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Pueblos Indígenas en Chile: propuestas para una Constitución plurinacional 

Ponencia de Verónica Figueroa Huencho 

 

El actual proceso constituyente en Chile es un hecho histórico por varias razones. Entre ellas, 

que la nueva Constitución será discutida a través de una convención integrada por 

representantes elegidos por la ciudadanía, paritaria y con participación de los Pueblos 

Indígenas, dando cuenta de la diversidad que caracteriza a la sociedad actual y que desafía 

los mecanismos de participación en la vida del Estado. En el caso de los Pueblos Indígenas, 

éstos han adquirido un rol relevante en las últimas décadas, promoviendo un mayor 

reconocimiento de sus derechos, pero, sobre todo, su representación en los espacios públicos 

y de poder, en cuanto actores políticos y culturales. 

Por lo tanto, la nueva Constitución requiere ser definida desde una perspectiva sistémica que 

permita identificar y proponer nuevas formas de gobernanza, repensando cuáles serán el 

conjunto de reglas y acuerdos que regirán esta convivencia, cuáles serán los mecanismos de 

toma de decisiones mas apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones 

identitarias que representan los Pueblos Indígenas, para poder equilibrar (dentro de las reglas 

del juego democrático) la toma de decisiones efectiva de quienes han sido excluidos de 

manera permanente por el Estado de Chile.  

En ese sentido, resulta fundamental comprender las demandas y propuestas que los Pueblos 

Indígenas buscarán posicionar en el proceso de discusión constitucional, pero junto con ello 

los pilares que legitiman su derecho a participar en cuanto sujetos colectivos, cultural y 

políticamente diferenciados del resto de la sociedad chilena.  

Cabe señalar que Chile ha sido uno de los países que menos ha avanzado en materia de 

reconocimiento a los Pueblos Indígenas. Si bien ha ratificado una serie de Pactos y Convenios 

Internacionales, esto no se ha reflejado en la implementación de adecuaciones internas que 

permitan un adecuado ejercicio de sus derechos legítimos. Es así como en Chile no existe 

reconocimiento constitucional a los Pueblos Indígenas, no se han generado espacios para el 

reconocimiento de sus derechos colectivos o consuetudinarios, no existe representación 

política en ninguna de las instancias existentes para ello, no se cuenta con un Ministerio o 

institución con atribuciones para formular políticas públicas indígenas, no se reconocen 

derechos lingüísticos, entre otros. Por lo tanto, la discusión en torno a la nueva Constitución 

Política en Chile encuentra a los Pueblos Indígenas en una posición compleja de cara a 

participar en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.  

En esta ponencia entregaré algunos elementos para la comprensión intercultural en el debate 

político que se avecina, pues por primera vez dejará de ser un debate homogeneizante para 

favorecer procesos de cambio integrales que emergen desde la diversidad que representan los 

Pueblos Indígenas. Ello hace necesario no sólo una discusión conceptual en torno al Estado 

y su carácter plurinacional, sino también implica poner en tensión conceptos como 

democracia, ciudadanía y representación política. En ese sentido, el cambio a la Constitución 

Política de Chile se convierte en una oportunidad para favorecer un debate que incorpore las 

diferentes miradas y propuestas, más allá de aquellas que se han privilegiado con más de dos 

siglos de existencia del Estado-nación. 
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1. Cuestiones clave para la participación de los Pueblos Indígenas 

Los valores instalados con fuerza desde el modelo de Estado-nación chileno no sólo han 

llevado a la marginación de los Pueblos indígenas en los espacios de participación y debate 

político, sino que ha legitimado modelos de ciudadanía que no dan cuenta de la diversidad 

jurídico, cultural y política que representan estos Pueblos en las sociedades actuales. Como 

en otros países de América Latina, el Estado chileno se construyó siguiendo el modelo 

llamado "Estado-nación", dando lugar a un diseño de Estado y de sociedad sin los Pueblos 

Indígenas, donde la nación se entiende conformada por sujetos iguales, con las mismas 

aspiraciones, con las mismas demandas, donde la delegación de poder que hace esta 

ciudadanía igualitaria hacia las autoridades se entiende como una representación de unos 

deseos colectivos que es posible estandarizar, donde se pueden identificar con claridad cuáles 

son las reglas de convivencia y los valores que esta “comunidad nacional” quiere ver 

realizados. Con ello se legitima la acción de un Estado que responde, de manera homogénea, 

a dichas aspiraciones generando un entramado institucional, político y administrativo 

igualmente homogéneo.  

Por otra parte, la “corrección” de las limitaciones que la democracia representativa presenta 

frente a las demandas de reconocimiento y participación de los Pueblos Indígenas resulta de 

gran relevancia. Como respuesta estas limitantes, desde la década de los noventa han surgido 

importantes movimientos indígenas que han demandado a los Estados el reconocimiento de 

sus derechos como naciones preexistentes, presionando a la comunidad internacional para la 

aprobación de un marco que sirva de parámetro a los Estados para favorecer el desarrollo 

pleno de los Pueblos Indígenas. Se asume que una representación más equilibrada 

contribuiría a distribuir de mejor modo el poder, las decisiones y resultados de política 

pública, y serían representantes de los Pueblos Indígenas, elegidos desde sus propios 

sistemas, culturas y cosmovisiones quienes “traerían” a la agenda política los temas y 

demandas que les afectan, reduciendo así la injerencia de las instituciones occidentales que 

no recogen las particularidades de los Pueblos Indígenas. 

