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Presentación
Derechos culturales y políticos para los
pueblos indígenas y afrodescendientes:
única posibilidad de paz
Faride Zerán1

E

n esta instancia hablamos de derechos culturales, pero sabemos que ellos
existen dentro de lo que concebimos como derechos humanos y ese es el
enfoque que debe permear en cualquier discusión de cara a la nueva Constitución que se dará en nuestro país.

Los derechos humanos, el acceso a la cultura, a la manifestación de la propia cultura y su socialización, además de la discusión sobre la autodeterminación de los
pueblos indígenas en nuestro país y la existencia de un Estado plurinacional, serán
un desafío importante para la Convención Constitucional, definida por todos y
todas quienes trabajarán en este nuevo texto.
Plantearse hoy un debate sobre este tema, los derechos culturales de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, no es casual, responde a un deseo evidente de la
Universidad de Chile de relevar aspectos que han sido invisibilizados en nuestro
país. También corresponde a un deseo por descentralizar los debates ciudadanos,
una ventaja que nos ofrece el sistema telemático al que nos hemos tenido que acostumbrar. Es por eso que esperamos que esta discusión y las que vendrán tengan por
centro que Santiago no es Chile y que nuestra mirada tiene que estar puesta en todo
el país y en las necesidades de todos sus habitantes.
Este interés por hacer parte del debate nacional a todos y todas hace imposible no
escuchar las demandas de los pueblos originarios y afrodescendientes, las que han
permitido seguir avanzando hacia políticas de desarrollo inclusivo de su lenguaje,
de su cultura y su necesidad de determinar su propio camino sin dejar de contribuir
a la riqueza nacional.
En ese marco, hace ya seis años organizamos el primer Parlamento del Libro y la
Palabra, un encuentro de dos días que nos permitió poner el foco en el libro y la
lectura y en los derechos culturales de los pueblos indígenas, y que terminó con una
serie de recomendaciones que fueron incluidas en la Política Nacional de la Lectura y
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el Libro vigente hasta 2020, las cuales hablaban de la promoción, de la participación
ciudadana y la descentralización cultural, y de la generación de espacios que permitan el desarrollo cultural comunitario y la dinamización de las identidades culturales
en el marco de los derechos humanos, de la convivencia en espacios de diversidad.
También se abordaba la formación a nivel local, así como la capacitación destinada a
mejorar la calidad de la administración de centros culturales, populares e indígenas.
Así también, nos hablaba de la generación de líneas específicas de creación, promoción y circulación del libro, del fomento de los talleres literarios en las escuelas, del aseguramiento de las políticas públicas sobre textos escolares que permitan
garantizar la adecuada cantidad de contenidos sobre pueblos indígenas, evitando
la discriminación o información errada sobre cualquier aspecto de estos pueblos.
Abordaba el desarrollo de las lenguas indígenas en la promoción de iniciativas locales, la búsqueda de sustentabilidad y colaboración, y la promoción de la traducción
como una forma de fomentar la producción local, abaratar costos y tener una mayor disponibilidad de libros en todas estas materias.
No sé cuánto de eso se ha concretado. Específicamente, cuando finaliza la etapa de
la Política Nacional de la Lectura y el Libro este 2020, creo que es interesante hacer
un balance crítico. Nosotros seguimos creyendo que esos son pasos fundamentales
para nuestra sociedad y esperamos poder contribuir con este debate, con los pasados y con lo que vendrán, a su materialización en la política nacional.
Como señala el manifiesto del Observatorio del Libro y la Lectura, que es parte de
la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, difundido en octubre de 2020 y
que se actualiza y amplía en esta edición, que además suscriben una gran cantidad
de candidatos y candidatas constituyentes, , todos seguimos creyendo que estos son
pasos fundamentales para nuestra sociedad y esperamos contribuir con este debate
en la política nacional:
“Un país que fortalece sus expresiones culturales en todas sus diversidades
puede generar las instancias de participación de ciudadanos como actores,
creadores y no simples espectadores, más todavía en tiempos de globalización. En el momento constituyente que vivimos, es hora de que la cultura y el
libro estén presentes con toda la fuerza y relevancia que tienen en el devenir
del país. Por un país diverso, justo, fraterno y creativo, la participación activa
de todas y todos, en los tiempos que vivimos, es absolutamente necesaria
para construir una democracia efectiva”.
Muchas gracias.

1 Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones. Profesora Titular de la Universidad de Chile y
Premio Nacional de Periodismo 2007. Estas palabras fueron pronunciadas al inicio del conversatorio
“Proceso constituyente: derechos culturales, pueblos indígenas y afrodescendientes” que se
reproduce en esta publicación.
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URGE FORTALECER EL ROL DE
LA CULTURA Y DEL LIBRO

