proteger sus 

manifestaciones culturales pasadas e históricas. Así también en el artículo 13 número 1 se hace 

mención al derecho a revitalizar, utilizar y transmitir sus propias historias, lenguas, tradiciones, 
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filosofías y nombres propios. Y finalmente, el artículo 23 se menciona que estos pueblos tienen 

derecho a determinar y elaborar sus propias prioridades y estrategias para su desarrollo (Aylwin, 

2010, p. 3-10).   

A su vez, el Convenio nº169 de la OIT establece orientaciones de cómo tratar la temática 

indígena en Chile. En particular el reconocimiento a las aspiraciones de los pueblos a ejercer el 

derecho a la libre determinación en sus territorios y a través de sus propias instituciones, dentro 

del marco del Estado, tal cual señalaba la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi): 

“Artículo 6 

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

a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 

todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 

conciernan…” (2009, p. 42). 

En la dimensión 1.2 “Consecuencias políticas del Derecho Internacional”, se han 

identificado dos categorías relevantes: 1. Sistema Jurídico: Derechos, reconocimiento, indígena, 

aplicación; y 2. Aplicación de derechos: Estado, derechos políticos, indígenas, pueblos. A su vez, 

se han reconocido los siguientes códigos como relevantes: “Reconocimiento”, “Derechos”, 

“Indígenas” y “Aplicación”; “Estado”, “Derechos políticos”, “Indígenas”, “Pueblos”. 
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 De esta dimensión y de sus códigos se pueden establecer las siguientes interpretaciones: 

Primero que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es fundamental para 

avanzar hacia un Estado moderno y democrático. Segundo, Chile es un país miembro de la 

Comisión para la Eliminación de la Discriminación Racial CERD (Aylwin, 2009, p.5), y existen 

instrumentos internacionales de derechos humanos que están ratificados por el Estado que 

entregan medidas, orientación y recomendaciones para que los gobiernos puedan seguir. Entre 

ellos el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas, lo cual presupone una 

buena disposición para ajustar el ordenamiento político-jurídico del Estado y resguardar los 

derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas tal cual señala el entrevistado S2: 

H.C: Implica una transformación no sólo en términos constitucionales sino también de 

organización territorial. Necesariamente debiese llevar a cabo una descentralización del 

Estado, creación de nuevas instituciones, como parlamentos territoriales, cambio en la 

matriz económica de algunos territorios como es el caso de Wallmapu, de forestal a 

turístico, etc. Sin embargo, la elite política y económica en Chile seguirá siendo reacia a 

estas transformaciones pues la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas 

implica una pérdida de sus privilegios (S2, H.C. en Pregunta nº3 en Anexo Nº 4. 

Normalización de las entrevistas).  

a.1 Categorización abierta para el objetivo específico 1 

Cuadro Nº 4. Categorización abierta para objetivo específico 1 

Nivel I 

Dimensión 

Nivel II 

Preguntas 

Nivel III 

Códigos 

DIMENSIÓN 1.1 Pregunta 1 Código 1.1 Derecho Internacional (S1, S4, S7, S9) 
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Contexto político en 
el que se aplica el 
Derecho 
Internacional. 

¿De qué depende 
la aplicación de las 
recomendaciones 
del Derecho 
Internacional? 

Código 1.2 Voluntad Política (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 
y S10) 

Código 1.3 Recomendaciones (SI, S2, S7, S9 y S10) 

Código 1.4 Derechos Humanos (S1, S4 y S9) 

Pregunta 2 

¿Cómo afecta el 
centralismo 
político del Estado 
en la aplicación del 
Derecho 
Internacional? 

Código 2.1 Centralismo (S2, S3, S6, S9 y 10) 

Código 2.2 Autonomía (S2, S4, S8, S9) 

Código 2.3 Territorio (S2, S3, S6 y S8) 

Código 2.4 Derecho (S1, S2, S5, S7, S8, S9 y S10) 

DIMENSIÓN 1.2 

Consecuencias 
políticas del 
Derecho 
Internacional 

Pregunta 3 

¿Qué implica para 
el Estado chileno 
el reconocimiento 
y aplicación de los 
derechos de los 
pueblos indígenas? 

Código 3.1 Reconocimiento (S1, S4, S6 y S10) 

Código 3.2 Derechos (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 y 
S10) 

Código 3.3 Indígenas (S1, S2, S5, S6, S7, S9 y S10) 

Código 3.4 Aplicación (S1, S2, S4, S5 y S7) 

Pregunta 4 

¿Se reconocen los 
derechos políticos 
de los pueblos 
indígenas? 

Código 4.1 Estado (S2, S4, S6 y S9) 

Código 4.2 Derechos políticos (S1, S2, S5, S6, S7, S8 y S10) 

Código 4.3 Indígenas (S6, S8, 9, 10) 

Código 4.4 Pueblos (S4, S6, S8 y S9) 

Fuente: elaboración propia. 

a.2 Categorización axial para el objetivo específico 1 

Cuadro Nº 5. Categorización axial para objetivo específico 1 

Nivel I 

Dimensión 

Nivel II 

Preguntas 

Nivel III 

Categorías 

Nivel IV 

Códigos 

DIMENSIÓN 
1.1 

Contexto 
político en el 

Pregunta 1. 

¿De qué depende la 
aplicación de las 
recomendaciones del 

Categoría 1.1 

Política Propositiva: 
Voluntad política y 

Código 1.1 Derecho Internacional 

Código 1.2 Voluntad Política 

Código 1.3 Recomendaciones 
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que se aplica el 
Derecho 
Internacional. 

Derecho 
Internacional? 

Pregunta 2. 

¿Cómo afecta el 
centralismo político 
del Estado en la 
aplicación del 
Derecho 
Internacional? 

recomendaciones. 

Sistema Jurídico: 
Derechos Humanos, 
Derecho Internacional. 

Código 1.4 Derechos Humanos 

Categoría 1.2 

Sistema Político: 
Centralismo, autonomía.  

Reconocimiento político: 
Derecho, territorio. 

Código 2.1 Centralismo 

Código 2.2 Autonomía 

Código 2.3 Territorio 

Código 2.4 Derecho 

DIMENSIÓN 
1.2 

Consecuencias 
políticas del 
Derecho 
Internacional 

Pregunta 1. 

¿Qué implica para el 
Estado chileno el 
reconocimiento y 
aplicación de los 
derechos de los 
pueblos indígenas? 

Pregunta 2. 

¿Se reconocen los 
derechos políticos de 
los pueblos 
indígenas? 

Categoría 1.3 

Sistema Jurídico: 
Derechos, 
reconocimiento, 
indígena, aplicación. 

Código 3.1 Reconocimiento 

Código 3.2 Derechos 

Código 3.3 Indígenas 

Código 3.4 Aplicación 

Categoría 1.4 

Aplicación de derechos: 
Estado, derechos 
políticos, indígenas, 
pueblos. 

Código 4.1 Estado 

Código 4.2 Derechos políticos 

Código 4.3 Indígenas 

Código 4.4 Pueblos 

Fuente: elaboración propia. 

B. Objetivo específico 2: Identificar y describir las propuestas sobre representación 

política generadas por los gobiernos y comisiones oficiales de Chile durante el periodo 1990-

2017: 

En la dimensión 2.1 referida a “Integración política”, se han identificado 2 categorías 

importantes: 1. Representación Política: Participación política, asimilación, gobierno; 2. 

Participación Política: Mapuche, organizaciones y propuestas. Además, en la primera categoría 
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se hace referencia a los siguientes códigos: “Participación política”, “Asimilación”, 

“Representación” y “Gobierno”; “Participación”, “Mapuche”, “Organizaciones” y “Propuestas”. 

De esta dimensión y de sus códigos se pueden establecer las siguientes interpretaciones, 

según los sujetos S3, S5, S8 y S9, las propuestas de los distintos gobiernos desde 1990 al 2017 

han sido de carácter asimilacionista. Y esto es concebido como un proceso negativo y forzoso 

donde se busca hacer desaparecer a otro diferente como explica Homi Bhabba (Ashcroft et al., 

2006, p. 41). A su vez, para los sujetos S1, S4, S6, S7 y S10, los gobiernos o no han tenido 

propuestas, o estas no han significado avance alguno en materia de derechos políticos de los 

pueblos indígenas. Y precisamente desde un análisis de la situación política que atraviesa la 

problemática de la representación política mapuche, que esto podría ser grave en cuanto 

involucra una continua política de negación y vulneración de derechos. 

J.M.: El pensamiento político de las elites chilenas, en general, expresa un indigenismo 

tardío, que va a la cola de los avances en esta materia que han logrado en otros países los 

pueblos indígenas. Mi percepción es que esas elite son de un conservadurismo estancado 

en el siglo XIX, cuando se creía en esas ideas racistas de “indios” salvajes a los que había 

que civilizar. (S4, J.M. en Pregunta nº5 en Anexo Nº 4. Normalización de las entrevistas). 

 La situación de la representación y participación política, entendida desde la lógica de la 

integración al Estado, tiene distintas aristas. Particularmente, las que han sido promovidas por los 

gobiernos democráticos, han sido catalogadas de carácter asimilacionistas y asistencialistas en 

voces de líderes del movimiento político mapuche. Estos últimos, además, expresan que el 

Estado chileno ha cometido actos de violencia política en contra del pueblo mapuche:  
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I.C.: Asimilacionistas, es decir, han negado que somos sujetos de derechos colectivos, 

han negado en vernos como una nación, han tenido miedo de nuestras demandas y han 

respondido con violencia, militarización y asistencialismo. Hasta el momento no existe 

una clara comprensión de la línea que deben seguir las soluciones para Wallmapu, ha 

habido intentos, sin embargo hasta ahora las propuestas del Estado han sido insuficientes. 

(S3, I.C. en Pregunta nº5 en Anexo Nº 4. Normalización de las entrevistas). 

A su vez, En la dimensión 2.2 “Contexto de dominación política de un grupo étnico sobre 

otro” se han identificado dos categorías relevantes: 1. Dominación política: Conadi, 

participación, espacios, mapuche; y 2. Espacios de Participación Política: No existe, en la 

actualidad . A su vez, se han identificado los siguientes códigos como relevantes: “Conadi”, 

“Participación”, “Espacios” y “Mapuche”; “No existe”, “En la actualidad no”. 

De esta dimensión, sus categorías y códigos, se puede establecer que existe un contexto 

de dominación política al interior del Estado, de parte de un grupo étnico sobre otro. Y que, 

además, no existen espacios de participación política garantizados para que esos otros grupos 

ejerzan el derecho a la autodeterminación según lo expresado en el Derecho Internacional. Por lo 

anterior, también, se hace necesario revisar las propuestas emanadas desde los gobiernos 

democráticos de 1990 al 2017. 

R.L: Actualmente no existen espacios de participación diferenciada. Solamente existe una 

pequeña experiencia de participación en las elecciones del consejo de Conadi, que es una 

instancia con atribuciones muy reducidas y acotadas a la aplicación de la política pública 

indígena mediante la Conadi, mantenida, además, bajo el control del ejecutivo” (S8, R.L. 

en Pregunta nº7 en Anexo Nº 4. Normalización de las entrevistas). 
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1. La Ley Indígena Nº 19.253 y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena: 

Formaban parte las demandas de una porción mayoritaria del movimiento mapuche 

durante el proceso de transición de la dictadura a un régimen democrático. Y también 

conformaron la parte sustantiva de los acuerdos del movimiento mapuche y los demás pueblos 

indígenas con la Concertación de Partidos por la Democracia durante el tránsito a la democracia. 

Pero si bien la promulgación de la Ley Indígena por el gobierno de Patricio Aylwin, en 1993, 

representó un esfuerzo por cumplir los compromisos establecidos con los pueblos indígenas en el 

Acuerdo de Imperial, la ley no estuvo a la altura del anteproyecto enviado al Congreso en 1991, 

y en tal sentido no satisfizo a plenitud las demandas indígenas (Aylwin, 2000; Toledo, 1997). 

Su implementación, a partir de marzo de 1994, luego de asumir la presidencia Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle, se llevó a cabo en un contexto de altas expectativas por parte de las 

organizaciones indígenas que fueron sus impulsoras. No obstante, la política de inserción de 

Chile en los mercados mundiales basándose en un modelo económico extractivista que avanzó 

sus fronteras hacia los territorios indígenas como explica Toledo (2006), probó en los hechos la 

debilidad institucional de la Conadi al interior del Estado y la subordinación de la Ley Indígena a 

las leyes sectoriales que regulan las políticas económicas. El objetivo de hacer de la Conadi una 

instancia mediadora entre los pueblos indígenas y el Estado fracasa luego de ser intervenida por 

el gobierno en los sucesos que dieron pie a la aprobación de la construcción de la central 

hidroeléctrica de Ralco en 1999 (p. 17-18). 

Sara Larraín, en su artículo en el mostrador (2014), narra las “lecciones” que dejó el 

proceso de Ralco en la institucionalidad pública del Estado en materia indígena, lo cual 

deslegitimó, en palabras de la autora, de manera definitiva a la Conadi como un espacio de 
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diálogo político entre el gobierno chileno y el pueblo mapuche. El texto cita tal cual, “La 

vulneración de estos derechos y las presiones a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) trajeron como consecuencia la renuncia de dos directores: Mauricio Huenchulaf y 

Domingo Namuncura (p. 1)”. 

2. La política de tierras a través de los articulos 20 letra a y 20 letra b: 

A través del fondo de tierras de Conadi, se ha logrado avanzar en la compra de predios 

para comunidades mapuche como uno de los ejes más importantes para solucionar esta demanda 

tan sentida al interior del movimiento político mapuche. Sin embargo, esto ha estado sujeto a la 

oferta disponible en el mercado y la especulación derivada de ello; además se considera la 

dispersión de las comunidades “beneficiadas” y su impacto para la integridad comunitaria como 

nos dice el Observatorio Ciudadano (2009): 

La concepción global de dicha política señala su desapego de las directrices del Derecho 

Internacional indígena. Esto incide principalmente en la falta de reconocimiento a los 

pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y sus recursos naturales, contenidos en el 

concepto de territorios indígenas (p.295).  

3. Moción de los diputados Huenchumilla, Elgueta, René García, Tuma, Hernández, 

Ojeda, Luksic, Juan Bustos, Ceroni y Juan Pablo Letelier (1999): 

La moción de reforma constitucional propuesta por un grupo de diputados encabezados 

por Francisco Huenchumilla, según el Boletín N° 2360-07 de la Cámara de Diputados (1999), es 

una de las más completas que han surgido desde el ámbito del Estado. La iniciativa de los 

parlamentarios tenía como trasfondo el fracaso del pacto de las organizaciones indígenas con la 

Concertación de Partidos por la Democracia. Esto tras los sucesos de Ralco y la intervención de 
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la Conadi, y luego de desatada una nueva estrategia de movilización por parte de sectores del 

movimiento político mapuche, la cual no escatimaba el uso de recursos de fuerza y que fue 

respondida violentamente por las fuerzas represivas del Estado.  

La moción propuso un proyecto de reforma constitucional que reconocía la existencia de 

los pueblos indígenas y les otorgaba participación en los principales órganos de decisión del 

Estado bajo un criterio de proporcionalidad de la población. Se proponía elegir tres senadores y 

seis diputados en su representación. Para tal efecto, los electores indígenas deberían inscribirse 

en un registro electoral especial y los parlamentarios electos tendrían los mismos deberes y 

derechos que sus pares del Congreso (CD, 1999).  

La moción también proponía, según el Boletín, la elección de concejales municipales 

indígenas por cada 5% de población indígena de cada comuna, hasta un tope señalado por la ley, 

y la elección de consejeros regionales sin precisar los criterios para ello. Finalmente proponía la 

creación de un “parlamento indígena”, supra étnico, encargado de administrar los recursos 

destinados a la Conadi y nombrar su director, a propuesta del presidente de la República. La 

moción de los diputados tuvo influencia en las propuestas hechas desde el ámbito oficial en la 

década siguiente (CD, 1999). 

4. Recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato: 

La CVHNT fue creada en un periodo de agudización de la conflictividad asociada a las 

demandas mapuche, como también de la represión y de la persecución penal a los activistas por 

parte del Estado. En tal contexto, la labor de la CVHNT estuvo orientada a indagar en las causas 

profundas de la situación de injusticia en contra de los pueblos indígenas, y de proponer 
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recomendaciones que sentaran las bases de una política de nuevo trato entre el Estado, la 

sociedad y los pueblos indígenas señalado en su artículo número 1:  

destinada a asesorar al Presidente de la República, en el conocimiento de la visión de 

nuestros pueblos indígenas sobre los hechos históricos de nuestro país y a efectuar 

recomendaciones para una nueva política de Estado, que permita avanzar hacia el nuevo 

trato… (CHVNT, 2009, p.7). 