En el caso de los Pueblos Indígenas, sin embargo, es el marco internacional de derechos el 

que permite justificar este tipo de mecanismos, especialmente al representar sus derechos de 

libre determinación y autonomía. Entre ellos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala en su artículo 5º que “los pueblos indígenas 

tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, 

si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. Más adelante, en 

el artículo 18º señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción 

de decisiones en las cuestionen que afecten a sus derechos, por conducto de 

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios, así como a mantener y 

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”. Otro instrumento relevante 

en esta materia es el Convenio 169 de la OIT, que indica la obligación que tienen los 

gobiernos de “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 les conciernan”. 

2. Propuestas de los Pueblos Indígenas a la nueva Constitución: 
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Una propuesta sustantiva es el cambio de un Estado-nación a un Estado plurinacional, lo que 

supone reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), 

lo que obliga al Estado a encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas 

naciones se sientan representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y 

político como es, efectivamente, pensar al propio Estado. A diferencia de lo que supone el 

Estado-nación (una nación única y homogénea ejerce su derecho de autodeterminación en 

los límites territoriales del Estado), el principio plurinacional implica la posibilidad de que 

coexistan en el territorio de un mismo Estado múltiples naciones que ejercen su 

autodeterminación. Partiendo de esta premisa, los Estados plurinacionales asumen el reto de 

acomodar la diversidad social en esquemas institucionales que permitan lo anterior. La 

plurinacionalidad no supone, por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien 

de la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego 

basadas en el respeto y en la equidad.  

En ese sentido, la Constitución podría señalar que Chile es un Estado Plurinacional, o es un 

Estado compuesto por una comunidad de naciones, o señalar que la soberanía recae en las 

naciones que habitan el territorio chileno compuesta por el pueblo de Chile y los Pueblos 

Indígenas. Asimismo, esto debe ir acompañado de la interculturalidad como un principio que 

rige a todos los derechos que se definan en la nueva Constitución, y que aseguren que se 

respete a todas las naciones bajo el mismo principio. 

La plurinacionalidad del Estado permite, asimismo, un adecuado ejercicio de los derechos de 

libre determinación y autonomía. La libre determinación como derecho humano se consagra 

en dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos fundamentales, adoptados por la ONU 

en 1966: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, se recoge en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, obligando a los Estados a generar las 

adecuaciones internas que permitan a los Pueblos Indígenas establecer libremente su 

condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultura. 

Asimismo, respetar su derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 

prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos. 

La Constitución debería señalar explícitamente el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación de los Pueblos Indígenas, señalando que ello se ejercerá de acuerdo con lo 

recogido en esta Constitución, o respetando la institucionalidad creada por esta Constitución.  

El derecho de determinación es fundamental para los Pueblos Indígenas porque les permite 

visualizar su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias 

que les permitan transformar esas visiones y objetivos en realidades. De esa forma, el 

ejercicio de la autonomía y la autodeterminación puede tener lugar dentro del Estado pues es 

posible ejercer ese derecho dentro de sus límites. De ahí que sea importante redefinir los 

alcances de ese Estado y el concepto de plurinacionalidad se torna relevante. El 

reconocimiento constitucional desde un Estado plurinacional con autonomía (territorial y no 

territorial) permitiría avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos políticos, derechos 

de representación, de consideración de nuestros sistemas educativos, de derechos culturales 

o lingüísticos, en la relación con la naturaleza, y por qué no, en cambios al sistema judicial y 

la forma en la que reconoce las diferentes naciones que existen en este territorio. En ese 
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sentido, podríamos plantear que para los Pueblos Indígenas el pleno ejercicio de sus derechos 

individuales radica en el reconocimiento y goce pleno de sus derechos colectivos.  

3. Palabras de cierre 

El proceso de cambio constitucional en Chile se convierte en una oportunidad histórica para 

avanzar en el reconocimiento de derechos defendidos desde los Pueblos Indígenas, dando 

cabida a la emergencia de nuevas ciudadanías, culturalmente diferenciadas, sustentadas en la 

autodeterminación como derecho legítimo de las naciones y Pueblos Indígenas, reconociendo 

su derecho a participar activamente en la toma de decisiones.  

Por lo tanto, en este debate es importante reconocer las desigualdades que han caracterizado 

nuestra convivencia y las consecuencias que el despojo territorial, cultural y político han 

tenido en los pueblos indígenas como un punto de partida para definir cuáles serán los 

contenidos de este nuevo acuerdo. Es necesario buscar nuevas formas de hacer política, de 

gobernar, de decidir. Con ello, Chile puede comenzar a transitar un camino hacia la 

interculturalidad y la convivencia basada en el reconocimiento de estos “otros” 

invisibilizados, desconocidos e incomprendidos por siglos, que son los Pueblos Indígenas.  

 