V

ivimos un cambio histórico. El 18 de
octubre abrió una nueva etapa para
nuestro país e instaló en la agenda
cambios profundos en nuestra sociedad en favor de mayor justicia, participación e
igualdad. En el anhelo de una nueva Constitución se expresa la esperanza de cambiar las bases
de nuestra institucionalidad como condición necesaria para posibilitar una vida más digna para
todas y todos.
La cultura y el mundo del libro son parte activa
de este cambio. Como lo señalaba el informe del
PNUD Nosotros los chilenos: un desafío cultural, de
2002, “Al desarrollo humano en Chile le urge la
cultura... y para apropiarse de las oportunidades
de futuro Chile requiere una imagen de sí mismo
como comunidad deseada y posible”.
La cultura y el libro juegan un significativo rol
transversal en muchos de los desafíos que tenemos como país, tanto a nivel social, político, cultural y económico. Una ciudadanía con elevada
comprensión lectora, con capacidad crítica, abre
la posibilidad de una democracia activa, donde
los ciudadanos estén en el centro del desarrollo
como sujetos de su propia historia. Un país que
fortalece sus expresiones culturales, en toda su
diversidad, puede generar las condiciones de
participación de sus ciudadanos como actores,

6

Nueva Constitución, Derechos Culturales, el Libro y la Lectura

creadores y no simples espectadores, más todavía
en tiempos de globalización.
En el momento constituyente que vivimos, es
hora de que la cultura y el libro estén presentes
con toda la fuerza y relevancia que tienen en el
devenir del país. Y esto no es un asunto que se
pueda reducir al “acceso a la cultura”, no. De lo
que se trata es de generar las condiciones para el
ejercicio de una efectiva participación cultural,
política y social, donde cada una/o sea tratado
como una persona potencialmente creadora, un
y una pensadora, un y una ciudadana activa.
Como Observatorio del Libro y la Lectura, espacio de reflexión e intercambio de experiencias en
torno a la palabra escrita, apelamos al mundo de
la cultura en general y del libro en particular a
participar activamente en el proceso de elección
de las y los constituyentes y en la elaboración
de una nueva Constitución para Chile, genuinamente democrática. Llamamos también a las y
los candidatos a la Convención Constitucional,
como a quienes resulten electos, a comprometerse con una explícita y fuerte presencia de los
derechos culturales en la nueva Carta Magna, a
fin de reconocer el derecho de todos y todas a
“participar en la vida cultural”, no solo en el acceso a la misma, sino como potenciales creadores
y productores culturales, protegiendo y fomen-

tando a la vez nuestras expresiones culturales, los
derechos consagrados en la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de
las Expresiones Culturales de Unesco de 2005.
Apelamos igualmente a las comunidades educativas en todos los niveles, especialmente en la
educación pública, para que participen en este
proceso de cambio tan necesario. El respeto y fomento de los derechos humanos, sociales, culturales, políticos y económicos de los pueblos que
habitan este largo territorio deben estar a la base
de este camino, con el objetivo de favorecer toda
la biodiversidad y la diversidad de las expresiones culturales presentes en Chile.
Apelamos también, desde ya, a fortalecer las políticas públicas de la cultura, del libro y la lectura. Nuestro desarrollo cultural no puede quedar
al arbitrio de las lógicas de mercado, que concentran y marginan. Es urgente diseñar e implementar participativamente la nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro 2021-2026, que
dé continuidad y fortalezca la política 2015-2020
que se cierra.
Por un país diverso, justo, fraterno y creativo,
la participación activa de todas y todos, en los
tiempos que vivimos, es absolutamente necesaria
para construir una democracia efectiva.
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La cultura en
tiempos constituyentes

1

Paulo Slachevsky2
I. La cultura como
fuerza transformadora
El mundo de la cultura ha jugado siempre un rol muy
relevante en todos los grandes avances en favor de
una sociedad más democrática. Basta recordar los
años sesenta y setenta, momentos de una verdadera
explosión creativa en los más diversos ámbitos; también los ochenta, donde las más diversas expresiones
culturales se entrelazaban en la protesta social contra
la dictadura. También, desde octubre de 2019, podemos ver cómo la calle en insurgencia se expresa
en los muros de la ciudad, en la música, la poesía,
la fotografía, el teatro, el audiovisual, etc. Canciones
como El derecho de vivir en paz o El baile de los que sobran
vienen a transformarse en símbolos del movimiento,
himnos contra la brutal represión, puentes también
entre diversos momentos históricos donde la esperanza se refleja en las voces y en el brillo de los ojos de las
y los manifestantes.
Lamentablemente, como sucedió en los años ochenta, los sectores populares, la calle, como la cultura
misma, verdaderos motores de los cambios, quedan
de lado, y en la institucionalización del nuevo periodo se les asigna un rol totalmente secundario. Meros
espectadores unos, teloneros los otros.

En el momento constituyente que vivimos no debemos repetir la misma historia. Ni los sectores populares ni la cultura pueden quedar ausentes si queremos
hacer realidad los anhelos de una vida digna que reclama el país. No pueden ser una vez más los mismos
de siempre, los que han administrado el modelo por
más de tres décadas, quienes dominen la Convención
Constitucional. Y no se trata solo de un tema de forma, de asignarles espacios en ella a representantes de
los movimientos sociales, de los pueblos indígenas o
al mundo de la cultura. Es un tema de fondo, del país
que queremos y de las posibilidades de construirlo
que nos otorgará la nueva Carta Magna.
La cultura, tanto en su sentido amplio como en lo referido a las expresiones culturales propiamente tales,
es básica para avanzar hacia una sociedad más justa,
fraterna, igualitaria y libertaria. Requerimos un profundo cambio cultural en la forma de hacer política,
en la manera de relacionarnos con la naturaleza y
con el prójimo, liberándonos de la cultura de la competencia, de la dominación, de la cultura de explotación de unos sobre otros, de la cultura patriarcal.
Los desafíos de la cultura, como del libro mismo, son
transversales a muchos de los desafíos que enfrentamos
como país y es fundamental integrarlos en un lugar
central de nuestra vida política y social. La educación