La CHVNT realizó un valioso estudio histórico por cada uno de los pueblos y de las 

relaciones de la República con cada uno de ellos, concluyendo que las elites chilenas erigieron 

un Estado apegado a sus interés y visión de mundo, pero ajeno a la diversidad cultural de su 

población y excluyente de los pueblos indígenas. Entre sus numerosas recomendaciones, la 

CHVNT propuso una reforma constitucional que reconociera la existencia de los pueblos 

indígenas y de sus derechos políticos, para lo cual sugería la participación de los pueblos en la 

formación de la voluntad política del Estado a través de sus propios representantes en la Cámara 

de Diputados y en el Senado. Para ello sugería la creación de un registro electoral especial 

indígena, un sistema electoral pertinente, y definir la conveniencia de crear circunscripciones 

territoriales o no (CHVNT, 2009).  

5. El Programa Orígenes:  

Desde un punto de vista de su concepción política, se lo define como un programa de 

contención de la demanda indígena dentro de una lógica asistencialista, la cual demuestra las 

contradicciones de la política pública en la década del 2000 como señala Álvaro Bello (2007). El 

programa Orígenes tiene sus inicios formales el 2001, luego pasa a una nueva fase el 2005 y 

posteriormente transita hacia una segunda etapa el 2006: 
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…simultáneamente, se persigue y estigmatiza la demanda social, se ignora el reclamo por 

reconocimiento de derechos y se formulan y ejecutan acciones comprendidas dentro de la 

lógica de los programas sociales de corte asistencialista (p. 1). 

6. Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad (2008): 

El Pacto Re-Conocer –un plan de 54 medidas sobre política indígena– fue anunciado 

durante la primera administración de Bachelet, luego del asesinato de Matías Catrileo y en medio 

de las protestas sociales a raíz de ello. Representaba el abandono de la política de los “cinco 

ejes” anunciada luego de concluido el debate nacional de pueblos indígenas a comienzos de 

2007, y retomaba el énfasis en las acciones destinadas a otorgar representación a los pueblos 

indígenas en el gobierno y en los órganos de decisiones. Para tal efecto, Re-Conocer acogió 

parcialmente las recomendaciones de la CHVNT y propuso genéricamente la integración de 

representantes de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los 

consejos regionales y municipales (CHVNT, 2009, p. 6).  

Para Michelle Bachelet, este pacto era relevante para su administración, para dar un trato 

distinto a la temática indígena. En base a esto pretendió generar una agenda donde proponía: “el 

nombramiento de un Comisionado Presidencial de Asuntos Indígenas, y el potenciamiento de 

una institucionalidad más acorde con los establecido en el Convenio 169 de la OIT a nivel local, 

regional y parlamentario, entre otras. (CHVNT, 2009, p. 5)” 

Finalmente, la propuesta no fue tramitada como proyecto legislativo por el gobierno, pues 

en agosto de 2009, y luego del asesinato de Jaime Mendoza Collio, el gobierno cambió por 

tercera vez el enfoque de sus política hacia los pueblos indígenas, acordando con la oposición de 

entonces la implementación del llamado “Plan Araucanía”, que retomaba el tradicional enfoque 
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de la política indígena como un asunto de pobreza, y que continuó su desarrollo durante la 

administración de la Coalición por el Cambio hasta el 2014. 

7. Plan Araucanía y la política de asociatividad del gobierno de Sebastian Piñera: 

Surge como una política de consenso entre el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el 

entrante gobierno de Sebastián Piñera. Se fijan los principales lineamientos del plan, su enfoque 

en el combate de la pobreza y en el relevamiento de aspectos culturales simbólicos, que retrotrae 

la política indígena a objetivos planteados en la década de 1990, y se analiza la formula de la 

asociatividad como una nueva estrategia de inserción de las tierras y territorios indígenas al 

modelo económico imperante. Cabe consignar que ni el gobierno anterior de Bachelet, ni el de 

Piñera, sometieron a consulta el contenido de la iniciativa. 

El Plan Araucanía fue continuado como la política de Estado hacia el mundo de los 

pueblos indígenas con un enfoque contenido en una situación de pobreza, en la cual se pensaba 

que había que nivelar a la región de la Araucanía con el resto del país, y donde los derechos 

políticos pasaron a un segundo plano tal cual señala el Gobierno de Chile (2010): “En ese marco, 

este plan busca aunar los intereses de los diversos actores regionales en torno a un objetivo 

común, el que La Araucanía alcance niveles de desarrollo equivalentes al promedio País en 12 

años” (p. 24). 

Las políticas indígenas eran, de este modo, concebidas como un componente dentro de un 

plan que, además, se proponía incluir reformas a la educación y a la salud, fomentar el desarrollo 

productivo e invertir en infraestructura y conectividad regional. En palabras de Piñera, los cuatro 

motores del Plan Araucanía eran la agricultura, la industria forestal, la bioenergía y la industria 



	  

	  
	  

57	  

del turismo, actividades en las que –salvo en la agricultura– la población mapuche se encuentra 

excluida o tiene una participación muy marginal.  

8. La Comisión de Descentralización:  

La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional nació en 

el año 2014 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y estuvo conformada por políticos, 

académicos y destacados personeros que, de alguna u otra manera, han estado vinculados a 

demandas y propuestas por descentralización desde sus respectivas regiones. Entre sus 

principales 10 medidas esenciales están la definición del Estado de Chile como un Estado 

descentralizado, elección de la máxima autoridad regional, traspaso de competencias, servicios y 

programas. Además, se encuentran la creación de un sistema de administración de áreas 

metropolitanas, ley de rentas regionales, fondo de convergencia para la equidad interregional, 

sistemas regionales de gestión de capital humano, fortalecer la institucionalidad pública regional, 

democracia local y regional, y fortalecer la participación ciudadana (2014, p. 11-13). 

 Esta propuesta elaborada por la comisión oficial, puso especial énfasis en la presencia del 

pueblo mapuche en la Región de la Araucanía, por ello la define como una región plurinacional y 

multicultural con su propio estatuto. Esta situación “especial” para el mundo mapuche, es 

también replicable para los “otros” pueblos indígenas que están reconocidos por ley en Chile, 

donde propone soluciones a la no representatividad de estos grupos étnicos en el actual sistema 

político tal como explica José Mariman (2017, p. 142). Sin embargo, como vislumbra Mariman, 

ex comisionado, “La Comisión y su conjunto de propuestas no son vinculantes.”, por esto estaría 

sujeta a la voluntad política de las autoridades de gobierno y a la propia capacidad de los 

movimientos sociales de exigir el cumplimiento de esta propuesta (p. 146). 
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9. Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía: 

Ya en el 2017, en el último año del segundo gobierno de Bachelet, la mandataria pidió 

perdón al pueblo mapuche por los errores cometidos por parte del Estado, y propuso este Plan 

para resolver las afectaciones tal como señala la prensa presidencial:  

La iniciativa busca el reconocimiento de los derechos colectivos; propone oficializar el 

Mapuzugun en la región; firmó el proyecto que establece feriado el Día Nacional de los 

Pueblos Originarios y anunció la tramitación de los proyectos de ley que crean el 

Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas (2017). 

La iniciativa es el resultado del trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial de 

la Araucanía, la cual fue liderada por Monseñor Héctor Vargas y tuvo representantes del 

Ejecutivo, de la Iglesia Católica, comunidades mapuche y del sector privado. Una de las 

novedades de este plan tuvo que ver con el reconocimiento de las víctimas de la denominada 

“violencia rural”, dando así una pauta para abordar y dar solución a las principales problemáticas 

de la Araucanía: 

“También quiero reconocer el dolor y las pérdidas que han afectado a todas las demás 

víctimas de la violencia rural en la región, y pedirles perdón por aquellas veces que como 

Estado no supimos asegurar la paz ni proteger su integridad” (Bachelet, 2017). 

b.1 Categorización abierta para el objetivo específico 2 

Cuadro Nº 6. Categorización abierta para objetivo específico 2 

Nivel I 

Dimensión 

Nivel II 

Preguntas 

Nivel III 

Códigos 

DIMENSIÓN 2.1 Pregunta 5 Código 5.1 Participación política (S1, S2, S7, S9 y S10) 
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Integración política. ¿Qué 
características han 
tenido las 
propuestas de los 
gobiernos desde 
1990 al 2017 
respecto de la 
representación 
política de los 
mapuche? 

Código 5.2 Asimilación (S3, S5, S8 y S9) 

Código 5.3 Representación (S1, S2, S7, S9 y S10) 

Código 5.4 Gobierno (S2, S4, S7 y S10) 

Pregunta 6 

¿Participan los 
mapuche de la 
creación de las 
propuestas sobre 
su propia 
representación 
política 

Código 6.1 Participación (S2, S4, S6, S7, S8, S9 y S10)  

Código 6.2 Mapuche (S2, S3, S4, S6, S7, S8 y S10) 

Código 6.3 Organizaciones (S2, S4 y S10)  

Código 6.4 Propuestas (S2, S4, S6, S8 y S10) 

DIMENSIÓN 2.2 

Contexto de 
dominación política 
de un grupo étnico 
sobre otro. 

Pregunta 7 

¿Qué espacios 
existen al interior 
del Estado para la 
participación 
política de los 
mapuche? 

Código 7.1 Conadi (S2, S3, S7, S8 y S10) 

Código 7.2 Participación (S2, S4, S6, S7, S8, S9 y S10) 

Código 7.3 Espacios (S3, S4, S7, S8 y S9) 

Código 7.4 Mapuche (S1, S2, S3, S4, S7, S9 y S10) 

Pregunta 8 

¿Existen escaños 
reservados en el 
parlamento? 

Código 8.1 No existe (SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 y 
S10) 

Código 8.2 En la actualidad no (S3, S5 y S7) 

Código 8.3 

Fuente: elaboración propia. 

b.2 Categorización axial para el objetivo específico 2 

Cuadro Nº 7. Categorización axial para objetivo específico 2 

Nivel I 

Dimensión 

Nivel II 

Preguntas 

Nivel III 

Categorías 

Nivel IV 

Códigos 

DIMENSIÓN Pregunta 1. Categoría 1.5 Código 5.1 Participación política 
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2.1 

Integración 
política 

 

¿Qué características 
han tenido las 
propuestas de los 
gobiernos desde 1990 
al 2017 respecto de la 
representación 
política de los 
mapuche? 

Pregunta 2. 

¿Participan los 
mapuche de la 
creación de las 
propuestas sobre su 
propia representación 
política? 

Representación Política: 
Participación política, 
asimilación, gobierno 

Código 5.2 Asimilación 

Código 5.3 Representación 

Código 5.4 Gobierno 

Categoría 1.6 

Participación Política: 
Mapuche, organizaciones 
y propuestas 

Código 6.1 Participación 

Código 6.2 Mapuche 

Código 6.3 Organizaciones 

Código 6.4 Propuestas 

DIMENSIÓN 
2.2 

Contexto de 
dominación 
política de un 
grupo étnico 
sobre otro. 

Pregunta 1. 

¿Qué espacios existen 
al interior del Estado 
para la participación 
política de los 
mapuche? 

Pregunta 2. 

¿Existen escaños 
reservados en el 
parlamento? 

Categoría 1.7 

Dominación política: 
Conadi, participación, 
espacios, mapuche. 

Código 7.1 Conadi 

Código 7.2 Participación 

Código 7.3 Espacios 

Código 7.4 Mapuche 

Categoría 1.8 

Espacios de Participación 
Política: No existe, en la 
actualidad no. 

Código 8.1 No existe 

Código 8.2 En la actualidad no 

Código 8.3 

Código 8.4 

 Fuente: elaboración propia.   

C. Objetivo específico 3: Identificar y describir las propuestas sobre representación 

política generadas por las organizaciones y líderes mapuche durante el periodo 1990-2017: 

En la dimensión 3.1 referida a “Autodeterminación”, se han identificado 3 categorías 

importantes: 1. Propuestas de Representación Política: Autonomía, asimilación, indígena, 

Estado; 2. Vías Políticas: De hecho, derecho; 3. Fuerza política: Mapuche, poder. También se 
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han extraído los siguientes códigos de las categorías: “Autonomía”, “Asimilación”, “Indígena” y 

“Estado”; “De hecho”, “Derecho”, “Mapuche” y “Poder”. 

De la dimensión 3.1. y de sus códigos se pueden establecer las siguientes 

interpretaciones. Primero que existe un debate al interior del Estado respecto de lo que señala el 

Derecho Internacional, y ese debate está entre la autonomía, en sus distintas formulas, emanadas 

desde lideres y organizaciones políticas mapuche. Luego, por otro lado la asimilación como una 

vía que busca negar la diferenciación de los grupos étnicos al interior del Estado. Esta negación -

de la diferencia- tiene el fin de asimilar a los mapuche según los afanes de las elites políticas para 

el entrevistado S7: 

P.M.: Autonomía. La asimilación fue una opción a la fuerza que nos puso el Estado en la 

postguerra. La autonomía, en cambio, es una alternativa que hemos construido nosotros y 

que cada día tiene más adeptos no solo entre los pueblos indígenas, sino también entre los 

chilenos (S7, P.M. en Pregunta nº9 en Anexo Nº 4. Normalización de las entrevistas). 

Según el contexto de la discusión poscolonial en América Latina, y en particular en el 

caso boliviano, los pueblos indígenas han venido buscando vías para ejercer el derecho a la 

diferencia, y a no ser asimilados (Rivera Cusicanqui, 2014, p. 15). Esta idea de la comunidad 

políticamente imaginada e inherentemente limitada y soberana, en voz de Anderson (1993), es la 

que ha permitido a las sociedades poscoloniales inventar una imagen propia, a través de la cual 

liberarse de la opresión imperialista (p. 117). Por lo anterior, para el caso mapuche, al interior del 

Estado, es desde donde emanan resistencias: 
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I.C.: Autonomía, quiero seguir siendo Mapuche y que eso no signifique un problema para 

mí ni para los chilenos, ni para el Estado. Podemos convivir, pero con reglas justas para 

todos. (S3, I.C. en Pregunta nº 9 en Anexo Nº 4. Normalización de las entrevistas). 

A su vez de la dimensión 3.2. emanan 2 categorías: 1. Formas de Organización Política: 

Organizaciones, territorios y pueblo y; 2. Política propositiva: Participación, propuesta y 

autonomía. De estas dos categorías se advierten los siguientes códigos: “Organizaciones”, 

“Territorios”, “Pueblo”, “Político”; “Participación”, “Propuesta”, “Autonomía” y “Política”. 

Estos códigos nos dan algunas luces respecto del interés que existe, de parte de las 

organizaciones políticas mapuche, por participar en la creación y diseño de las políticas que los 

afectan en tanto grupo étnico al interior del Estado chileno: 

N.C.: Existe diversidad de organizaciones dentro del mundo mapuche, algunas con 

mayores o menores grados de representatividad, a nivel genérico no se puede hablar de 

una representatividad de lo mapuche como un homogéneo con una propuesta común, si 

existen proyectos que buscan fijar o dar cuenta de sus propuestas, entre estos están: 

Wallmapuwen, asociación de municipalidades con alcaldes mapuche, así como también 

hay liderazgos personales que han puesto el tema a discusión, tales como Francisco 

Huenchumilla, Adolfo Millabur. (S6, N.C. en Pregunta nº11 en Anexo Nº 4. 

Normalización de las entrevistas). 

 Para efectos de este trabajo investigativo, tal como se explicó al inicio (nota al pie en la 

página 8), se consideró las propuestas políticas entorno a la integración al Estado, por tanto, se 

excluyó las que buscan vías por fuera de este margen. Dentro de esas propuestas consideradas, se 

dijo, que bajo el alero de la integración habían dos vías, una es la de la asimilación y otra la de la 
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autonomía. Siguiendo esta última línea (autonomía), han existido diversas propuestas desde el 

mundo mapuche organizado políticamente:  

A.N.: Por parte de Wallmapu existen las siguientes propuestas: más democracia, 

descentralización del Estado, promover la participación social, un Estado plurinacional, 

oficialización del Mapuzugun, autonomía, política inclusiva donde Mapuche y chilenos 

tienen los mismos derechos (S1, A.N. en Pregunta nº12 en Anexo Nº 4. Normalización de 

las entrevistas). 

 Por tanto, al reconocer que han existido un número importante de propuestas emanadas 

desde distintas organizaciones al interior del movimiento político mapuche, se puede interpretar 

que ha existido una falta de voluntad política para adecuar el Estado a una realidad plurinacional. 