1 Columna publicada en El Mostrador el 8 de enero de 2021.
2 Periodista. Trabaja como fotógrafo entre 1983 y 1989. Funda en 1990 y dirige junto a Silvia Aguilera LOM Ediciones, editorial

con más de 1.700 títulos publicados. Fue presidente fundador de la Asociación de Editores de Chile, de la Coalición Chilena para la
Diversidad Cultural y vicepresidente de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural. Condecorado como
caballero en la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia en 2005 y oficial de la misma en 2014. Coordina la red hispana
de la Alianza Internacional de Editores Independientes, la que reúne actualmente a más de ciento cincuenta editores de la lengua, y la
comisión de Compras Públicas de la Política Nacional de la Lectura y del Libro 2015-2020. Integra el Observatorio del Libro y la Lectura
de la Universidad de Chile. Publicó en 2020 el libro de fotografía Fragmentos de un despertar.
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“La cultura es básica para
avanzar hacia una sociedad
más justa, fraterna,
igualitaria y libertaria.
Requerimos un profundo
cambio cultural en la forma
de hacer política, en la
manera de relacionarnos
con la naturaleza y con el
prójimo, liberándonos de la
cultura de la competencia,
de la dominación, de la
cultura de explotación
de unos sobre otros, de la
cultura patriarcal”.

que tenemos, la baja participación democrática,
nuestra condición de simples exportadores primarios
donde domina la lógica extractivista que arrasa con
la naturaleza, la brutal desigualdad, están estrechamente vinculadas a déficits culturales y a una mentalidad política que reduce la estrategia de desarrollo
a una serie de índices macroeconómicos. ¿Es acaso
posible pensar en una real democracia sin sujetos activos, pensantes, críticos; mejorar nuestra educación
sin elevar los niveles de comprensión lectora; romper
el cepo que nos limita a exportadores primarios sin
fomentar una ciudadanía creativa y productora que
pueda potenciar toda la riqueza de nuestras mentes?
Parafraseando a Antonio Gramsci, quien señala que
“somos todos intelectuales” en sus notables Cuadernos
de la cárcel, somos todos creadores, productores culturales. Todos tenemos una mente capaz de tener su
propia visión del mundo, “participar activamente en
la producción de la historia del mundo, ser guías de sí
mismos”, si logramos liberarnos de “una concepción
de mundo ‘impuesta’ mecánicamente por el ambiente externo, y por lo tanto por uno de los tantos grupos
sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo
consciente”. Para una vida digna, es fundamental
potenciar esa capacidad de ser sujetos activos, constructores de la vida cultural, social y política. Como
individuos, comunidades y como países.
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También, para evitar reflujos reaccionarios, como en
los años treinta del siglo XX, como hoy en día con los
Trump y Bolsonaro, hay que democratizar la cultura,
el libro, hacerla accesible a todas y todos, no solo a
las élites. Lograr una mayor densidad cultural en el
conjunto de la población, activar todas las mentes, no
solo es un buen antídoto contra las demencias, sino
también contra el autoritarismo y la pérdida de sentido y valor de la democracia.
Para un mejor vivir, un vivir con los otros y no contra
los otros, con la naturaleza y no sobre la naturaleza, se
requiere, de manera urgente, un profundo cambio cultural, poner en un lugar central a la cultura, en toda su
amplitud de sentidos como en sus expresiones concretas. Y ello debe reflejarse en la nueva Constitución, condición necesaria, aunque evidentemente no suficiente.

II. La cultura en la
nueva Constitución
No es casualidad que en la Constitución de 1980 esté
ausente la cultura; apenas aparece cuatro veces a lo
largo del texto y como un elemento sin mayor relevancia. Gran diferencia con las Constituciones de
países como Ecuador, Bolivia y Colombia, donde la
palabra cultura está presente de manera transversal en
la Constitución: ciento veintinueve en la de Ecuador,
cinco de las cuales como diversidad cultural; veintinueve en la de Colombia; noventa y nueve en la de
Bolivia. Desde el mismo preámbulo y en el artículo 1
de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia,
vemos la importancia que se le da al concepto:
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia
se funda en la pluralidad y el pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro
del proceso integrador del país”.
Más adelante, entre otras referencias, el artículo
98.1 señala:
“La diversidad cultural constituye la base esencial del
Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y
naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones”.