El S8, en su entrevista, menciona algunas ideas que buscan salidas políticas dentro del marco del 

Derecho Internacional para solucionar este problema político, y a continuación se revisan 

algunas de las propuestas más relevantes: 

R.L.: Está la propuesta de Wallmapuwen, que aspira a obtener un estatuto autonómico 

para el Wallmapu; Está la propuesta de Aucan Huilcaman del Consejo de todas las 

Tierras que se refiere al autogobierno mapuche, a través del establecimiento de una 

estructura política tradicional mapuche, aunque en general se desconocen aspectos 

concretos de esta propuesta. También está la idea de los escaños reservados en el 

congreso que es aceptada por la mayoría de las organizaciones mapuche. (S8, R.L. en 

Pregunta nº12 en Anexo Nº 4. Normalización de las entrevistas). 
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1. José Mariman y el Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen (1990): 

José Mariman, Cientista Político, militaba durante los años 90 en el CEDEM Liwen, 

institución creada por profesionales mapuche que formaron parte de Ad-Mapu y militaron en el 

Partido Socialista. En el nicho de esta organización mapuche, Mariman formuló una propuesta 

de autonomía territorial para la región de la Araucanía más comunas adyacentes, y que 

correspondería al territorio mapuche independiente hasta el siglo XIX. Esta propuesta tenía la 

particularidad de considerar a todos los habitantes de la región, no solo a los mapuche (Mariman, 

2017, p. 44-56).  

El régimen de autonomía debería consagrarse, para Mariman, por medio de un estatuto, el 

cual regularía las funciones de una asamblea autonómica conformada por medio de 

representantes electos por la población regional, mediante un sistema proporcional en un distrito 

regional único. El estatuto garantizaría, además, los derechos específicos de la población 

mapuche como la oficialización del Mapuzugun y reafirmaría el carácter mapuche de la región: 

La autonomía, como proyecto de liberación del pueblo mapuche, no se limita entonces a 

la reivindicación de una simple autonomía cultural, sin base territorial ni derechos 

políticos: ella es una autonomía territorial política del pueblo mapuche. (2017, p. 53) 

2. Aucan Huilcaman y Aukiñ Wallmapu Ngulam (AWNg) / Consejo de Todas las 

Tierras (CTT) desde 1992: 

AWNg ha formulado varias propuestas de ejercicio de derechos políticos que han variado 

entre fórmulas de integración en órganos políticos comunes, como la idea formulada a principios 

de la década del 90, donde se proponía cogobiernos regionales, provinciales y municipales. Esto 
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se refiere a autoridades equivalentes para chilenos y mapuche en un mismo ámbito 

administrativo (Mariman, 2012, p. 135).  

Luego, en 1999, AWNg genera una segunda propuesta denominada “Propuesta nacional 

para el reconocimiento de la nación mapuche y sus derechos”. Esta se acercaba más a los 

avances sobre derechos en Naciones Unidas, y donde manifiestan que la negación de derechos 

por parte del Estado se debe a una situación de discriminación y vulneración de su derecho a la 

autodeterminación: 

…toma por referencia la idea de que los pueblos tienen el derecho inalienable de 

determinar libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. 

Para AWNg, los pueblos serían iguales en derecho, de donde el pueblo mapuche es igual 

al pueblo chileno en derechos (Mariman, 2012, p.134). 

También AWNg ha hecho lobby con parlamentarios y partidos políticos para la 

promoción de una formula de escaños reservados en el Congreso, y su líder Aucan Huilcaman ha 

sido pre-candidato a la presidencia de la República. Con todo, AWNg ha sido una de las 

organizaciones pioneras en llevar al terreno político las demandas mapuche, sacándolas de este 

modo de la clásica fórmula de entenderla como un asunto de políticas sociales. Al mismo 

tiempo, esta organización, ha logrado vincular las demandas mapuche a la evolución de los 

derechos humanos y por tanto al interés internacional. 

3. Domingo Marileo de AD-MAPU en 1996: 

 La propuesta de Marileo nace en el contexto del censo de 1992, donde la población 

mapuche se vio revitalizada en su porcentaje alcanzando prácticamente el 10% a nivel nacional 

en Chile y el 98% del total de los pueblos indígenas. En ese contexto, Domingo Marileo, 
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dirigente de la organización Ad-Mapu, propuso que el Estado cediera el 10% de representación 

en las instituciones Estatales a los mapuche, tal como narra Mariman (2012). Sin embargo, cabe 

señalar que esta fórmula no fue tomada en consideración por los gobiernos democráticos:  

El razonamiento de Marileo demostró ser muy pragmático, al tomar como referencia las 

estadísticas de población del censo de 1992, para formular su demanda del diez por ciento 

de representación mapuche en las instituciones del Estado chileno (p.137). 

4. Héctor Llaitul y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) 1998: 

En voz de Fernando Pairican (2015), el laboratorio ideológico desde donde nace la CAM 

fue el hogar mapuche Pegun Dugun en Concepción, aún cuando la CAM como tal surge el año 

1998 reivindicando la violencia política como instrumento de la resistencia ante la amenaza 

neoliberal en el país mapuche (p. 200). Para Pairican, la CAM busca “liberar espacios 

controlados por el poder económico y recontrolarlos bajo una fuerza mapuche ejerciendo 

soberanía de facto y resistiendo los desalojos, practicando para ello la autodefensa” (2015, p. 

319). 

  En voz del líder de la CAM, Héctor Llaitul (citado en Del Valle, 2016), actualmente en 

situación de preso político, la organización reivindica el derecho propio de los mapuche como 

pueblo a autogobernarse y dejar la dependencia asistencialista del Estado “cuyo único propósito 

es la integración y domesticación” (p. 357). Por ello, el control territorial y la violencia política 

son concebidos como herramientas ante una lucha total que se desmarca de toda vía institucional 

e incluso democrática, siendo esto puntualmente complejo entendiendo que el Derecho 

Internacional opera dentro de los márgenes del Estado. Sin duda la CAM ha promovido la idea 

de la autodeterminación mapuche, aún cuando en su proyecto no queda claro que pasará con los 
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mapuche que viven en zonas urbanas, fuera de sus comunidades de origen, y sobre todo con la 

población chilena que vive en el Ngulumapu. 

De esta forma la recuperación de nuestro territorio y el ejercicio del control territorial, 

están relacionados y entrelazados. Si el objetivo es la liberación de nuestro pueblo nación, 

dicho proceso debe ser autónomo y no bajo la tutela del Estado chileno, y menos aun del 

mercado (p. 357). 

5. Adolfo Millabur y la Identidad Territorial Lafkenche ITLdesde 1999: 

 La Identidad Territorial Lafkenche mostró particular interés en potenciar las identidades 

mapuche, y en su caso particular la de la gente costera. Esta situación ha sido descrita como 

problemática en voces de algunos expertos y líderes mapuche pues, desde un punto de vista 

político, en voz de José Mariman, fragmenta a la nación mapuche. Y esta situación disminuiría 

aún más las posibilidades del mundo mapuche de articularse en conjunto por objetivos mayores: 

…propuso un Consejo que gobernara seis comunas de la Provincia de Arauco (VIII 

Región), y una Asamblea Territorial. Los ITL jugaron mezclando elementos tradicionales 

y modernos de gestión administrativa. Su propuesta tampoco es una modificación del 

aparato político administrativo del Estado (2017, p. 59). 

 A su vez, esta organización consiguió, para las comunidades costeras asociadas a su 

identidad territorial, la denominada Ley Lafkenche, la cual fuera aprobada el 31 de enero del 

2008 tras 15 años de aprobación de la Ley Indígena, tal cual comenta Zelada y Park (2013). Esta 

ley tiene como propósito garantizar cuotas de pesca y espacio marítimo reservado para los 

Lafkenche, proceso que fue encabezado, entre otros, por el alcalde de Tirúa Adolfo Millabur: 
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Esta ley se circunscribe a una agenda de los gobiernos democráticos, que se proponen 

alcanzar un nivel de entendimiento con los pueblos originarios, consecuente con las 

normativas de los tratados internacionales ratificados por Chile (Zelada, 2013, p.1). 

6. Francisco Huenchumilla en el 2000: 

 Siendo un destacado político regional en la Araucanía, con una amplia trayectoria en la 

Democracia Cristiana, partido al cual representó en cargos como Ministro, Secretario General de 

gobierno, Intendente, además de haber sido Diputado y Alcalde en la comuna de Temuco. Este 

político elaboró una propuesta para buscar soluciones a lo que denominó “El conflicto entre el 

Estado, la sociedad chilena y el pueblo mapuche” Mariman (2012, p. 150). 

 Huenchumilla presentó su propuesta de reconocimiento constitucional y derechos 

políticos del pueblo mapuche, además de representación política en el senado y en la Cámara de 

Diputados proporcional al 10% que representan los “indígenas” al interior del Estado. En su 

propuesta propone la creación de un registro electoral especial indígena. Además, propone que 

los “indígenas” estén representados en los municipios con un cupo especial para concejal que 

garantice la presencia indígena en la toma de decisiones comunales (2012, p. 150). 

Según el relato de José Mariman, Huenchumilla sugiere la creación de un parlamento 

indígena, que tiene como misión hacerse cargo de la administración de las políticas publicas 

orientadas a los pueblos indígenas. Además propone un parlamento que tenía como objetivo ser 

electo por los propios indígenas y “sustituir al consejo de la CONADI, haciendo de ese 

instrumento una suerte de ejecutivo de una “autonomía indígena”” (2012, p. 151). Cabe 

mencionar que estas propuestas no han sido llevadas adelante.  
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7. El Partido Wallmapuwen desde el 2005: 

La propuesta de ejercicio de derechos políticos formulada por Wallmapuwen, fuerza 

política que emerge el 2005 tras un largo debate al interior del movimiento político mapuche, 

forma parte de su “programa de reconstrucción nacional mapuche”. Y en gran medida se funda 

en la propuesta de autonomía regional formulada por José Mariman al alero de Liwen a 

principios de los años noventa. Y al igual que la propuesta de Mariman, aspira a conquistar un 

estatuto de autonomía para el Wallmapu, modalidad por la cual se ejercería el derecho a la 

autodeterminación en tanto derecho humano (Wallmapuwen, 2005). 

En voz de Wallmapuwen (2005), esta colectividad considera su situación como una 

cuestión nacional y no como asuntos de campesinos pobres. La colectividad reconoce que el 

pueblo mapuche experimentó una situación de colonización tras las invasiones militares chilenas 

y argentinas de fines del siglo XIX y que esos procesos violentos significaron: 

la subordinación en todos los planos de la vida social. Una dimensión de esta situación es 

el conflicto entre el centro y la periferia, que ha llevado a nuestro territorio a padecer los 

problemas generados por el centralismo político asfixiante que se impulsa desde Santiago 

(p. 1). 

La aspiración de Wallmapuwen por ser una fuerza política regional guarda sus objetivos 

políticos en la reconstitución del Wallmapu, para esto la colectividad es partidaria de profundizar 

las políticas de descentralización del Estado y de democratización de los gobiernos regionales. 

Wallmapuwen logró inscribirse como partido político ante el Servel en el año 2016 tras reunir 

más de 1.300 firmas notariales en la Araucanía tal como señala Ganora (2016). Sin embargo, 11 

meses después tras la previa modificación de la Ley de Partidos, con la salida del ex Ministro 
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Peñailillo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Wallmapuwen no logró reunir las 

firmas requeridas en otras 2 regiones y quedó ilegal ante el Servel, tal cual señaló Montoya 

(2017).  

8. Coordinadora de Organizaciones Mapuche COM: 

La COM se constituyó como un espacio de encuentro de organizaciones e identidades 

territoriales mapuche, surgida durante el año 2006 para enfrentar el “debate nacional de pueblos 

indígenas”. Como aporte a dicho debate –cuya finalidad era proveer de insumos a las políticas 

indígenas que el gobierno desarrollaría a partir de sus conclusiones–, la COM formuló 

propuestas de representación política mapuche por medio de una fórmula de escaños reservados 

en el Congreso. Además, la organización, remarcó especialmente la necesidad de implementar el 

ejercicio del derecho a la autodeterminación que personificó en la propuesta de un “parlamento 

mapuche”: 

El conjunto de propuestas que se presentan a continuación buscan dar respuestas a las 

demandas de nuestro Pueblo, en torno a tres ejes fundamentales: Derechos Políticos en 

torno a la Libre Determinación, Participación Política y La restitución de Tierras y 

Control Territorial (COM, 2006). 

c.1 Categorización abierta para el objetivo especifico 3 

Cuadro Nº 8. Categorización abierta para objetivo específico 3 

Nivel I 

Dimensión 

Nivel II 

Preguntas 

Nivel III 

Códigos 

DIMENSIÓN 3.1 

Autodeterminación. 
Pregunta 9 

¿Autonomía o 

Código 9.1 Autonomía (S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10) 

Código 9.2 Asimilación (S1, S7, S9 y S10) 
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asimilación? 

 

Código 9.3 Indígena (S1 y S7) 

Código 9.4 Estado (S3, S7 y S9) 

Pregunta 10 

¿Cuáles son las 
vías para ejercer el 
derecho a la 
autodeterminación 
en el caso 
mapuche? 

Código 10.1 De hecho (S2, S4) 

Código 10.2 Derecho (S3, S4, S7 y S8) 

Código 10.3 Mapuche (S2, S7, S8, S9 y S10) 

Código 10.4 Poder (S2, S3, S4 y S8) 

DIMENSIÓN 3.2 

Representación 
política de las 
organizaciones 
mapuche. 

Pregunta 11 

¿Qué 
organizaciones se 
arrojan la 
representación 
política mapuche? 

Código 11.1 Organizaciones (S2, S3, S4, S6, S7, S8, S10) 

Código 11.2 Territorios (S3, S7, S8) 

Código 11.3 Pueblo (S4, S5, S8 y S9) 

Código 11.4 Político (S3, S4, S8) 

Pregunta 12 

¿Qué propuestas 
existen desde las 
organizaciones 
mapuche para 
buscar ejercer el 
derecho a la 
autodeterminación 
en relación al 
Derecho 
Internacional? 

Código 12.1 Participación (S1, S7, S9) 

Código 12.2 Propuesta (S1, S2, S6, S8 y S10) 

Código 12.3 Autonomía (S1, S4) 

Código 12.4 Política (S1, S7, S8 y S9) 

 Fuente: elaboración propia. 

c.2 Categorización axial para el objetivo especifico 3 

Cuadro Nº 9. Categorización axial para objetivo específico 3 

Nivel I 

Dimensión 

Nivel II 

Preguntas 

Nivel III 

Categorías 

Nivel IV 

Códigos 

DIMENSIÓN 
3.1 

Autodetermina

Pregunta 1. 

¿Autonomía o 
asimilación? 

Categoría 1.9 

Propuestas de 
Representación Política: 
Autonomía, asimilación, 

Código 9.1 Autonomía 

Código 9.2 Asimilación  

Código 9.3 Indígena 
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ción.  

Pregunta 2. 

¿Cuáles son las vías 
para ejercer el 
derecho a la 
autodeterminación en 
el caso mapuche? 

indígena, Estado. Código 9.4 Estado 

Categoría 1.10 

Vías Políticas: De hecho, 
derecho. 

Fuerza política: 
Mapuche, poder. 

Código 10.1 De hecho 

Código 10.2 Derecho 

Código 10.3 Mapuche 

Código 10.4 Poder 

DIMENSIÓN 
3.2 

Representación 
política de las 
organizaciones 
mapuche. 

Pregunta 1. 

¿Qué organizaciones 
se arrojan la 
representación 
política mapuche? 

Pregunta 2. 

¿Qué propuestas 
existen desde las 
organizaciones 
mapuche para buscar 
ejercer el derecho a la 
autodeterminación en 
relación al Derecho 
Internacional? 

Categoría 1.11 

Formas de Organización 
Política: Organizaciones, 
territorios y pueblo. 

Código 11.1 Organizaciones 

Código 11.2 Territorios 

Código 11.3 Pueblo 

Código 11.4 Político 

Categoría 1.12 

Política propositiva: 
Participación, propuesta 
y autonomía. 

Código 12.1 Participación 

Código 12.2 Propuesta 

Código 12.3 Autonomía 

Código 12.4 Política 

 Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 5. Hallazgos relevantes y conclusiones 

5.1. Preguntas de investigación 

1. ¿Qué mecanismos existen en Chile, desde la perspectiva del Derecho Internacional, 

para solucionar el problema de la subrepresentación de las minorías étnicas? 

En Chile, tal como se profundizó en el capítulo cuatro, están ratificados desde el 2008 

tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. Ambas medidas entregan recomendaciones a los gobiernos sobre cómo 

tratar la temática indígena dentro de sus fronteras. Sin embargo, la ratificación de estos 

instrumentos no obliga a los Estado, sino más bien les sugiere medidas y entrega orientaciones. 

Y al no obligar, se produce el fenómeno de que la implementación de los artículos de estos 

convenios queda sujeta a interpretaciones y a la voluntad política, lo que, a la fecha, tras nueve 

años de ratificación, se ha transformado en políticas indígenas de carácter asistencialista. 