Queda así explícita, en la misma Constitución, la radical importancia de la cultura. Se trata de un derecho básico que no puede quedar a merced de los
intereses y voluntades de los gobiernos de turno.
Es más, el derecho a la cultura ya está presente en los
artículos 22 y 27.1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” [...]
“toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y
en los beneficios que de él resulten”.
Este es considerado un derecho humano de segunda
generación, protegido y garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas, el que parte
del concepto mismo de dignidad. Este señala:
“Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado
del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
Lamentablemente, en tiempos de hegemonía neoliberal, se tiende a confundir los derechos con el
acceso, con el consumo. Como si la participación
democrática fuera solo el voto. En los mismos
diálogos ciudadanos del proceso constituyente de
Michelle Bachelet, la palabra cultura se reducía al
derecho al acceso a la cultura. Pero es mucho más
que un tema de acceso. El mismo pacto de 1966
reconoce el derecho de toda persona a “participar
en la vida cultural” y hace explícita la necesidad
del “desarrollo económico, social y cultural”. Es
fundamental entender los derechos culturales en
un sentido amplio: a nivel personal; a nivel de las
comunidades locales; a nivel de los pueblos, como
es el caso de los pueblos indígenas; y a nivel de los
países: el derecho a la protección y fomento de sus
expresiones culturales.
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Para hacer efectivo ese derecho a nivel de los pueblos
y naciones, y haciendo frente a la división internacional
del trabajo que potencian los tratados de libre comercio, que buscan consolidar un modelo en que algunos
países son productores culturales mientras otros quedan como simples consumidores, se elaboró y aprobó
la Convención sobre la Protección y la Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales de Unesco
en 2005. Los países tienen el derecho y el deber de
proteger y fomentar sus expresiones culturales, y eso es
necesario consagrarlo en el texto constitucional.

III. La cultura en la
construcción de futuro
En tiempos de protestas y pandemia, cuando tanto se
habla y condena la violencia de los manifestantes, encarcelando injustamente a muchas/os jóvenes cuya
lucha posibilitó el momento constituyente presente,
hay que ser conscientes de que hace tiempo vivimos
cotidianamente, en la sociedad toda y en el ámbito
cultural particularmente, tres “pandemias” que han
ejercido una violencia bestial sobre todas y todos, y
sobre nuestras expresiones culturales:
-El colonialismo, y en particular el colonialismo cultural, que ayer y hoy margina nuestra creación y producción cultural.
-La dictadura cívico-militar y su brutal represión
contra el otro, la crítica, el pensamiento y el arte, que
provocó un abrupto corte en nuestro desarrollo polí-

tico, social y cultural en el largo camino de conquista
de los derechos.
-Y el neoliberalismo, que, entre otras cosas, ha mercantilizado la producción cultural, concentrando
en manos de multinacionales “lo que vende”, enfatizando la lógica de la competencia y los concursos
que terminan anulando los sentidos de comunidad,
excluyendo y limitando tanto la bibliodiversidad
como la diversidad cultural misma. Ese dominio tiende
a desactivar igualmente el sentido liberador y transformador del quehacer cultural al reducirlo todo a simples
mercancías. Toda la potencia cultural del qué se dice se
esfuma en la maraña del dónde y cómo se dice.
Para revertir esas fuerzas poderosas que marcan
nuestras mentes se requiere pensar y trabajar culturalmente en los diversos niveles y sentar bases en
la propia Constitución, como un Estado social de
derecho, plurinacional, democrático, garante de los
derechos políticos, sociales, económicos y culturales,
que proteja y promueva la diversidad de nuestras expresiones culturales.
Es imprescindible revalorar la cultura y a quienes se
dedican a ella cotidianamente, y garantizar a la vez
sus derechos sociales como la salud, la educación, la
previsión, etc. Como país, una y otra vez celebramos
a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, pero ¿qué hacemos para posibilitar nuevas Mistral, Parra y Neruda
al excluir su creación porque no vende? Es urgente
liberar a la cultura del mercado, potenciando un ecosistema diverso y justo, que plasme en la Constitución

“Para revertir esas fuerzas poderosas que marcan nuestras
mentes se requiere pensar y trabajar culturalmente en los
diversos niveles y sentar bases en la propia Constitución,
como un Estado social de derecho, plurinacional,
democrático, garante de los derechos políticos, sociales,
económicos y culturales, que proteja y promueva la
diversidad de nuestras expresiones culturales”.
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la relevancia del tema y le dé continuidad en una institucionalidad cultural potente, que lejos de considerar un gasto los recursos en cultura, una pérdida, se
asuma como una apuesta de presente y futuro para la
comunidad que construimos, en un pilar central de
la estrategia de desarrollo del país que nos permita
salir de su lógica extractivista. Que integre transversalmente los desafíos culturales en la institucionalidad
toda, como por ejemplo en el Ministerio de Educación, el cual debería jugar un rol central enfrentando
el colonialismo cultural que le domina, valorando la
creación propia y de países hermanos. Como decían
las huelguistas de la industria del textil a principios
del siglo XX, queremos pan, pero también rosas. La
cultura es el espacio para que florezcan las rosas.
Basta, en tal sentido, de seguir gastando en tanques,
carros y tecnología para afinar el control ciudadano
y la represión; basta de gastar el dinero de todos los
chilenos en escopetas y proyectiles antimotines que
arrancan los ojos a nuestros jóvenes. Debemos contar
con recursos para que se multipliquen los libros, el
canto, la danza, la fotografía, las producciones audiovisuales, las obras de teatro, los muros vivos que
vemos desde octubre y tantas expresiones culturales
que siguen emergiendo, potenciando una sociedad
creativa, con la mirada atenta, productora a nivel
intelectual en los más diversos ámbitos y disciplinas.
Y al igual como fue con la experiencia de la Política
Nacional de la Lectura y del Libro 2015-2020, que
se elaboren e implementen de manera participativa
políticas culturales generales y por área, que permitan abrir círculos virtuosos a nivel creativo, donde
las diversas instituciones vinculadas se comprometan
verdaderamente con un objetivo común. Para todo
ello, desde la Constitución hasta las políticas públicas
mismas, es básico y necesario recuperar el habla, el
diálogo, la primacía del bien común; articular iniciativas, intercambios, y no seguir funcionando como islas en cada ámbito, en cada área, donde prima más la
competencia que el trabajo mancomunado. Los desafíos de la cultura y de la educación, el derecho democrático a la información y la comunicación, al acceso al conocimiento, a la diversidad cultural, como
la dignidad y la protección de nuestra biodiversidad,
son desafíos interrelacionados, no mundos separados,
que tienen que ver con el tipo de democracia que
queremos, de ciudadanos y sujetos activos o simples
y limitados consumidores. Démosle a la cultura, en
este momento histórico, toda la potencia liberadora,
comunitaria y constructiva que tiene.
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De la estratificación
a la deliberación:
investigar y pensar
la lectura y el libro
en Chile hoy
María Eugenia Domínguez1 y Tomás Peters2

L

os datos sobre el acceso al libro y la lectura en
Chile dan cuenta de una realidad oscilante.
Según las encuestas de participación y consumo cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en las mediciones de 2005 y 2009,
un 41% de las/os chilenas/os declararon haber leído
al menos un libro en los últimos 12 meses y, en la de
2012, se vivió un peak histórico, con un 47%. Sin
embargo, en la última —de 2017—, este indicador
registró su mayor caída: 38%. Algo similar ocurrió
con el acceso a las bibliotecas: 22% en 2009, 18% en
2012 y un 17% en 2017. Hay muchas explicaciones
posibles para interpretar este fenómeno: el aumento
exponencial del uso de dispositivos tecnológicos, la
aceleración de las temporalidades sociales e individuales de las personas, lo que se traduce en menos
tiempo dedicado a la lectura —una actividad principalmente individual y en un escenario de relativa
concentración— y, sobre todo, la creciente oferta cultural, fundamentalmente audiovisual, disponible en
plataformas tecnológicas.
No obstante, también es preciso interrogar para qué
se lee, cuándo se lee y quiénes leen. Sobre el compor-

tamiento lector, las personas eligen leer en su tiempo
libre solo después de ver televisión, escuchar música o
radio, hacer deportes, realizar actividades domésticas
y navegar en Internet; y quienes leen todos los días,
ininterrumpidamente durante un lapso de 15 a 20
minutos son, en su mayoría, mayores de 54 años, con
estudios universitarios y pertenecientes al quintil más
rico del país. Muy probablemente es este el segmento
de la población que más contribuye a situar a Chile
en los primeros lugares de lectoría en América Latina, detrás de Venezuela, Argentina, México y Brasil.
Enseguida, la percepción de la población respecto
a la importancia social de la lectura está asociada al
acceso a mejores oportunidades laborales (42,9%) y
un tercio de los lectores solo lee con fines laborales.
En concordancia con estos datos, y de acuerdo a un
estudio comparado sobre once países, las motivaciones de lectura están asociadas en varios de ellos a las
exigencias académicas o de estudio3.
Sin embargo, y aun cuando en Chile el aumento de
los años de escolaridad ha crecido sostenidamente,
esto no se traduce en evidencia concreta del mejo-

1 Periodista, Doctora en Comunicación por la Universidad de Montreal. Profesora asistente y coordinadora académica del Observatorio
del Libro y la Lectura. Integrante de los núcleos de investigación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Políticas Culturales y de
Memorias de las Artes y las Culturas.
2 Sociólogo, Magíster en Teoría e Historia del Arte y Doctor en Estudios Culturales por el Birkbeck College, Universidad de Londres.
Profesor asistente y editor general de la revista Comunicación y Medios del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de
Chile. Autor del libro Sociología(s) del arte y de las políticas culturales, publicado por Editorial Metales Pesados (2020).
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ramiento en la comprensión lectora. Son muchas las
cifras y estudios que han evidenciado aquello: el año
2013, el Centro de Microdatos de la Universidad de
Chile informaba que un 44% de las/os chilenas/os
entre quince y veinticuatro años eran analfabetos
funcionales en lectura de texto. Un año después, la
Encuesta de Comportamiento Lector del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), actual
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
ofrecía una cifra igualmente preocupante: 56% de
las/os chilenas/os no había leído un libro en los últimos doce meses. Y, para aumentar la desazón, en el
último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2016), sobre
comprensión lectora y habilidad matemática en adultos, solo un 1,6% de las/os chilenas/os entiende bien
lo que lee o alcanza los niveles más altos de competencia lectora4. En suma, el diagnóstico ha sido claro
hace varios años: los informes disponibles nos estaban
enrostrando una situación incómoda. Pero desde la
revuelta y ahora con la pandemia, la situación se ha
radicalizado en todo el ecosistema del libro.
Si bien las investigaciones históricas nos han servido
para establecer una cartografía problemática sobre el
acceso al libro y la lectura5, la situación que actualmente vive la industria editorial es inédita. Tanto la
revuelta social de octubre de 2019 como la pandemia
en curso implica una dislocación completa del campo
literario-editorial. Si la crisis de sentido de la Feria del Libro de 2018 se podía comprender como un indicador
de mutaciones estructurales en la industria, durante el
año 2020 se derribaron todos los modelamientos diseñados/imaginados en ese entonces. En efecto, en el