Además de los convenios mencionados, al interior del Estado chileno existe la Ley 

Indígena 19.253 creada en el año 1993 bajo el gobierno de Patricio Aylwin. De esta ley se creó la 

Conadi en el año 1994 como una manera de administrar la temática indígena, y de la Conadi 

nació el fondo de tierras para buscar resolver esa tan sentida demanda al interior del movimiento 

político mapuche. De esta institución, también, nació la figura de los consejeros indígenas, cuyo 

rol es el de sugerir, orientar y recomendar al ejecutivo respecto de la aplicación de los fondos, 

programas y medidas destinadas a los pueblos indígenas, pero en ningún caso el de legislar sobre 

la materia (Nuñez, 2016, p. 1). 

El problema de la subrepresentación de las minorías étnicas al interior del Estado es un 

tema no resuelto en su cabalidad, al menos no desde la perspectiva del Derecho Internacional. 
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Esto a pesar de que ha habido recomendaciones elaboradas por los Relatores Especiales en la 

materia, además de propuestas emanadas desde los propios actores políticos mapuche en la que 

señalan ideas como co-gobierno y escaños reservados entre otros. Esto sugiere una vulneración 

de derechos políticos de los pueblos indígenas, y una no adaptación de la estructura interna del 

Estado para acoger las sugerencias y propuestas relacionadas a la autodeterminación (Díaz 

Polanco, 1991, p.9).  

El problema de la subrepresentación política y no adaptación de los órganos del Estado, 

por parte de sus elites, visto desde los estudios poscoloniales, nos da una lectura que nos habla de 

una situación compleja de dominio y violencias de un grupo étnico sobre otro (Merryl y Davies 

2005, p. 107). Esta situación ha sido reconocida como una perpetuación del colonialismo en 

Latino América, la cual luego de la independencia y posterior formación de los Estados, redujo a 

los pueblos indígenas, estigmatizándolos de bárbaros e incivilizados, y los excluyó de la 

formación del Estado (Rivera, 2014, p. 15). 

2. ¿Cómo enfrentan la “emergencia de las ideas políticas autodeterministas mapuche” los 

gobiernos democráticos en Chile desde 1990 al 2017? 

Desde el retorno de la democracia a Chile tras una dictadura militar, cada gobierno desde 

1990 al 2017 ha generado propuestas en relación con la temática indígena (todas descritas en el 

capitulo 4). En este contexto, la Ley Indígena –quizás- ha sido la más importante por cuanto 

desde allí se desprende la Conadi y el fondo de tierras, además de protección especial a las tierras 

indígenas entre otras medidas. Luego de esto, se puede relevar la Comisión de Verdad Histórica 

y Nuevo Trato, de la cual emana un texto donde se reconoce lo que sucedió entre el Estado y los 
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pueblos indígenas, y donde se proponen medidas compensatorias por los abusos cometidos en el 

pasado reciente, e incluso se habla sobre representación política. 

Otras propuestas, como la del entonces diputado Huenchumilla en el 2000, sobre escaños 

reservados, no ha sido acogida ni adaptada pues la mirada que han tenido los gobiernos ha sido la 

del enfoque de pobreza. De esa forma se ha ido imponiendo la visión del “progreso y el 

desarrollo” y no se ha atacado la dimensión política del asunto (Gayatri Chakravorty Spivak, 

2010, p. 285).  Y al no buscar esa solución política, lo que se ha generado han sido planes y 

programas de carácter asistencialistas que no han satisfecho las demandas propias formuladas 

por las organizaciones políticas mapuche, ni se han acogido las recomendaciones que dicta el 

Derecho Internacional en la materia, configurándose así una exclusión sistemática de los 

indígenas dentro del Estado (Aylwin, 2009, p.15).  

Al no acogerse las propuestas autodeterministas, y adoptar medias de índole asistencial, 

en un marco de un Estado que, además, ha impulsado políticas neoliberales al interior del 

Ngulumapu, se han generado nuevos y violentos despojos a los mapuche (Héctor Nahuelpan 

2012, p. 124). Estas situaciones han derivado en procesos de resistencia de parte de 

organizaciones mapuche y represión a esa resistencia, de parte de los distintos gobiernos. 

Configurándose así una situación no aislada, de un contexto Latino Americano, donde las 

demandas políticas de los pueblos indígenas han sido cooptadas y restringidas por las elites 

criollas (Rivera, 2014, p. 15).   
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3. ¿Qué proponen los líderes y organizaciones mapuche para lidiar con el problema de la 

subrepresentación política de cara al derecho a la autodeterminación? 

Desde 1990 a la fecha, distintos actores políticos mapuche han elaborado propuestas de 

cara a resolver el problema de su representación política. Y desde allí se ha discutido sobre 

escaños parlamentarios, representación proporcional, co-gobiernos, participación política 

electoral e incluso de estatuto de autonomía para la Araucanía (las propuestas más relevantes han 

sido mencionadas en el capítulo 4). Sin embargo, estas propuestas no han encontrado solución al 

interior del Estado, aún cuando algunas hayan sido parte de programas de gobiernos, tales como 

los escaños reservados en la CHVNT y el estatuto de autonomía en el segundo gobierno de 

Michelle Bachelet. 

Todas estas propuestas elaboradas por las organizaciones políticas mapuche, cabe 

mencionar, están dentro de los márgenes de la integración política al Estado, como vías políticas 

para solucionar la subrepresentación que sufren los mapuche. Además, todas estas propuestas se 

encuentran cercanas a lo que propone el Derecho Internacional a través de los instrumentos 

ratificados por el Estado en el 2008. Así mismo, los mapuche han intentado, a través del proceso 

del partido Wallmapuwen, lograr constituir fuerza política electoral propia, sin embargo se han 

visto truncadas sus posibilidades debido a los complejos requisitos para este tipo de 

organizaciones en Chile.  

La situación de obstaculización y déficit democrático en Chile, contra los pueblos 

indígenas, nos lleva a “los límites” del reconocimiento de los derechos indígenas de los que nos 

habla Rivera Cusicanqui, en donde la autora dice que se aceptan ciertas cosas que no alteran las 

relaciones asimétricas de poder (2014, p. 32). Por este déficit de pluralismo al interior del 
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Estado, la situación política de los mapuche se ha transformado en una de resistencias y de 

etnicidad subordinada a un sistema colonial (Sergio Caniuqueo, 2009, p. 191-192). Y es 

precisamente este sistema no pluralista el que deslegitima a la sociedad dominada como un actor 

no válido, pudiéndose entender que allí radica el problema del no reconocimiento de los 

mapuche como un actor político válido, y que por consecuencia sus propuestas no sean 

consideradas. 

5.2. Apertura de la temática en nuevos campos de indagación socio-antropológica en 

Chile y A. Latina. 

La temática relacionada con las propias propuestas políticas elaboradas desde las 

organizaciones mapuche es muy relevante para el debate poscolonial. Identificar estas propuestas 

y relevarlas en relación con las propuestas sobre representación política mapuche, emanadas 

desde los gobiernos democráticos, ayuda a comprender la naturaleza misma de las ideas que se 

han estado discutiendo en los últimos 27 años en Chile en la materia. Pero, además, permite 

situar la temática en un contexto aún mayor de debates poscoloniales en América Latina y otros 

lugares del mundo en voces de diversos autores. 

Las propuestas elaboradas por las organizaciones políticas mapuche representativas es 

una manera, desde las ciencias sociales, de darle voz, autoría y agencia a los propios pueblos 

indígenas para abordar sus temáticas. Esto permite, además, comprender los obstáculos que 

enfrenta la aplicación del Derecho Internacional, y ahondar en el déficit de la democracia en 

Chile y en el Ngulumapu. Toda vez que, también, permite comprender las raíces históricas que 

han sentado el dominio colonial tras la negación y estigmatización del sujeto indígena, y la 

negación de sus derechos políticos fundamentales.  
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La revisión bibliográfica tendiente a establecer el estado del arte en el tema de la 

investigación incluye –también- autores que han analizado el fenómeno del colonialismo a nivel 

global en experiencias en Asía, África, Europa y Latino América. Mostrándonos las nuevas 

formas en que el colonialismo opera al interior de las sociedades con conflictos étnicos que -en 

ocasiones- generan episodios de violencias físicas y psicológicas, de manera transversal, sobre 

los dominantes y dominados. Y es precisamente allí donde falta más indagación socio-

antropológica, puesto que los estudios pueden permitir comprender de mejor manera las vías 

para solucionar los desafíos de cara a la autodeterminación de los pueblos indígenas. 

Los derechos políticos de los pueblos indígenas son fundamentales para que cada pueblo 

pueda tener mayor injerencia en decidir sobre su futuro colectivo. En la experiencia comparada 

en Latino América se encuentran debates –sobre la temática- en Chiapas México con el 

movimiento Zapatista, en el Caucas en Colombia, en Ecuador con la Conaie, en Perú y Bolivia 

con el caso Quechua y Aimara, y en Argentina y Chile con la demanda mapuche sobre su 

territorio ancestral (Wallmapu) entre otros tantos más. Por tanto, no es para nada una discusión 

aislada o carente de propuestas emanadas desde los gobiernos de esos países, sus comisiones 

oficiales y de parte de los propios indígenas.  

Por último, hace falta investigar aún más a fondo las consecuencias de la aplicación de 

políticas asimilacionistas sobre los pueblos indígenas. Saber cómo han reaccionado los mapuche 

a la aplicación de políticas que le niegan sus derechos políticos y los buscan hacer desaparecer 

como sujetos diferenciados. Y comparar esas situaciones con otras en América Latina y otras 

partes del mundo para, desde allí, poder establecer recomendaciones siguiendo la línea del 

Derecho Internacional en la materia. 
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5.3. Déficit de la democracia moderna en una sociedad contemporánea en relación a 

la generación de condiciones para crear un Estado plurinacional. El caso mapuche, 

dentro del Estado chileno, en el Ngulumapu. 

a. Campo de instrumentos del Derecho Internacional (sistema jurídico) 

El Convenio 169 de la OIT, específicamente en el artículo 6.1 letra b (citado en Conadi, 

2009, p 42), señala que los pueblos indígenas tienen derecho a “participar libremente”, por lo 

menos en la misma medida que otros sectores de la población, y en todos los niveles en la 

adopción de decisiones en instituciones electivas. El derecho a la participación política 

comprende los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos 

públicos de modo directo o por medio de representantes elegidos libremente; b) votar por 

candidatos o ser electo en elecciones periódicas, realizadas por medio del sufragio universal e 

igual, garantizando el voto secreto de tal modo de asegurar la libre expresión de la voluntad de 

los ciudadanos, y; c) tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país 

OlehProtsyk (2010, p 5-22). 

Ahora, desde un punto de vista formal, y a título individual, los mapuche no tienen 

vedado el derecho a la participación política. De hecho, cada ciudadano mayor de 18 años en 

Chile está inscrito en los registros electorales, adquiriendo con ello el derecho de votar en las 

elecciones. Pero la dificultad de constituir fuerzas políticas propias, dado los elevados requisitos 

que exige la ley para la creación de partidos politicos -8 regiones para partidos de alcance 

nacional y 3 regiones contiguas para los regionales-, ha hecho muy difícil la tarea para el caso 

mapuche según la experiencia de Wallmapuwen (Montoya, 2017). Y es así que los mapuche no 
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tienen una fuerza política propia, dentro del marco del Estado, para promover sus intereses 

colectivos y/o territoriales.  

Según explica Oleh Protsyk (2010), la tarea de reconocer a las minorías y a los pueblos 

indígenas y definir su condición jurídica es, en última instancia un deber de los parlamentos 

nacionales. Es ahí donde, al aplicar los mecanismos propuestos, se tropieza con dificultades: 

“Abordar estas cuestiones exige respuestas propias para cada contexto, pero los formuladores de 

políticas pueden beneficiarse de las prácticas y experiencias de otros lugares del mundo” (p. 4). 

Y son precisamente el incumplimiento de los compromisos y obligaciones lo que pone en riesgo 

las relaciones entre los colonizadores y colonizados como explica Aylwin (2009): “Los indígenas 

se sienten excluidos de la toma de decisiones de las políticas gubernamentales y legislativas que 

les conciernen” (p.12). 

La experiencia comparada en el medio continental expresa fórmulas tanto en la 

integración en los congresos nacionales (Colombia, Venezuela) y también fórmulas de 

autonomías regionales (Nicaragua, Canadá y Panamá) (González; Burguete & Ortiz, 2010, p 10). 

Por tanto, se puede concluir que las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas, desde 

el retorno a la democracia en Chile, no han logrado garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

vigentes de los pueblos indígenas, sobre todo sus derechos políticos. Estas se han enfocado 

preferentemente en combatir los efectos –principalmente las derividas de la pobreza– pero no las 

causas que originan la desmejorada situación de estos pueblos al interior del Estado. 

b. Naturaleza de las propuestas existentes desde el Estado 

La mirada de la integración/asimilación política de los mapuche obedece al hecho de que 

los distintos gobiernos, desde 1990 hasta el 2017, no ha reconocido jurídicamente su 
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conformación plurinacional. Por tanto, las elites políticas chilenas no han adecuado su 

institucionalidad y su legislación política de tal modo de permitir el ejercicio de los derechos 

políticos de los pueblos indígenas de acuerdo con estándares internacionales de derechos 

humanos. En ese sentido, Chile debe adecuar su sistema político a modo de cumplir sus 

compromisos internacionales y acoger a las recomendaciones que los órganos internacionales 

especializados le han formulado al respecto. 

Dentro de las dificultades y/o debilidades de la aplicación de los instrumentos 

internacionales se encuentra la orientación de la política económica, basada en la extracción de 

recursos naturales. Situación que ha sido transversal a todos los gobiernos en el periodo 

analizado. Y esta forma se ha extendido sobre los territorios mapuche a través de mega proyectos 

públicos y privados que afectan el control territorial indígena sobre las tierras y los recursos 

naturales que se encontraban bajo su posesión (Boitano, 2015, p. 353-372). 

De la expansión de las fronteras económicas hacia sus territorios deriva la oposición 

indígena, y la respuesta represiva e intimatoria del Estado y sus órganos de justicia, asumida 

como “criminalización de la protesta social indígena”. Tal concepto refiere al uso, por parte del 

Estado, de la legislación penal, incluyendo leyes de excepción como la Ley de Seguridad Interior 

del Estado y la Ley Antiterrorista, en la persecución de activistas y defensores de los derechos 

humanos. Esto con la finalidad de aplacar la protesta social de los pueblos indígenas e infundir 

temor a aquellos sectores no involucrados como explica Boitano (2015, p. 356). 

La vulneración de los derechos políticos, que las normas internacionales reconocen a los 

pueblos indígenas, tiene resultados tangibles en Chile. La exclusión de los mapuche de las 

decisiones políticas que se toman respecto del país y de las regiones que se han erigido sobre su 
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territorio histórico, adquiere un carácter especialmente relevante, por cuanto aparte del hecho de 

evidenciar una situación de discriminación étnica, manifiesta además un déficit de pluralismo en 

la democracia chilena. Esto persiste en mantener una situación de dominación sobre los mapuche 

(Perricone, 2011).  

c. Naturaleza de las propuestas de las organizaciones políticas mapuche 

El reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas es fundamental para 

mejorar la coexistencia de los distintos grupos étnicos que viven al interior del Estado. Y así 

buscar soluciones a las demandas sobre representación política (Mariman 2017), como el 

ejercicio de su derecho al autogobierno y a la autonomía –en tanto expresión concreta del 

derecho que tienen los pueblos indígenas a la autodeterminación–(p. 3).  

Lo anterior mencionado, sería algo propio de una democracia moderna, según explica 

Mariman, la cual busca salidas democráticas a sus conflictos de carácter étnico. Para el autor, el 

reconocimiento de la plurinacionalidad, al interior del Estado, en el marco de una región con un 

estatuto de autonomía, sería fundamental para superar la situación de pueblo dominado y de 

“minoría étnica nacional oprimida y colonizada” que sufre el pueblo mapuche(Mariman 2012, p. 

126):  

a través de la obtención de un estatuto de autonomía para la región – en beneficio de toda 

la población regional- que garantice que en el marco del territorio regional las 

condiciones políticas, económicas, sociales, culturales e ideológicas para un pleno 

desarrollo (p. 37). 

 Por otro lado, existen propuestas (que han sido presentadas en este documento en el 

capítulo 4), que han descrito distintas fórmulas para resolver el problema de la representación 
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política mapuche. Desde el retorno de la democracia se han buscado soluciones apegadas el 

Derecho Internacional, las que no han derivado en soluciones debido a la falta de voluntad 

política de los distintos gobiernos chilenos que ha habido a la fecha. Y esa situación perpetúa una 

condición de dominante versus dominados al interior del Estado, la que no permite una relación 

plural basada en derechos que garantice que cada pueblo que compone el Estado pueda decidir 

sobre su futuro. 