contexto Covid-19 la discusión sobre el futuro del libro
se tornó una preocupación real. El cierre de librerías y
la cancelación de proyectos editoriales —lanzamientos, coediciones, reediciones, etc.— introdujo un coeficiente de incertidumbre radical hasta ahora.
La llamada crisis del “libro físico” en este contexto
se conjuga entonces como un fenómeno inevitable
de discusión y paradójico de reflexión. A pesar de
que los circuitos de venta y distribución estuvieron
parcialmente cerrados en gran parte del país durante 2020 y, al menos, el primer semestre del 2021, la
venta online de libros vivió un aumento exponencial
nunca visto. Buscalibre.com, una de las compañías
más importantes del sector, triplicó sus ventas durante la pandemia (y, según señalan los directivos de la
firma, las mujeres compran más online que los hombres). Al mismo tiempo, se produjo un aumento considerable de acceso al libro digital en plataformas online gratuitas. Según las cifras de la Biblioteca Pública
Digital de Chile, entre enero de 2019 y noviembre de
2020, el número de préstamos se incrementó en un
48%. Sin embargo, y aquí hay un dato interesante,
entre el mismo rango de fechas el número de inscritos
pasó de 76.385 a 82.994, es decir, un aumento de solo
8%. Estas cifras nos llevan a preguntarnos, entonces,
por cómo ha variado la estructura de acceso al libro
y la lectura en Chile en este contexto. Y, específicamente, nos surge la interrogante sobre si la pandemia
ha reforzado estructuras históricas de desigualdad en
el acceso o, efectivamente, se ha experimentado una
ampliación del campo de posibilidades de lectura a
los diversos grupos sociales a través de la virtualidad/
digitalización de la oferta.

“A pesar de que los circuitos de venta y distribución
estuvieron parcialmente cerrados en gran
parte del país durante 2020 y, al menos, el primer
semestre del 2021, la venta online de libros vivió un
aumento exponencial nunca visto”.

3 El espacio iberoamericano del libro 2012, Cerlac Colombia, versión digital disponible en https://cerlalc.org/wp-content/uploads/

publicaciones/estadisticas/PUBLICACIONES_ESTADISTICAS_El-espacio-iberoamericano-del%20libro%202012_v1_010112.pdf
(Consultado el 11 de abril de 2021).
4 Para el diagnóstico completo, véase https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Chile.pdf (Consultado el 11 de abril de 2021).
5 Cristóbal Moya y Lorena Fuentes, coordinadores (2016). Un lugar para los libros. Reflexiones del Encuentro Nacional sobre Cultura Escrita y
Prácticas Lectoras. Santiago, Chile: LOM.
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Si bien la lectura digital ampliada ya estaba presente en tiempos prepandemia, lo cierto es que esta ha
aumentado. No es raro escuchar declaraciones como
“tuvimos que reconvertirnos —al formato digital— y
nos ha ido bien” y que, además, “este proceso es bueno, porque el libro es más económico, se masifica y
democratiza”. Si bien hay editores/as reacios/as a
este formato, no es fácil hacer futurología de un cambio paradigmático en el acceso al libro. Lo que nos
ha enseñado la sociología del futuro es que siempre se
equivoca, y el presente y pasado siempre ganan. En
otros términos, quizás se podría desprender de todo
esto una hipótesis obvia, pero necesaria de reiterar: los
hábitos de lectura no cambian, pero sí los formatos. Es
más, como señala Chartier: “la comunicación electrónica es el mundo de la superabundancia textual, cuya
oferta desborda la capacidad de apropiación de los lectores”6. Esto no solo implica pensar la materialidad de
la lectura digital —lectura en tres dimensiones—, sino
también nos obliga a interrogar, más que el polo de la
producción, el de la recepción. Y esto nos remite, una
vez más, al rol social del libro y la lectura.

Gran parte de la literatura académica sobre lectura y
acceso al libro —así como en general sobre consumo
cultural— sitúa las tesis de Pierre Bourdieu como una
propuesta difícil de superar7. Y, en cierta medida, lo
es. En la mayoría de ellas se señala que la lectura y
compra de libros depende de las disposiciones culturales heredadas a través del capital cultural familiar.
Es decir, que las prácticas culturales son transferidas
e introducidas en los espacios más íntimos del hogar,
pero reproducidas en los ambientes públicos. No es
necesario ahondar en estas ideas, ya que se ha escrito
bastante sobre la tesis de la homología8. Sin embargo, a partir de este constructo teórico sería posible
deslindar que, durante la pandemia, los sectores socioeconómicos altos hayan mantenido sus prácticas
culturales históricas e, incluso, facilitadas y ampliadas. Así como las fortunas mundiales se han enriquecido más que nunca en este escenario sanitario
crítico, lo mismo podría señalarse en el mundo de la
lectura y acceso al libro: las/os lectoras/es de libros
asiduos siguen siendo asiduos y los históricamente
distantes, siguen estando a distancia.