 Es preciso señalar la importancia de que el Estado chileno adecúe su normativa interna de 

acuerdo con lo que señala el Derecho Internacional. Es fundamental buscar salidas políticas a 

este conflicto de carácter étnico para generar reales condiciones para la buena convivencia –al 

interior del Estado- y para que estas relaciones no deriven en más vulneración de derechos y 

violencia. La voluntad política es clave para buscar vías de integración al Estado que no 

signifiquen más asimilación, sino más autonomía, más representación política propia, más 

pluralismo y menos déficit democrático. 
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Anexos: 

Anexo Nº 1. Formato de consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimado/a Señor/a: 

Usted ha sido invitado/a a participar en la investigación “Autonomía o asimilación.                                                 

Propuestas y debates sobre representación política en torno a la autodeterminación mapuche en 

Ngulumapu desde 1990 al 2017”, dirigido por el Prof./Dr. Jorge Pinto, académico del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera, para el Magister en 

Ciencias Sociales Aplicadas. El propósito de esta investigación es obtener el grado de Magister 

en Ciencias Sociales Aplicadas. 

 

Por intermedio de este documento se le está solicitando que participe en esta 

investigación, porque usted es mapuche y participa en alguna organización política y/o es 

experto en la temática de la investigación. Su participación es voluntaria, consistirá en una 

entrevista, que se realizará en dependencias de la Universidad de la Frontera.  

 

Su participación en esta investigación no involucra ningún daño o peligro para su salud 

física o mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o 

parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir 

ningún tipo de sanción. Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de 

compensación o beneficio. Cabe destacar que la información obtenida en la investigación será 

confidencial y anónima, y será guardada por el investigador responsable en dependencias de la 

Universidad, en el Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas y sólo se utilizará en los 

trabajos propios de este estudio. Una vez finalizada la investigación, los participantes tendrán 

derecho a conocer los resultados del mismo. 

 

La participación es totalmente confidencial, ni su nombre ni su RUT ni ningún tipo de 

información que pueda identificarla aparecerá en los registros del estudio, ya que se utilizarán 

códigos. El almacenamiento de los códigos estará a cargo del investigador Responsable. 
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Usted no se beneficiará de participar en este estudio, sin embargo, la información que 

pueda obtenerse a partir de su participación será de utilidad para la elaboración de la tesis del 

Magister en Ciencias Sociales Aplicadas. Una vez concluida la investigación usted tendrá 

derecho a conocer los resultados, los que serán utilizados con fines científicos. Su colaboración 

en esta investigación es muy importante pues permitirá conocer de primera fuente las propuestas 

sobre representación política de los mapuche. 

 

El participar en este estudio no tiene costos para Usted y no recibirá ningún pago por 

estar en este estudio. Usted puede negarse a participar en cualquier momento, lo cual no la 

perjudicará ni tendrá consecuencias para Usted, tampoco le afectará en física ni emocionalmente. 

Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la investigación puede contactar a los 

investigadores responsables de este estudio, Prof/Dr Jorge Pinto, quien trabaja en la Universidad 

de La Frontera de Temuco, al fono: 45-2592168. 

 

Si durante la investigación Usted tiene algún comentario o preocupación relacionada con 

la conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, 

puede dirigirse al Presidente del Comité Ético Científico, de la Universidad de La Frontera, 45 - 

2734114. email: cec@ufrontera.cl, o dirigirse personalmente a calle Av. Francisco Salazar 

Nº01145, Temuco, en horario de 09:00 a 13:00 hrs – 14:30 a 17:00 hrs. 

 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes 

y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y 

devolver firmada la hoja adjunta a la brevedad. Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo 

cordialmente. 

 

Quedando claro los propósitos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración 

de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la 

autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ………………………………………….………………………………………….…, 
Rut ……………….………..…, miembro de la organización y/o experto en 
……………………………………………………………….………………….…., acepto 
participar voluntaria y anónimamente en la investigación “Autonomía o integración.                                                 
Propuestas y debates sobre representación política en torno a la autodeterminación mapuche en 
Ngulumapu desde 1990 al 2017”, dirigida por el Dr. Jorge Pinto, del Magister de Ciencias 
Sociales Aplicadas de la Universidad de La Frontera. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo 
de participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar de una entrevista que se 
realizara durante el transcurso del estudio en dependencias de 
…………………………………….. 

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra 
ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a 
participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción 
alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima y que será 
analizada por el investigador. Por último, la información que se obtenga será guardada y 
analizada por el investigador, resguardada en dependencias de la Universidad, en el 
Departamento de Ciencias Sociales y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 
partes. 

________________________________ ______Danko José Mariman Gallegos__ 
Nombre Participante Nombre Investigador 

 

________________________________ _________________________________ 
Firma Firma 

Fecha: ………………………. Fecha: …16-10-2017…. 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente persona y 
dirección: Sr. Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de La Frontera, Fono 045 - 2592168, Correo electrónico: 
jorge.pinto@ufrontera.cl 

Si Ud. siente que en este estudio se han vulnerado sus derechos podrá contactarse con el Presidente del Comité del 
Ético Científico de la Universidad de La Frontera, Fono 045 273 4114, Correo electrónico: cec@ufrontera.cl 
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Anexo Nº 2. Guión de entrevista semidirigida 

Concepto Definición Dimensiones Preguntas Objetivos 

Concepto 1 

Derecho 

Internacion

al 

Serie de 

recomendacione

s que se le hacen 

a los Estados 

para el 

tratamiento de 

los derechos 

colectivos e 

individuales que 

asisten a los 

pueblos 

indígenas. 

Dim. 1.1. 

Contexto 

político en el 

que se aplica el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

Dim. 1.2. 

Consecuencias 

políticas del 

derecho 

internacional 

¿De qué depende la 

aplicación de las 

recomendaciones del 

Derecho Internacional? 

¿Cómo afecta el 

centralismo político 

del Estado en la 

aplicación del Derecho 

Internacional? 

¿Qué implica para el 

Estado chileno el 

reconocimiento y 

aplicación de los 

derechos de los 

pueblos indígenas? 

¿Se reconocen los 

derechos políticos de 

los pueblos indígenas? 

Identificar y 

describir los 

instrumentos 

legislativos 

del Derecho 

Internacional 

sobre Pueblos 

Indígena 

aplicado al 

caso mapuche 

en Ngulumapu 

y ratificados 

por el Estado 

de Chile. 
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Concepto 2 

Representa

ción 

política 

Se refiere al 

derecho propio 

de un pueblo 

para decidir 

sobre las 

materias que 

afectan su 

futuro. 

Dim. 2.1. 

Integración 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

Dim. 2.2. 

Contexto de 

dominación 

política de un 

grupo étnico 

sobre otro. 

¿Qué características 

han tenido las 

propuestas de los 

gobiernos desde 1990 

al 2017 respecto de la 

representación política 

de los mapuche? 

¿Participan los 

mapuche de la 

creación de las 

propuestas sobre su 

propia representación 

política? 

¿Qué espacios existen 

al interior del Estado 

para la participación 

política de los 

mapuche? 

¿Existen escaños 

reservados en el 

parlamento? 

Identificar y 

describirlas 

propuestas 

sobre 

representación 

política 

generadas por 

los gobiernos 

y comisiones 

oficiales de 

Chile durante 

el periodo 

1990-2017 
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Concepto 3 

Representa

ción 

política 

Se refiere al 

derecho a 

ejercer la 

autodeterminaci

ón por parte de 

los mapuche. 

Dim. 3.1. 

Autodetermina

ción.  

 

 

 

Dim. 3.2. 

representación 

política de las 

organizaciones 

mapuche. 

¿Autonomía o 

asimilación?  

¿Cuáles son las vías 

para ejercer el derecho 

a la autodeterminación 

en el caso mapuche? 

 

¿Qué organizaciones 

se arrojan la 

representación política 

mapuche?  

¿Qué propuestas 

existen desde las 

organizaciones 

mapuche para buscar 

ejercer el derecho a la 

autodeterminación en 

relación al Derecho 

Internacional? 

Identificar y 

describirlas 

propuestas 

sobre 

representación 

política 

generadas por 

las 

organizaciones 

y líderes 

mapuche 

durante el 

periodo 1990-

2017 
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Anexo Nº 3. Normalización de las entrevistas: 

Nivel I 

Concepto 
central 

Nivel II 

Dimensione
s 

(Preguntas) 

Preguntas 
por 

dimensión 
Relato del informante (textual) 

Concepto 1 

Derecho 

Internacional 

Dimensión 
1.1 

Contexto 

político en 

el que se 

aplica el 

derecho 

internacion

al. 

 

Pregunta 1 

¿De qué 

depende la 

aplicación 

de las 

recomendac

iones del 

Derecho 

Internaciona

l? 

A.N.: El Derecho Internacional define las 
responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones 
entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las 
fronteras estatales. Sus competencias comprenden una 
gran variedad de problemas de importancia internacional, 
entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, 
el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los 
problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el 
uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También 
regula los bienes comunes mundiales, como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas 
internacionales, el espacio ultraterrestre, las 
comunicaciones mundiales y el comercio internacional. 
El Derecho Internacional establece un cierto estándar para 
Estados y recomienda el comportamiento estatal en los 
arriba mencionados casos/ áreas. Como ya esta 
denominado en la pregunta, se trata solamente de 
recomendaciones y no de leyes cuales pueden ser 
sancionadas. De tal manera depende la aplicación del 
Derecho Internacional solamente de la voluntad del 
Estado mismo. 

H.C.: En tanto recomendaciones dependen de la voluntad 
política de aquellos que ostenten el gobierno en el Estado. 
Ésta voluntad estará supeditada también  en parte al 
pensamiento ideológico de los gobernantes y a los 
tiempos o vaivenes políticos. Pudiera dar como ejemplo 
la recomendación de los relatores de naciones unidas 
quienes en reiteradas oportunidades han solicitado al 
Estado chileno la no aplicación de la ley antiterrorista, 
cuestión que la presidenta Bachelet (pensando en una 
postura ideológica)  en un primer momento se mostró 
dispuesta a cumplirla sin embargo al poco andar de su 
gobierno (presiones políticas de empresarios, latifundistas 
y políticos de derecha)  la utilizó igual para enfrentar las 
demandas socio políticas mapuche.   

I.C.: De la voluntad política del gobierno de turno. 

J.M.: depende de un factor muy subjetivo y difícil de 
medir en política, que es la “voluntad política” de las 
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elites en control de los Estados y que firman los 
documentos-pactos. Con esto quiero decir, que no basta 
con adherir a un Pacto o Convención ONU, si los Estados 
a través de los gobiernos de dichos Estados, no refuerzan 
esas leyes, que son vinculantes al haberlas ratificado. Es 
decir, se muestran negligentes porque en el fondo no las 
comparten, y a veces se ven presionados a adoptarlas 
porque en caso contrario no podrían acceder a otros 
beneficios de ser miembros de la comunidad 
internacional (ser miembro de la comunidad de países de 
la OCDE exige cumplir ciertos estándares, por ejemplo). 
Así, se puede haber firmado una convención contra la 
tortura, pero si el Estado a través de sus agentes siguen 
practicando la tortura a través de sus cuerpos policiales 
(física o sicológica), que obtienen confesiones por esa 
vía, queda claro que no hay voluntad de rendir honor a 
los compromisos. Ese es el caso del reciente y fallado 
proceso Luchsinger-Mckay, en que el testimonio de un 
joven mapuche torturado sicológicamente, y del cual 
después se deshizo denunciando el hecho, terminó 
implicando a una machi y a una decena de personas, que 
vivieron casi dos años de su vida encarceladas 
injustamente (luego el fallo mostró que no había pruebas 
para haberlos apremiado de esa forma). Y qué decir si la 
justicia no refuerza esas leyes y permite el actuar de otros 
en clara violación. Por último, hay una especie de 
hipocresía en la comunidad internacional, que no ayuda a 
crear un ambiente ético, que favorezca el reforzamiento 
del cumplimiento de medidas tomadas en conformidad al 
Derecho Internacional. Me explico, alineándose con un 
gran e influente país, muchos políticos en el Estado están 
prestos a sancionar por violaciones a DD.HH. a un país 
como Venezuela; pero no dirían nada frente a las 
violaciones de otro Estado como el Israelí respecto de los 
palestinos. Con esto quiero decir, que ciertos países 
callan o no presionan a unos países, del mismo modo que 
lo hacen con otros. Esto es un doble estándar poco ético 
que provoca que el DD.II. sea débil pues es usado 
políticamente. Se puede correr a reconocer como nuevos 
Estados a naciones o nacionalidad dentro de Estados 
socialistas (ex URSS o Yugoeslavia, por ejemplo), pero 
si se trata de la secesión de Catalunya parte de España, 
país aliado de la OTAN, entonces no. 

M.P.: Depende de la voluntad  política de las autoridades. 

N.C.: Sin duda este tema radica en las voluntades 
políticas de los gobiernos de turno respecto de hacerse 
cargo de la temática indígena y aún más, asumir que son 
derechos los que están en boga en este campo.  En este 
sentido, se ha buscado el generar una imagen externa 
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respecto de la relación del Estado con los pueblos 
indígenas, por medio de la suscripción de convenios y 
otros instrumentos, sin embargo, de manera interna no se 
afectan las políticas públicas ni la mirada respecto de 
cómo hacerse cargo de los pueblos indígenas que habitan 
en Chile y con ello prevalecen miradas que no sientan su 
enfoque en los derechos, sino en perspectivas aun de 
vulnerabilidad y asistencialismo. 

P.M.: Por una parte de la voluntad del Estado, es decir, 
de quienes en los distintos estamentos en que este se 
estructura, cumpla los mandatos que se han suscrito, 
convenido o declarado. Por otra parte de que exista un 
sujeto político o una sociedad civil activa y empoderada 
que exija su cumplimiento y haga práctica lo que a ella se 
le reconoce como derechos y garantías. Por último, el que 
los organismos internacionales destinados para hacer 
seguimiento a esas recomendaciones ejerzan esa labor sin 
que se les ponga impedimento. 

R.L.: De la voluntad política del Estado. 

S.M.: Las recomendaciones de organismos 
internacionales no poseen mecanismos directos y 
efectivos de cumplimientos, son recomendaciones. A 
diferencias de las sentencias de tribunales internacionales, 
a los cuales los Estados se han comprometido a cumplir. 
Otro factor que creo que es determinante en la poca 
implementación de las recomendaciones internacionales, 
es la falta de presión de la comunidad internacional. Chile 
tiene una buena imagen internacional en materia de 
DDHH, además de ser un país aliado de potencias 
internacionales, lo que se traduce en poca presión y nulas 
sanciones por el incumplimiento de estas 
recomendaciones. Sería, además, un factor que 
favorecería la implementación de ellas, la mayor difusión 
y conocimientos de las mismas por la sociedad en 
general. 

X.L.: Sin tener un conocimiento acabado sobre lo que 
preguntas, me da la impresión de que en primer lugar 
debiera haber voluntad política por parte de los agentes 
del Estado pues según entiendo, en algunos momentos, 
como por ejemplo, las visitas de los relatores para pueblos 
indígenas (Stavenhagen….) las recomendaciones que 
hicieron, fueron algo así como sugerencias que podían o 
no ser consideradas por el Estado de Chile, aunque lo 
óptimo hubiera sido tomaran en cuenta. Desde otra 
perspectiva, lo que dice relación con Convenios como el 
169, ratificado por Chile, deberían ser aplicados y 
explicados en términos jurídicos y políticos a quienes les 
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concierne. Por tanto, su conocimiento y masificación en 
necesaria, al igual que su aplicación en los diferentes 
contextos, pues también a veces (me da la impresión) se 
entiende (por parte de los pueblos indígenas y Estado en 
gral.) que sólo se aplica cuando hay situaciones de 
conflicto, y lo más probable es que sea mucho más 
amplio que eso. 

Pregunta 2 

¿Cómo 

afecta el 

centralismo 

político del 

Estado en la 

aplicación 

del Derecho 

Internaciona

l? 

A.N.: El Derecho Internacional es solamente una 
recomendación por parte de la ONU. Si hubiese un 
Estado descentralizado, cada región o Estado federal 
podría aplicar políticas públicas  tomando en cuenta el 
Derecho Internacional atendiendo las particularidades de 
su región o Estado federal. De tal manera hubiera más 
oportunidades en un país para poder aplicar tal Derecho. 
Pero dentro de un Estado centralizado solamente una 
decisión para todo el país está tomada sin reconocer las 
diferentes realidades en cada región. Si el Estado central 
decide no aplicar el Derecho Internacional, esta decisión 
esta válida para el país entero. 

H.C.: El centralismo político imposibilita que algunas 
disposiciones del Derecho Internacional puedan ser 
ocupadas para solucionar problemáticas étnicas o 
territoriales. En el caso de Chile pudiésemos hablar de 
autonomía para territorios con un componente étnico, 
como es el caso de Wallmapu o de particularidad regional 
como es el caso de Magallanes.  