6 Roger Chartier (2018). Libros y lecturas. Los desafíos del mundo digital, Revista de Estudios Sociales, 64: 119-124.
7 Philippe Coulangeon (2016). The Sociology of Cultural Participation in France 30 Years After ‘Distinction. En Routledge International Handbook of the Sociology of Art and Culture, Londres: Routledge.
8 Modesto Gayo (2020). Clase y cultura. Reproducción social, desigualdad y cambio en Chile, Valencia: Tirant.
9 Ver Françoise Benhamou, “Les Assises et leurs suites. Comptes rendus des Assises internationales de l’édition indépendante et
programme prévisionnel d’action 2008- 2009 de l’Alliance des éditeurs indépendants”, Alliance internationale des éditeurs indépendants
(París,) 7 de octubre de 2009, pp. 28-29.
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Evidentemente faltan estudios en profundidad para
validar esta hipótesis. La distancia analítica es más
urgente que nunca para abordar estos temas y hoy
se requiere una mirada distinta para abordar el problema. No se debe menospreciar el esfuerzo realizado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y
sus planes y programas. Tampoco se debe olvidar el
trabajo incansable realizado por las/los editoras/es
independientes de Chile en sus distintas asociaciones
y estructuras de influencia y decisión. Si sobre ellos
reposa en buena parte la riqueza de diversidad en la
oferta, existe una tremenda asimetría entre la envergadura de los libros publicados (variedad), el grado
de desigualdad en la distribución de las ventas de los
diferentes títulos (equilibrio), el grado de disparidad
entre los títulos vendidos según autores y editores (la
disparidad), la relación entre número de editores, libros publicados y listas de libros reputados más vendidos es una alerta mayor9.
El fenómeno del acceso al libro y la lectura está más
allá de las capacidades de acción de los editores independientes: es un fenómeno sociológico y cultural
que desborda el actuar de las políticas culturales. Hay
mucho por avanzar. Una industria editorial local que
depende de la concursabilidad y la subvención estatal
—cuando la tiene— es, evidentemente, insostenible
en el tiempo. Y la pandemia que estamos viviendo
agrega condimentos de cianuro al plato.
Pero los tiempos históricos siempre ofrecen nuevos
horizontes de expectativas. Y el caleidoscopio constituyente es uno de ellos. Ya no están los tiempos para
pensar el problema del libro y la lectura a partir de
una lógica investigativa axiomática. Por el contrario,
estamos en tiempos deliberativos donde se forjará un
nuevo entendimiento comunicativo para que vivamos como anónimos en una esfera pública común.
Quizás son los tiempos habermasianos: ya no estamos
para describir los capitales culturales y las lógicas de
distinción e inequidad, sino para desplegar una exigencia ciudadana e investigativa por disponer de insumos simbólicos —libros, teatro, danza, visualidades,
cine, música— para restituir los mundos de la vida de
las/os ciudadanos. Las obras/libros no solo permiten
una aproximación crítica a la experiencia de la vida
cotidiana, sino también para disentir de los símbolos
y significados que la sociedad establece como legítimos. La potencialidad del libro y la lectura es que,
sin duda, promueve el revisionismo histórico-cultural
de un país como Chile. Generar nuevas pretensiones
de validez es un derecho social. Es más, para reforzar

los debates normativos que alimentan la discusión en
la esfera pública el derecho al libro es fundamental.
El acceso al libro —tanto físico como digital— no
puede descansar en el mercado. Que el libro, la lectura y la escritura sea un acto de justicia es una aspiración de los actuales tiempos deliberativos. Lo mismo
para las bibliotecas: en su interior se experimentan
subjetividades, se cuestionan los relatos culturales y
se generan nuevas regulaciones sociales. Al igual que
los museos, las bibliotecas son como laboratorios: en
sus pasillos se relacionan variables sensibles, se combinan componentes poético-políticos, y se recrean y
tensionan imaginarios históricos. Asegurar el acceso
de toda la sociedad a la participación cultural es una
apuesta por la democracia. Y en un escenario donde
librerías, bibliotecas, espacios culturales, teatros, salas
de concierto y museos, entre otros espacios, se mantengan cerrados, el proceso constituyente estará cojo.
En definitiva, si los burócratas e investigadores se han
dedicado históricamente a diagnosticar la lectura y
el libro, de lo que se trata ahora es de reinstalar su
valor crítico-cultural en la sociedad. En un escenario
donde la digitalización de la vida cotidiana producirá
nuevas precariedades y desigualdades es más necesario que nunca defender el rol público y político del
libro en Chile.

“El fenómeno del acceso al libro
y la lectura está más allá de las
capacidades de acción de los
editores independientes: es un
fenómeno sociológico y cultural
que desborda el actuar de las
políticas culturales. Hay mucho
por avanzar. Una industria
editorial local que depende
de la concursabilidad y la
subvención estatal —cuando
la tiene— es, evidentemente,
insostenible en el tiempo”.
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Introducción