I.C.: Las decisiones sobre los intereses del territorio 
Mapuche se toman desde Santiago, desde el centralismo, 
de parte de personas que tienen el poder político, pero no 
conocen los problemas del territorio, no son de acá, y lo 
peor es que no les interesa. 

J.M.: En teoría no debería haber afectación. Centralizado 
o no centralizado un Estado al hacer compromisos como 
adherir a una Convención Internacional, lo que está 
haciendo es pasar a ley de la república esa convención. 
La cual se superpone a cualquier otra ley de origen 
nacional en su gestación. Y una vez pasada la ley, la ley 
es la ley. Ahora, yo podría suponer que es siempre mejor 
la aplicación del DD.II. en materia pueblos indígenas en 
sociedades descentralizadas, porque el problema indígena 
suele ser un problema localizado. De esta suerte, habrá 
más preocupación en las áreas o regiones donde existe un 
pueblo indígena, de aplicar las normativas, que el interés 
que podría tener un gobernante a nivel del Estado, que de 
seguro está bombardeado por infinidad de problemáticas 
a resolver. Pero esto que digo es pura conjetura no tengo 
evidencia para mostrar comparativamente que es así. Ah! 
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y al cerrar la respuesta, cuando hablo de Estado 
descentralizado me refiero a Estados con autonomías 
internas o federados. En ningún caso a Estados unitarios-
centralistas con desconcentración… eso no es más que 
monarquía remozada. 

M.P.: Tiene un efecto negativo para la plena aplicación 
del Derecho Internacional. 

N.C.: Desde el centralismo del Estado se amparan 
posturas que no dan cuenta de un real conocimiento de la 
Araucanía o del territorio en el que se desenvuelven el 
pueblo mapuche en este caso y con ello las implicancias 
de cómo se vive el territorio y las dinámicas propias de 
éste. Asimismo, el centralismo impide ver las diferencias 
existentes entre los pueblos indígenas reconocidos en el 
país, de esta manera se aplican políticas o medidas sin 
consideraciones de particularidades propias de cada 
pueblo, territorio, historia, etc. 

P.M.: Debiera no afectarlo, sin embargo, el hecho que el 
poder se concentre política y territorialmente en una 
porción social y espacial del país, puede dejar al margen a 
poblaciones que fuera de ese centro y no participando de 
sus decisiones, no tengan control sobre la promoción y el 
cumplimiento de las medidas que les atañen por ser 
resorte de una clase dirigente que dosifica o interpreta a 
su manera los derechos que debieran cumplir de buena fe. 

R.L.: Hay disposiciones del derecho indígena 
internacional que no se pueden aplicar bajo una estructura 
como la que actualmente tiene el Estado Chileno. El 
derecho a la autonomía y la libre determinación implica 
que el poder se debe redistribuir en los territorios, lo cual 
pasa necesariamente por un cambio en la naturaleza 
centralista del Estado chileno. 

S.M.: La falta de autonomía y poder de decisión de 
organismo públicos locales y regionales, impide que en 
esos niveles se adopten medidas en favor de implementar 
dichas recomendaciones, distintas a las adoptadas a nivel 
central. Si a nivel central no se adecuan las políticas 
publica en función de las recomendaciones 
internacionales, es imposible que a nivel local se actúe 
con autonomía. Esta inacción producto del centralismo se 
acentúa ante la poca visibilidad de estas 
recomendaciones. Respecto del poder judicial, cada 
tribunal tiene autonomía, y en virtud del principio de 
convencionalidad, tienen el deber aplicar dichas 
recomendaciones, las cuales son interpretaciones oficiales 
que realizan órganos de tratado a tratados y convenciones 
que son parte del derecho nacional. Lamentablemente 
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nuestros tribunales de justicia han sido reacios y lentos en 
aplicar estas recomendaciones en sus dictámenes, sobre 
todo en relación a derechos sociales, económico y 
culturales. 

X.L.: Debiera afectar, porque el centralismo es en 
muchos aspectos, un obstáculo para que en general la 
dinámica del país sea distinta. Imagino que la burocracia 
y el desconocimiento sobre Derecho internacional por 
parte de los funcionarios del Estado, pueden afectar su 
aplicación. 

Dimensión 
1.2 

Consecuen

cias 

políticas 

del 

Derecho 

Internacion

al 

Pregunta 3 

¿Qué 

implica para 

el Estado 

chileno el 

reconocimie

nto y 

aplicación 

de los 

derechos de 

los pueblos 

indígenas? 

A.N.: El Estado chileno ha promulgado y ratificado el 
Convenio 169 sobre los Derechos de los pueblos 
indígenas en el año 2008, pero no lo está aplicando o lo 
hace de forma ambigua. En el siguiente párrafo me 
gustaría destacar algunos artículos de tal Convenio que el 
Estado chileno debería garantizar para los pueblos 
originarios. Dibujan un mundo con derechos, de 
participación y un trato de igual a igual que es 
difícilmente imaginable. El reconocimiento constitucional 
todavía no está factible para los gobiernos pasados y si 
esta base no está dada, difícilmente se puede hablar de 
aplicación del Convenio 169.  

Acerca de la consulta que a primera vista suena como un 
instrumento válido y participativo, pero se experiencia un 
libre paso para más abusos de los derechos de los pueblos 
originarios. Empresas pueden legitimar megaproyectos 
que afectan directamente e indirectamente a la población 
indígena con el hecho de haber hecho una consulta con tal 
población. Como la “consulta” fue llevado a cabo y si 
asistían suficientes personas para ser representativo, no es 
regulada. Fui testigo presencial varias veces y en 
diferentes territorios cuando empresas en conjunto con 
instituciones estatales como el SAG impidieron la entrada 
a personas que se oponían a la consulta. 

Además tuve varias veces la oportunidad de conversar 
con representantes del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) en Bruselas/ Bélgica porque se querían 
informar a través de otras fuentes como aplica el Estado 
Chileno asuntos de derechos humanos hacia el Pueblo 
Mapuche. Entre estas personas se encuentra el señor  
Adrianus Koetsenruijter jefe de la división de América 
del Sur del  SEAE y además representantes de la 
delegación de la Unión Europea para Chile como señor 
Ireneusz Momot y señora Julita Bas, de la sección de 
derechos humanos y democracia.  Señor Ireneusz Momot 
se demostró muy sorprendido sobre los casos de la machi 
Francisca Linconao, Lorenza Cayuhan y el asesinato de 
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Macarena Valdés, porque estos hechos no figuraban en 
los reportes que entregaba Chile a la Unión Europea. 

Resulta que la ratificación del Convenio 169 da un cierto 
prestigio al Estado y abre la puerta a reconocimientos 
como el doctor honoris causa que recibió la actual 
presidenta Michelle Bachelet en varios países por su 
supuestamente gran compromiso por los derechos 
humanos.  

H.C.: Implica una transformación no sólo en términos 
constitucionales sino también de organización territorial. 
Necesariamente debiese llevar a cabo una 
descentralización del Estado, creación de nuevas 
instituciones, como parlamentos territoriales, cambio en 
la matriz económica de algunos territorios como es el 
caso de Wallmapu, de forestal a turístico etc. Sin embargo 
la elite política y económica en chile seguirá siendo reacia 
a estas transformaciones pues la aplicación de los 
derechos de los pueblos indígenas implica una pérdida de 
sus privilegios. 

I.C.: Implica que la constitución se reconozca la realidad 
del Estado, un Estado plurinacional, además de otorgar 
poder de decisión en todos los niveles para el pueblo 
Mapuche y aquí en básico que se abran los espacios de 
participación política. Es así como se debe enfrentar “la 
problemática” desde el enfoque de derechos, no desde un 
enfoque judicial. 

J.M.: Para el Estado no sé, lo ignoro, El Estado es una 
entelequia, una ficción jurídica, no tiene forma 
antropomórfica… no habla, no come, no bebe, no piensa. 
Por lo anterior, lo que interesa es saber que piensan o 
cómo actúan los que están en control de esa entelequia, 
las elites políticas que tras cada elección llegan a 
controlarlo (solo en parte, porque hay muchos otros que 
son parte de esa entelequia sin que los elija nadie… son 
nominados, como los jueces o burócratas o fuerzas 
militares-policiales). Lo que sabemos de esa elite es que 
algunas han favorecido asumir esos pactos internacionales 
que favorecen o plantean la existencia de derechos de los 
PP.II., pero otras los han negado sistemáticamente. Tener 
en cuenta, por ejemplo, que la aprobación del C169 de 
OIT, ONU, tomó al país casi 20 años, cuando la mayoría 
de los vecinos de Chile lo firmaron y ratificaron a 
principios de los 1990s. Eso habla de que las elites 
chilenas son reacias a reconocer derechos a los PP:II. Y 
más que la presión de los PP.II. y conversiones de 
abuenamiento de última hora para redimir pecados, esos 
reconocimientos vienen dados más bien por otros 
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compromisos laterales que involucran que el país debe 
mostrar avances en el reconocimiento y respeto de los 
DD. De los PP.II. Las consultas que se han hecho en 
Chile a los PP.II, han sido todas criticadas por los PP.II. 
por ser realizadas de mala fe, no tener poder vinculante, y 
la imposición de los temas. Y eso habla por si mismo de 
una aplicación del DD.II. criticable por parte de esas 
elites. En la última consulta realizada antes de esta 
entrevista por el gobierno de Bachelet (octubre 2017), las 
autoridades de gobierno se negaron a poner en la agenda 
lo que la gente consultada quería, esto es, discutir la 
transformación del carácter del Estado unitario a uno 
plurinacional y de las autonomías. 

M.P.: Que debe adecuar sus normas internas para su 
efectiva aplicación de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

N.C.: En primer lugar, implica un cambio cualitativo en 
la relación que debiese generarse entre el Estado y los 
pueblos indígenas, este cambio supone a lo menos 
disminuir la subalternidad en la que hoy se da el diálogo 
con los pueblos, situándolos en un grado de legitimidad 
de sus demandas en tanto derechos no reconocidos ni 
implementados hasta entonces. Sin duda, el 
reconocimiento de por sí, no implica el cambio inmediato 
en esta relación, más bien entrega nuevas herramientas a 
los pueblos en pos de sus demandas y la negociación que 
deben realizar con el Estado al velar por el cumplimiento 
de los derechos reconocidos. 

En términos de las labores del Estado, por otra parte, la 
aplicación de los derechos, implica la necesidad de 
reformular instrumentos legales y administrativos que 
permitan el goce de los derechos que se reconocen. De 
manera paralela, para los pueblos implica el trabajo en la 
creación de los instrumentos con que se salvaguardarán y 
ejercerán los derechos (pensando esto en temas de 
autonomías y autodeterminación especialmente). 

P.M.: Por un parte, que se ponga a la altura de los 
tiempos político-jurídicos del resto del mundo, es decir, 
es inconcebible que sólo se gobierne con normas internas 
que son anacrónicas respecto de un derecho internacional 
indígena. Por otra parte, que se entienda a los pueblos 
indígenas no como objetos de la política, sino como 
sujetos de derechos que los elevan a la condición de 
sujetos políticos, pues les da las garantías para asumir 
labores de gobierno en coordinación con las estructuras 
del Estado. 

R.L.: Implica cambiar su estructura política, su 
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ordenamiento jurídico; redistribuir el poder en los 
territorios; reconocer la existencia de naciones pre 
existentes con derechos políticos; que no son patrimonio 
de este Estado. También tiene consecuencias económicas, 
devolver el acceso a los recursos naturales; cambiar la 
estructura de propiedad y el acceso a las tierras y el 
territorio 

S.M.: Implica un desafío respecto del cual aún está en 
deuda. El ordenamiento jurídico y político chileno sigue 
viendo con extrañeza y temor dichos derechos. Lo tratan 
de aplicar en forma reducida, desde un prisma de 
derechos individuales clásico y no como derechos 
colectivos, cuyo titular es un pueblo, no personas. Lo 
mismo ocurre con el concepto de territorio, que implica 
una concepción ajena al derecho nacional, que solo 
entiende de recursos, individualmente considerados, 
respecto de los cuales solo se puede constituir derechos 
de propiedad y explotación individual, desconociendo 
esta totalidad que implica el territorio y otras formas de 
uso y derechos distintos de la propiedad. Si existieran 
mayores esfuerzos en aplicar correctamente dichos 
derechos el Estado tendría una herramienta efectiva para 
abordar la deuda con los pueblos indígenas y proyectar 
una nueva relación con estos. 

X.L.: Debiera implicar generar las condiciones políticas, 
sociales, económicas, culturales para que los pueblos 
indígenas gocen efectivamente de derechos y 
reconocimientos. También fomentar a nivel público y 
privado el respeto por la diversidad social y cultural 
existente, en relación con pueblos indígenas, 
introduciendo por ejemplo, en el ámbito de la salud, 
justicia, educación contenidos vinculados al 
reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. 

Pregunta 4 

¿Se 

reconocen 

los 

derechos 

políticos 

de los 

A.N.: No se reconocen los derechos políticos. 

H.C.: Se reconocen los derechos políticos en la medida 
que no supongan una afectación al modelo de Estado y 
económico por ello se han utilizado una serie de 
subterfugios para atenuarlos. 

I.C.: Hoy no al nivel del Derecho Internacional, basta ver 
que no tenemos injerencia en las decisiones que nos 
competen. 

J.M.: No, en absoluto. Lo más avanzado que se muestra 
el pensamiento político de las elites, es a aceptar el 
multiculturalismo, pero no el pluralismo nacional con 
derechos políticos. Entre esos el más importante de todos, 
el derecho a la autodeterminación de los pueblos, aunque 
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pueblos 

indígenas? 

sea en una variante interna. Es decir, una variante que no 
amenace al Estado con la secesión territorial de un pueblo 
étnico o nación. 

M.P.: En la actualidad no se reconocen de manera 
efectiva los derechos sociales ni políticos. 

N.C.: No existe un reconocimiento de los derechos 
políticos, así como tampoco de las instituciones que los 
pueblos tienen para esto. Más bien existe una 
consideración folclórica a ciertas instituciones indígenas 
pero no son consideradas desde el estatus político que 
sustentan, así como tampoco son situadas desde dicho 
espacio, con lo cual no se validan como espacios/ 
instituciones de interrelación para sostener de esta manera 
un diálogo entre instituciones con el Estado. 

P.M.: Se los declara, pero se comete el error de 
interpretar los derechos políticos (caso de decretos que 
limitaron la consulta del Convenio 169) o bien de trabajar 
tan sólo algunos de ellos, especialmente los de tipo 
cultural por sobre los de tipo político-territorial. 

R.L.: En Chile yo creo que no se reconocen, puesto que 
los derechos políticos son derechos colectivos que 
implican el reconocimiento de una nación política 
portadora de estos derechos, entre estos, el más 
importante que es el derecho a la libre determinación. En 
Chile sólo se reconocen derechos sociales en el marco de 
un modelo integracionista o asimilacionista que apunta a 
la superación de aspectos como la pobreza y la mejora de 
los indicadores en salud, educación conectividad, entre 
otros. Los derechos de los pueblos indígenas quedan 
supeditados a la estructura política del país. 

S.M.: No. En Chile no hay normas ni instrumentos que 
promuevan o faciliten la participación política indígenas 
en las estructuras de poder nacional (parlamento, 
gobiernos regionales, municipios). Esta falta de 
participación impide una mayor incidencia en la 
elaboración de políticas públicas que afecte los derechos 
de los pueblos indígenas. Tampoco existe reconocimiento 
a las instituciones políticas propias de los pueblos 
indígenas, a través de las cuales ejercen sus derechos 
colectivos. Esta falta de reconocimiento a las instituciones 
políticas propias impide un dialogo genuino y efectivo 
entre pueblos indígenas y Estado-sociedad. 

X.L.: En Chile, se supone que la firma del Convenio 169, 
debiera llevar  a eso. Y a través de la Ley Indígena 
19.253, se establecen algunas normas básicas, pero no 
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derechos políticos amplios. 

Concepto 2 

Representación 

política 

Dimensión 
2.1 

Integración 

política. 

 

Pregunta 5 

¿Qué 

característic

as han 

tenido las 

propuestas 

de los 

gobiernos 

desde 1990 

al 2017 

respecto de 

la 

representaci

ón política 

de los 

mapuche? 

A.N.: No hay propuestas respecto de la representación 
política mapuche. 

H.C.: Tengo la impresión de que la única propuesta de 
participación desde el gobierno es el consejo nacional de 
Conadi, que mediante elección por parte de un padrón 
limitado a comunidades indígenas y asociaciones elige a 8 
consejeros indígenas, entre ellos tres mapuche. Llama la 
atención de esto, que aquellos que tengan la mayor 
votación no tienen seguro su nombramiento toda vez que 
esto es resorte del jefe de gobierno de turno. Todas las 
propuestas que se han visto hasta el momento de 
representación política ha sido de organizaciones 
mapuche, al que se ha sumado el político DC Francisco 
Huenchumilla, quien ha promovido escaños reservados 
para el mundo indígena.  

I.C.: Asimilacionistas, es decir, han negado que somos 
sujetos de derechos colectivos, han negado en vernos 
como una nación, han tenido miedo de nuestras demandas 
y han respondido con violencia, militarización y 
asistencialismo. Hasta el momento no existe una clara 
comprensión de la línea que deben seguir las soluciones 
para Wallmapu, ha habido intentos, sin embargo hasta 
ahora las propuestas del Estado han sido insuficientes. 

J.M.: Los distintos gobiernos con sus elites 
representativas no han hecho nada en absoluto respeto de 
este tema. Estos últimos años, sin embargo, miembros de 
la elite han comenzado a hablar de una presentación 
parlamentaria de los pueblos indígenas, al estilo de lo que 
existe en otros países (Colombia, por ejemplo, o el caso 
de los maoríes de nueva Zelandia). Pero no se ha 
avanzado un ápice respecto de esto. El programa de 
gobierno de Michelle Bachelet, la mandataria presente, 
incluía la idea de formar una especie de Consejo de 
Pueblos Indígenas. Una especie de organismo consultor 
en materia de política indígena para cualquier gobierno; 
pero sin poder vinculante alguno. También mencionó la 
idea de crear un Ministerio Indígena para darle un rango 
de importancia de primer nivel a las políticas indígenas, 
pero estamos a meses de terminar el mandato y nada (ese 
mismo programa de gobierno mencionaba lo de las 
autonomías indígenas). El pensamiento político de las 
elites chilenas, en general, expresa un indigenismo tardío, 
que va a la cola de los avances en esta materia que han 
logrado en otros países los pueblos indígenas. Mi 
percepción es que esas elites son de un conservadurismo 
estancado en el siglo XIX, cuando se creía en esas ideas 
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racistas de “indios” salvajes a los que había que civilizar. 

M.P.: Según mi parecer todas son de carácter 
asimilacionistas y no consideran la participación de los 
pueblos originarios. 

N.C.: En términos serios y de estatus de reconocimiento 
de la participación política, no ha habido políticas 
tendientes a su real participación, más bien se ha utilizado 
la figura de dirigentes – creada por lo demás por la 
política pública y no sustentada como una institución real 
de los pueblos-, con los cuales se ha avalado o más bien 
justificado la aplicación de ciertas políticas o el sostener 
ciertos acuerdos, no obstante, son figuras más bien 
desligadas de legitimidad en sus territorios o de 
representatividades realmente políticas. 

No se ha reconocido /ni se ha constituido un ente con el 
cual interlocutor y más bien se generan referentes según 
las coyunturas necesarias de negociar / acordar. En el 
plano de la participación política en espacios de decisión 
del Estado, esta participación ha sido nula en el sentido 
que desde el Estado se generen los espacios para ello.  Si 
ha habido avances en la generación de referentes como lo 
son los municipios mapuche, los cuales si bien no arrogan 
la representatividad de lo indígena, se han constituido en 
un espacio de participación política dentro de los 
márgenes de lo establecido por el Estado y que ha 
permitido el poner ciertos temas sobre las agendas 
públicas o al menos ser un instrumento de negociación y 
consecución de recursos. 

P.M.: Por una parte, que no adquieren  ningún rasgo que 
las caracterice pues a la fecha no hay nada más que 
intenciones. Lo segundo es que lo que se hace no se 
atiene al debido proceso que manda el derecho, es decir, 
se ha resuelto desde las esferas de decisión del Estado 
chileno y la parapolítica, o sea, la partidocracia, 
fundaciones, etc., excluyendo las decisiones que pueden 
hacer de esta materia los propios pueblos indígenas. Lo 
tercero, es que se parametra y confunde con la 
modernización del Estado, es decir, la representación 
política en parlamento es una forma de participación, pero 
el derecho suscrito y convenido por Chile también señala 
la autodeterminación o autogobierno activando para ello 
sus propias institucionalidades, no tan sólo las Estado-
nacionales 

R.L.: Son políticas de discriminación positiva, de 
integración y asimilación al modelo político definido por 
las elites y los grupos económicos. No han sido tampoco 
propuestas participativas ni representativas. No clarifican 



	  

	  
	  

111	  

el rol ni la responsabilidad de los partidos políticos; ni 
dan posibilidades a un tipo de participación más 
autónoma desde el punto de vista de los pueblos 
indígenas. 

S.M.: En materia de representación política han existido 
muy pocas propuestas, y casi ninguna se ha concretado. 
En las últimas modificaciones al sistema electoral y 
parlamentario no se incluyeron las propuestas relativas a 
cupos especiales para pueblos indígenas. Actualmente 
existe la propuesta de un consejo de pueblos indígenas, 
que en caso de concretarse será un órgano consultivo de 
políticas indígenas, con pocas o nula competencias.  
Única política que se ha implementado en este sentido es 
la creación del Consejo Nacional de CONADI, 
compuesto por consejeros electos. Otro instrumento de 
participación política es la creación y reconocimiento de 
personalidad jurídica a las comunidades indígenas. Esto 
se ha transformado en un instrumento de asimilación 
política-cultural, además de promover la atomización de 
la organización indígena, limitando cualquier tipo de 
organización por sobre la comunidad. 

X.L.: Han sido aisladas y sin mayor respaldo político, 
pues ha habido propuestas emanadas de algunas personas 
específicas, como por ej: Huemchumilla. o bien de 
Comisiones que se han formado para analizar el tema, 
pero que finalmente han terminado generando programas 
para ser ejecutados por el gobierno de turno, en relación 
con temas específicos. Pero el trabajo de fondo de dichas 
comisiones no ha logrado tener el respaldo político para 
que se materialicen en términos políticos y por ende, la 
representación política (valga la redundancia) queda al 
margen. Por otra parte, recuerdo que hubo en algún 
momento una propuesta para que hubiera representantes 
indígenas en el parlamento, una cuota, atendiendo al 
porcentaje de población, pero no tengo claro, si fue de 
parte de representantes de gobierno o de una comisión. 

Pregunta 6 

¿Participan 

los 

mapuche de 

la creación 

de las 

A.N.: Si, el partido Wallmapuwen. 

H.C.: Todas aquellas que se derivan desde la 
institucionalidad han sido más bien de forma simbólica y 
han sido llevados a cabo por militantes mapuche de 
partidos chilenos que responden a los intereses del Estado 
chileno. Sintomático es el proceso de participación para 
regular las consultas del convenio 169, reglamentos 
creados a la medida de los intereses empresariales. 

Ahora son muy interesantes las propuestas que desde las 
organizaciones mapuche como el Consejo de Todas las 
Tierras en un primer momento, Identidad Lafkenche y 
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propuestas 

sobre su 

propia 

representaci

ón política? 

Nagche y en el último tiempo el movimiento político 
Wallmapuwen quienes han hecho propuestas nacidas del 
análisis de su situación como mapuche. Por ejemplo 
Wallmapuwen reclama la modificación administrativa 
territorial de la Araucanía de modo que aquí se establezca 
un estatuto de autonomía que tendría un parlamento y 
ejecutivo elegido por los habitantes de éste territorio. Otra 
propuesta política clave ha sido la que llevo el Consejo de 
Todas las Tierras al llevar a cabo el proceso de establecer 
una bandera nacional mapuche y que hoy se ha 
transformado en un símbolo colectivo de autoafirmación 
como nación.  

I.C.: Por supuesto, tenemos Liwen, el CTT, la CAM, 
Wallmapuwen. Existen matices entre ellas, pero apuntan 
a conceptos como autonomía y autodeterminación, tal vez 
las estrategias cambian, pero si nacen concibiéndonos 
como sujetos de derechos colectivos como pueblo-nación 
Mapuche. 

J.M.: Hay mapuche que sí y otros que no, como en todo 
proceso político. Quiero decir con esto, y pecando de 
generalización, que en ninguna parte del mundo los que 
participan en política son la mayoría en sus respectivas 
sociedades. En ciencias políticas hay autores que se han 
dedicado a comparar sociedades en términos de 
participación, y en general concluyen que los más activos 
raramente pasan los dos dígitos, luego hay un sector más 
receptor y finalmente una gran masa de gente cuyos 
intereses están en cualquier cosa, menos en la política, 
aunque en algunos momentos se la pueda hacer enganchar 
y participar de una lucha social o política. Dentro de ese 
primer grupo hay variedad de formas de participar y sin 
duda una de ellas es pensar en propuestas. Los mapuche 
han ido generando ese grupo y hoy hay propuestas 
viniendo de ellos mismos. Se podrá criticar si son o no 
muy elaboradas, pero se están originando. Yo mismo he 
escrito sobre esto, poniendo en evidencia la elaboración 
mapuche entre 1990 y mediados del 2000. Ahora, de otro 
lado, se puede considerar la participación en términos de 
cooperación con los gobiernos chilenos, sí o no, en 
términos de generar propuestas en la discusión o en 
conjunto. Y aquí también tendríamos que decir que hay 
mapuche que lo han hecho y otros no. Los que lo han 
hecho, lo han hecho, por diversas motivaciones, bien sea 
por que son cooptados por instituciones del poder y 
respondiendo a ellas dan la imagen de participación 
mapuche en las propuestas de las elites de la nación 
estatal (aunque su participación sea honesta siguiendo sus 
convicciones), o bien porque viniendo del movimiento 
adhieren a la idea de que hay que intentarlo, aunque 
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golpeen la cabeza contra una muralla mil veces. Y esto 
último parece ser la tónica, como lo muestra la 
participación mapuche en la última Comisión Asesora 
Presidencial de la Araucanía (07/jul/2016 - 23/Ene/2017), 
dirigida por una autoridad eclesiástica, y en la cual la 
representación mapuche terminó dejándola (en los hechos 
la mayor parte de las organizaciones mapuche no 
cooptadas decidieron no participar pues no había garantía 
de que los temas de los cuales ellos querían hablar, fueran 
tocados, y otros fueron vetados por el propio gobierno, es 
decir uno de los dialogantes determinaba con quien quería 
conversar, dividiendo a los interlocutores como mapuche 
buenos y mapuche malos o lo que algunos cientistas 
sociales han dado en llamar indios permitidos e indios 
malos). 

M.P.: Por lo que veo aún está en debate. 

N.C.: No hay participación efectiva desde el Estado,  hay 
formas de integración dentro de espacios ya resueltos por 
el Estado, pero son espacios más bien informativos y no 
consultivos o co-construcción de propuestas. De manera 
interna dentro del pueblo mapuche, existen colectivos y 
orgánicas que elaboran propuestas respecto de formas de 
participación política o de estrategias de relación con el 
Estado. 

P.M.: Tengo la impresión que existiendo por parte del 
actual gobierno el compromiso por abordar el tema de 
una constituyente indígena al cual han acudido 
representantes de territorios, esta participación no es del 
todo masiva y, lo que es más fundamental, consentida o 
validada por el conjunto de la población mapuche. 
Algunos no están del todo informados de la misma. 

R.L.: Ha habido algunas experiencias en los últimos 25 
años en donde sectores importantes del movimiento 
mapuche y de sus comunidades han planteado al Estado y 
sus representantes, diferentes propuestas sobre 
participación política, tales como escaños reservados; 
creación de organismos de representación territorial 
autónoma, propuestas enmarcadas en el reconocimiento al 
derecho a la libredeterminación; pero en general estos 
planteamientos han sido ignorados. 

S.M.: Existen diferentes referentes intelectuales y 
sociales que son parte de estas discusiones y demandas. 
Pero considero que no es una demanda tan sentida como 
otras (ej. tierras). También existen referentes que 
rechazan la participación política al interior de la 
institucionalidad estatal chilena, y reivindican el 
reconocimiento de las instituciones propias a través de las 
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cuales ejercen el derecho a la libre determinación. 

X.L.:  Poco, en términos amplios si tu pregunta apunta al 
universo mapuche; ahora si apunta a organizaciones 
políticas mapuche, quizás un poco más, pues ha habido 
propuestas de organizaciones territoriales (Lafkenche, 
Nagche, etc.), cuyos documentos, tengo entendido se han 
hecho llegar a las instancias de gobierno 
correspondientes, lo cual no significa que hayan tenido 
eco. Sin embargo, si me preguntas a nivel de gobierno, o 
instancias del Estado, me parece que hay que relativizar, 
pues y no sé si las organizaciones mapuche, tienen la 
información, acerca de la cantidad de asesores de origen 
indígena (que son contratados para asesorar en el tema 
indígena) que hay en las estructuras del Estado, me parece 
que no es menor y que si ellos inciden en lo que se 
plantea para el tema indígena, habría que considerarlos y 
quizás asociarlos a algún tipo de participación en este 
sentido. 

Dimensión 
2.2 

Contexto 

de 

dominación 

política de 

un grupo 

étnico 

sobre otro. 

Pregunta 7 

¿Qué 

espacios 

existen al 

interior del 

Estado para 

la 

participació

n política de 

los 

mapuche? 

A.N.: A nivel regional se pudo trabajar con la Intendencia 
intentando establecer un programa en conjunto con los 
Mapuche. 

H.C.: En términos administrativos no existe ninguna 
barrera, los mapuche pueden ser parte de cualquiera de las 
instancias políticas que existen sin embargo las 
exigencias que existen ha impedido que los mapuche 
puedan llegar a ocupar puestos de decisión políticas 
relevantes. 

I.C.: Hoy los espacios son reducidos, aun espacios 
marginales en cuanto a poder de decisión, hoy lo más 
relevante tal vez es el concejo de la Conadi, aún falta para 
tener representación en el parlamento que es donde se 
legisla. Existe el intento de la vía electoral con 
Wallmapuwen el partido Mapuche, pero la legislación 
aun nos juegan en contra y hoy no es un partido legal, las 
reglas no son las mismas para todos los sectores y la 
participación electoral mapuche a veces pienso se 
restringe intencionadamente. 

J.M.: En este tiempo ninguno en particular en tanto 
mapuche. Dado que las elites no reconocen a los 
mapuche como un pueblo o una nación diferente al 
pueblo o la nación estatal chilena, no hay espacios 
diferentes a los que existen para cualquier ciudadano del 
país. Esto es, en política se puede participar a través de 
las instituciones estatonacionales que existen para 
cualquier ciudadano, por ejemplo, los partidos, los 
gremios, etc. 
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M.P.: Creo que aun no existen. 

N.C.: No Responde. 

P.M.: Creo que no hay espacios propiamente tales, si es 
que visualizamos el parlamento o el ejecutivo. La 
existencia de consejeros al interior de una estructura 
dependiente de otros ministerios como es la Conadi, no da 
como para hablar de un espacio real. Considero que la 
clase política chilena, habiendo algunas excepciones, no 
concibe de manera consensuada una participación política 
real de los mapuche y los pueblos indígenas en general. 
Son los sectores más "progresistas" quienes han 
propuesto una política de cuotas parlamentarias, un 
consejo nacional de pueblos indígenas y un ministerio, sin 
embargo, esto está sujeto al vaivén de la política y no a 
una carta de navegación del Estado que se apegue a los 
derechos consagrados a los pueblos indígenas...que como 
indiqué anteriormente, plantea asuntos de fondo más allá 
que una simple modernización del Estado en materia de 
inclusión política indígena. 

R.L.: Actualmente no existen espacios de participación 
diferenciada. Solamente existe una pequeña experiencia 
de participación en las elecciones del consejo de Conadi, 
que es una instancia con atribuciones muy reducidas y 
acotadas a la aplicación de la política pública indígena 
mediante la Conadi, mantenida, además bajo el control 
del ejecutivo. 

S.M.: Desde el ejercicio de derechos, existen muy pocos 
espacios. Con todas las limitaciones, se deben pelear 
espacios en la institucionalidad estatal. Hasta la fecha 
ningún referente mapuche a accedido a espacios de poder. 
Un caso excepcional ocurre en algunos municipios a los 
cuales líderes indígenas de base han accedido a ocupar 
dichos espacios de poder. Creo, en este sentido, el único 
caso real es el de Tirúa y Galvarino. El resto son políticos 
de origen mapuche, que han hecho propio algunos 
elementos de las demandas mapuche, pero no son 
representantes o no han nacido verdaderamente desde el 
movimiento mapuche. 

X.L.: En términos amplios se supone que el Estado 
propicia para todos los habitantes del país, las elecciones 
de representantes en diferentes instancias (municipales, 
presidenciales, diputados, Core, etc). Ahí se supone los 
mapuche pueden participar por ser parte de país (hay un 
Core por ejemplo que es mapuche, hay alcaldes 
mapuche…). Ahora, en términos diferenciados, es menor, 
y quizás la única instancia, en donde la votación sólo le 
corresponde a mapuche (e indígenas en relación con los 
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otros pueblos indígenas que hay en Chile) es en la 
elección de consejeros de la Conadi, en donde si mal no 
recuerdo, su labor no es política, pero muchos de ellos 
funcionan en esos términos 

Pregunta 8 

¿Existen 

escaños 

reservados 

en el 

parlamento? 

A.N.: No. 

H.C.: Petu No (Todavía no). 

I.C.: En la actualidad no existen, en la propuesta de ley 
Araucanía de este año 2017 está contemplada, pero aun 
no es realidad. 

J.M.: No. 

M.P.: En la actualidad no existen aun. 

N.C.: No 

P.M.: No en la actualidad, sin embargo, sabemos que en 
la historia del siglo XX se concibió de parte de algunos 
presidenciables (Alessandri, Ibáñez), la idea de que 
tuvieran participación no sólo en el parlamento sino 
también en el ejecutivo. Eso es parte de una tradición de 
pensamiento político entre los chilenos que se ha visto 
truncado, pero que pulsa desde su interior para volver a 
llevarse a la práctica. Veremos. 

R.L.: No. 

S.M.: No. 

X.L.:  Según entiendo, no. 

 

Concepto 3 

Representación 

política 

 

Dimensión 

3.1 

Autodeterm

inación.  

 

Pregunta 9 

¿Autonomía 

o 

asimilación

?  

A.N.: Desde siempre se intentó de asimilar a la población 
indígena en todos los espacios. 

H.C.: Autonomía.  

I.C.: Autonomía, quiero seguir siendo Mapuche y que eso 
no signifique un problema para mí ni para los chilenos, ni 
para el Estado. Podemos convivir, pero con reglas justas 
para todos. 

J.M.: Autonomía. 

M.P.: La autonomía es lo que debemos continuar 
impulsando, decidir nuestros propios planes de vida para 
las comunidades 

N.C.: Autonomía en diversos grados y formas según los 
pueblos y territorios. 

P.M.: Autonomía. La asimilación fue una opción a la 
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fuerza que nos puso el Estado en la postguerra. La 
autonomía, en cambio, es una alternativa que hemos 
construido nosotros y que cada día tiene más adeptos no 
solo entre los pueblos indígenas, sino también entre los 
chilenos. 

R.L.: Autonomía 

S.M.: Autonomía es mi opción. Lo que se ha 
implementado desde el Estado es la asimilación tanto 
política como cultural. 

X.L.:  La asimilación ya se ha dado. La autonomía es lo 
que debiera darse, sin embargo, se debiera tener claro, 
cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a dar. 

Pregunta 

10 

¿Cuáles son 

las vías para 

ejercer el 

derecho a la 

autodetermi

nación en el 

caso 

mapuche? 

A.N.: No responde. 

H.C.: Existen grupos que piensan que la vía para la 
autodeterminación es la vía de hecho y que se han 
plasmado en el llamado control territorial. Un segundo 
grupo es el que busca crear una nueva institucionalidad 
dentro del Estado chileno y por medio de la vía 
democrática alcanzar o recuperar el poder de decisión en 
el Wallmapu o país mapuche. Existe un tercer grupo, 
particularmente aquellos mapuche ligados a partidos 
estatonacionales que señalan que la vía es transformar el 
sistema desde dentro y para ello deben ocupar las 
instancias que ha creado el Estado chileno. 

I.C.: La vía que en mi caso personal he explorado y 
defendido es la vía de representación política electoral, 
creo que debemos pelear los espacios de poder político y 
desde ahí decidir para el bienestar de nuestro pueblo y 
territorio, basándonos en una mejor convivencia, pero 
también que se respeten nuestros derechos. 

J.M.: Pues muchas. Podría condensarlas en dos bloques: 
las de hecho o las legales. Cuando uno mira la 
experiencia zapatista en México y la creación de sus 
municipios autónomos fuera de la legalidad del sistema 
político, está hablando de una forma de ejercitar la A-D. 
Pero no cabe duda de que es una forma altamente 
riesgosa. El Estado podría en cualquier momento atacar 
esos espacios con toda la fuerza de que dispone y 
apoyado en el derecho o las leyes internas, y causar 
mucho daño a la población viviendo la experiencia. 
México con su propia guerra contra el narco y sus propios 
problemas de violencia interna no ha podido hacerlo. Pero 
basta que un sanguinario llegue al poder para que las 
cosas cambien. España con la cuestión catalana representa 
otro caso de este tipo, donde una consulta popular auto-
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determinista no es reconocida por el Estado español y el 
nacionalismo español de sus elites, que ha declarado a las 
autoridades autonómicas de Catalunya ilegales y las 
persigue para someterlas a proceso y encarcelarlas. De 
otra parte, existen las vías legales, aquellas que devienen 
del DD.II. y el derecho local que permite ciertas cosas, 
pero no muchas. Las poblaciones que buscan A-D deben 
manejarse en ese marco si no quieres ser reprimidas. Y 
esto significa avanzar de a poco hacia su objetivo, aunque 
la desobediencia civil sea un arma de lucha. 

M.P.: Creo que algunas comunidades ya lo están 
ejerciendo cuando deciden no recibir recursos del Estado. 

N.C.: No responde. 

P.M.: Hay una -la fundamental- que descansa tan sólo en 
las capacidades de los pueblos depositarios del derecho, 
haciendo práctica del mismo. Hablando su idioma, 
practicando su cultura, haciendo uso y ocupación de los 
territorios que les corresponden, etc. Si en esto la 
contraparte cierra los caminos y puentes, entonces, al 
pueblo le queda auto convocarse política y pacíficamente 
contemplando un referéndum (caso Kurdo en Irak y 
Catalán en España). Lo importante es que se deje claro la 
voluntad y que ésta se exprese entre alternativas que el 
propio pueblo señale y que no le sean impuestas. 

La vía tiene que ser política y así como se exige al Estado 
y la clase dirigente actuar de buena fe, debe significar 
para los pueblos indígenas articularse y conformarse 
como un interlocutor que lo predisponga para la 
negociación. Los mapuche tenemos mucha experiencia y 
tradición política al respecto. Lo que no debe suceder es 
que en ese proceso se nos "tranque la pelota" frustrando 
un proceso que cuesta tiempo, confianza y muchas 
voluntades.  

R.L.: Acción política, acumulación de fuerza. 
Constituirse en un actor político relevante a través de sus 
propias estructuras de representatividad, las que puedan 
convertirse en una contraparte de un Estado, que termine 
por reconocer la existencia de la nación mapuche y el 
derecho a la libredeterminación. También es importante 
que el poder se descentralice y se redistribuya en los 
territorios. 

S.M.: Desde el movimiento mapuche se requiere 
fortalecer su organización ideológica, política y cultural. 
Para esto creo que es necesario debatir y apostar tanto por 
las formas tradicionales de organización, como 
herramientas y formas modernas, debidamente apropiadas 
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por el movimiento mapuche. 

X.L.:  Vías políticas: Voluntad de representantes del 
Estado. Vías legales, atender lo que señala el Convenio 
169, en relación con ese tema. 

Dimensión 

3.2 

Representa

ción 

política de 

las 

organizacio

nes 

mapuche. 

Pregunta 

11 

¿Qué 

organizacio

nes se 

arrojan la 

representaci

ón política 

mapuche?  

A.N.: Wallmapuwen, Consejo de todas las tierras. 

H.C.: En los 90, sobresalió el Consejo de Todas las 
Tierras, en términos de “thinktank” mapuche podemos 
mencionar el Centro de Documentación Mapuche Liwen, 
ya acercándose al 2000 podemos mencionar la 
Coordinara Organizaciones Mapuche COM, a nivel 
estudiantil, el grupo WeKintun en la UFRO, el Hogar 
Mapuche las Encina. En el último tiempo está la 
Coordinadora AraukoMalleco, La Alianza Territorial y 
Wallmapuwen. 

I.C.: Han variado en la historia, pero siempre es diversa, 
no existe una sola, ya que el mundo Mapuche si se ha 
caracterizado por algo es precisamente en la diversidad de 
propuestas y organizaciones. Tenemos hoy grupos que 
validan la “autodefensa” o responder la violencia con 
violencia en defensa del territorio como la CAM, 
WeichanAukaMapu. Organizaciones más gremialistas 
como los Mapuche Estudiantes, Identidad Lafkenche, 
AMCAM, y otras más indigenistas como el CTT, otras 
que validan la estrategia electoral como Wallmapuwen. 
Es decir, no hay representación única. 

J.M.: Hay organizaciones mapuche de diverso tipo a 
diferentes niveles y abordando un sin número de 
propósitos, pero las que pretenden representar los 
intereses de los mapuche como pueblo no son muchas. Yo 
podría distinguir al Consejo de Todas las Tierras, La 
Coordinadora Arauco Malleco, Wallmapuwen, ENAMA, 
y seguro se me escapa alguna otra (los alcaldes mapuche 
han levantado una organización que les reúne y les 
permite hacer de interlocutor con el Estado a nombre de 
los mapuche). 

M.P.: No lo tengo claro, siento que somos un pueblo muy 
diverso y con distintos tipos de representatividad. 

N.C.: Existe diversidad de organizaciones dentro del 
mundo mapuche, algunas con mayores o menores grados 
de representatividad, a nivel genérico no se puede hablar 
de una representatividad de lo mapuche como un 
homogéneo con una propuesta común, si existen 
proyectos que buscan fijar o dar cuenta de sus propuestas, 
entre estos están: Wallmapuwen, asociación de 
municipalidades con alcaldes mapuche, así como también 



	  

	  
	  

120	  

hay liderazgos personales que han puesto el tema a 
discusión tales como Francisco Huenchumilla, Adolfo 
Millabur. 

P.M.: En lo que va corrido de este siglo hay distintas 
corrientes de opinión entre los mapuche, algunos muy 
pragmáticos y otros más idealistas y una gran variedad de 
posiciones entre estas. Algunas organizaciones más 
mediáticas, pero circunscritas a su territorio y situación 
concreta de demanda y reivindicación, articulan sus 
discursos con una vocación nacional validando sus 
estrategias y desconociendo la de otros. Creo que todas 
las estrategias son válidas y deben y se pueden 
complementar. 

R.L.: Cada organización que se arroja la 
representatividad del pueblo mapuche tiene una idea 
particular de cómo debiera ser ese pueblo; es decir en 
muchos casos definen al pueblo mapuche desde una 
perspectiva tradicional, estructurado en torno a los 
antiguos territorios o lof; con una naturaleza 
anticapitalista; en muchos sentidos anti occidental; en 
contacto permanente con la naturaleza y como defensor 
de esta; de espíritu guerrero y místico, etc. 

Están La Cordinadora Arauco Malleco que se autodefine 
como anticapitalista; Los Weichan Auca Mapu; estuvo 
también el Consejo de Todas las Tierras; La organización 
Ad Mapu que es la de mayor trayectoria y que 
actualmente continúa existiendo; La Alianza Territorial 
Mapuche; Wallmapuen que aspira a convertirse en un 
partido político autonomista, desvinculándose del 
discurso y las posiciones tradicionalistas. Después hay 
organizaciones territoriales de los lafkenches; los 
Pewenches; los Nagche; los Wenteche y los Williche, 
entre otros 

S.M.: Creo que si bien muchos intentan dirigir y 
representar el pueblo mapuche, existen diferentes 
liderazgos, unos con más o menos base social. No creo 
que haya alguien que se arroje esa representación, por que 
existen diferentes voces ninguna de las cuales ha sido 
capaz de aglutinar realmente un movimiento de masa que 
le permita arrojarse una verdadera representación. 

X.L.:  CAM, Aukin Wallmapu Ñulam, MeliWitranMapu, 
Admapu, Organizaciones territoriales como la Nagche, 
Lafkenche Consejo Interregional mapuche a nivel 
internacional, Confederación Mapuche de Neuquén en 
Argentina. No tengo claro, si Wallmapuwen entre en esta 
categoría, no obstante, su trabajo apunta a lo netamente 
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político. 

Pregunta 

12 

¿Qué 

propuestas 

existen 

desde las 

organizacio

nes 

mapuche 

para buscar 

ejercer el 

derecho a la 

autodetermi

nación en 

relación al 

Derecho 

Internaciona

l? 

A.N.: Por parte de Wallmapu existen las siguientes 
propuestas: más democracia, descentralización del 
Estado, promover la participación social, un Estado 
plurinacional, oficialización del Mapuzugun, autonomía, 
política inclusiva donde Mapuche y chilenos tienen los 
mismo derechos. 

H.C.: Tengo entendido que es el consejo de todas las 
tierras quien fundamenta su propuesta desde ahí.  

I.C.: Wallmapuwen por ejemplo mediante la vía 
electoral. También el CTT hoy agrupados en el PACMA 
donde es la punta de lanza la autodeterminación, aunque 
no tengo mucha claridad como lo bajan en la practica el 
concepto. 

J.M.: Uf! Existen varias y sería largo presentarlas y 
resumirlas aquí en pocas líneas. Prefiero responder lean 
mi libro Autodeterminación… en que resumo las 
principales hasta mediados de los 2000. 

M.P.: No lo tengo claro. 

N.C.: Más bien, creo que en este punto existe un discurso 
genérico sobre la necesidad de la existencia del derecho 
de la autodeterminación y cómo esta se enmarca dentro 
de los reconocimientos y garantías que entregan los 
órganos o instrumentos internacionales respecto del 
derecho indígena, no obstante, no podría reconocer una 
propuesta concreta de lo que implicaría alguna forma de 
autodeterminación. Si se reconoce se toma experiencia 
comparada de procesos, no obstante, dichas experiencias 
requieren ser pensadas bajo la realidad propia y como tal 
conllevan la construcción de instrumentos o propuestas 
para ejercer la autodeterminación si es la vía elegida. 

P.M.: El partido mapuche señaló ocupar los espacios 
institucionales existentes (locales en un primer momento) 
por medio una estrategia electoral. Otros creen (en el caso 
de comunidades "emblemáticas") que las recuperaciones 
productivas sin la mediación de la institucionalidad 
chilena nos darán la autonomía que requerimos. Otros, sin 
someterse a algún tipo de organización filtran los espacios 
de participación técnica y/o política y van de a poco 
insertándose en el Estado. Observo que lo transversal a 
todas es la autonomía. 

Como vemos, algunos prefiguran un modelo de 
autonomía (parlamentos, estatutos autonómicos) mientras 
que otros la conciben desde su realidad territorial y social 
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concreta. Considero que no se excluyen, al contrario se 
necesitan, pues una estructura autonómica no la vamos a 
sostener con funcionarios pagados por el Estado y si bien 
se le quiera hacer ver como la expresión de una 
descentralización del Estado, desde otro punto de vista -y 
es lo importante aquí- es la materialización de un 
racionamiento político territoralizado propio de una 
sociedad que no viene de una tradición estatal. 

Creer que una construcción política como la autonomía 
territorial (con soberanía alimentara, autogobierno y 
autogestión) tan sólo debe quedar en el terreno de los 
hechos, sin que ancle de alguna u otra manera en la 
construcción jurídica del Estado (que debe abandonar el 
carácter etnocrático que lo ha configurado), es dejar sin 
protección ni proyección un legado que a la vuelta de una 
generación (y por los cambios en las correlaciones 
políticas) puede reconstruirlo aquel enemigo estratégico 
que sabemos tenemos y que nos ha hecho transitar la 
historia reciente. 

R.L.: Está la propuesta de Wallmapuwen, que aspira a 
obtener un estatuto autonómico para el Wallmapu; Está la 
propuesta de Aucan Huilcaman del Consejo de todas las 
Tierras que se refiere al autogobierno mapuche, a través 
del establecimiento de una estructura política tradicional 
mapuche, aunque en general se desconocen aspectos 
concretos de esta propuesta. También está la idea de los 
escaños reservados en el congreso que es aceptada por la 
mayoría de las organizaciones mapuche. 

S.M.: Hay organizaciones que plantean la creación de 
auto-gobiernos y asambleas constituyentes, otros que 
apelan a espacios de participación política, otros que 
reivindican la organización tradicional mapuche, otros 
que apelan al desconocimiento y enfrentamiento con todo 
lo estatal. Creo que mientras estas voces no sean capaces 
de dialogar entre sí, ninguna logrará avanzar 
efectivamente en la implementación y ejerció efectivo del 
derecho a la autodeterminación. 

X.L.:  Creo que la que más conozco porque la he leído es 
la de Wallmapuwen. Liwen, no siendo una organización 
mapuche, sacó una publicación en ese sentido, bajo la 
autoría de J. Marimán a inicios de los noventa. Se podría 
decir que es el primer acercamiento sistematizado al 
tema, y que Wallmapuwen toma varios elementos de ahí. 
Recuerdo que el Consejo de todas las tierras también 
tiene una propuesta de este tipo.  
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