E

n el siguiente documento se plasman las reflexiones y aportes que realizaron las y los participantes1
de la actividad “Proceso constituyente: derechos culturales, pueblos indígenas y afrodescendientes”,
realizada el 23 de diciembre de 2020. Con la participación de los y las exponentes, y gracias a la moderación de la profesora y directora de Extensión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la
Universidad de Chile, Ximena Póo, esta actividad quiso ser un punto de encuentro para distintas perspectivas que involucran una conversación sobre la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en
el proceso constitucional.
En el diálogo inaugural se encuentran las reflexiones de José Marimán, quien enfatiza la importan¬cia del
derecho a la lengua, las tradiciones y los valores propios. En esa línea, aborda la relevancia del derecho
político dentro de un proceso constituyente. Por su parte, Valeria Coronel reflexiona sobre la política del reconocimiento, realizando un recorrido histórico de los cambios institucionales en relación al derecho político
colectivo y soberano. Es ahí donde se advierten los desafíos para este proceso constituyente, ¿de qué manera
se puede sostener un diálogo entre la cons¬trucción del poder popular indígena y de clase? Coronel concluye
que un proceso de reparación de justicia sería una de las respuestas, así como asumir una identidad para la
articulación popular.
Posteriormente, ya en el foro debate, la propuesta de Wielka Aspedilla dice relación con la diáspora en nuestro territorio y se refiere a la diversidad de afrodescendientes y de pueblos origi¬narios. Aspedilla aborda los
conceptos fundamentales del Decenio Internacional para los Afrodes¬cendientes, los cuales orientan su exposición: reconocimiento, justicia y desarrollo. Es ahí donde nos detenemos a profundizar en el racismo contra la población afrodescendiente y en los desencuentros entre el Estado chileno y este movimiento político.
Luego, Salvador Millaleo considera el derecho cultural desde la perspectiva de los pueblos indígenas en el
marco de una nueva realidad jurídica a propósito de la revuelta y, en paralelo, la realización del proceso constituyente y sus diversas reformas. ¿Qué implica esta nueva realidad? Millaleo afirma que hay posibilidades de
cambiar el sistema constitucional actual.
Por su parte, Elisa Loncón destaca la importancia del saber antiguo, de la recuperación de la lengua y la
valorización de la filosofía de los pueblos indígenas para el diálogo que conducirá a una nueva Constitución.
Luego, José Ancán conceptualiza la noción de derechos culturales desde la perspectiva histórica de los discursos públicos del movimiento mapuche.
En tanto, la apuesta de Camila Rivera busca visibilizar las luchas de los pueblos afrodescendientes por ser
parte de la discusión política en nuestro país y critica fuertemente la exclusión de esta comunidad del derecho
a los escaños reservados en la Convención Constitucional.
Y, por último, la exposición de Fernando Pairicán aborda los desafíos para la estrategia política del pueblo
mapuche, tanto los referidos a su participación en la Convención Constitucional como a la lucha persistente
contra el colonialismo. La incorporación de los escaños reservados, afirma Pairicán, es un escenario para
participar, pero no es el más óptimo, por lo tanto, el pueblo indígena enfrenta grandes desafíos para la participación política en este proceso.

1 La edición de los textos para esta versión fue visada por cada uno/a de los y las expositore/as.
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Procesos constituyentes
y derechos culturales
Intervención de José A. Marimán1

Mari mari!!! Kom pu Che Buenas tardes a todos.
I

A

briré esta conversación sobre el tema que me
han convocado a tratar, y que considera demandas culturales y proceso constituyente,
enunciando en un primer momento qué entiendo por derechos culturales, luego relacionando esos
derechos culturales con otros que me parecen más políticos, y finalmente haciendo alusión a lo que a mí me
parece son los derechos político-culturales más relevantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo
esto lo hago bajo la premisa de que el proceso constituyente podría avanzar la relación deteriorada entre pueblos indígenas y Estado (en control de la nación estatal
dominante en Chile: los chilenos), en la medida en que
se entienda que todos los derechos —incluyendo los
que podemos llamar culturales— son políticos.
Entrando en materia, ¿qué son los derechos culturales? En primer lugar, y solo para efectos explicativos,
voy a separar lengua —que es un derecho cultural—
de otros derechos a los que llamaré propiamente culturales. Es decir, en un sentido extenso, los derechos
culturales incluyen una variedad de elementos como
religión; rasgos antropológicos de un grupo huma-

no; demografía; divisiones internas de clase, género,
edad; la o las economía/s que practica un grupo; su
organización política; el territorio. Repito, si habláramos en sentido amplio, los rasgos que he enunciado
en paréntesis deberían incluir la lengua. Pero yo voy
a separar la lengua de los otros derechos culturales
nada más para enfatizar, en una interpretación restringida de esos derechos, la importancia de ella y,
por tanto, del derecho a la lengua propia.
Diré, entonces, de acuerdo con esto último, que un
pueblo o una nación o un pueblo-nación —como prefieran llamarlo— se distingue de otros pueblos o naciones por tener una lengua propia. De ahí la importancia
de reivindicar la lengua como un derecho cultural. Y,
por lo mismo, cuesta imaginar que un grupo punk, dentro de una sociedad estatonacional, sea una nación (solo
podemos concebirlo como una contracultura o una
subcultura). Pero tampoco quiero parecer exagerado,
por lo que permítaseme desdramatizar esta afirmación
anterior diciendo que podría ocurrir —como de hecho
ha ocurrido— que por causales históricas un pueblo-nación perdiera su lengua —los egipcios, por ejemplo—
sin dejar de ser un pueblo-nación. Pareciera haber algunos casos de este tipo en Chile también, si miramos
a pueblos o naciones en el extremo austral del país. No
creo que por ello se arruine totalmente la cultura de esos
pueblos (acepto la idea de un mundo cultural dialéctico) y que a consecuencia de ello no puedan demandar

1 Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad
de Colorado, Denver, Estados Unidos. Profesor de historia. Con experiencia docente en Chile y Estados Unidos, ha publicado libros bajo
su autoría, en coautoría y artículos-capítulos en otros, así como en revistas y periódicos relacionados con Chile y el conflicto Estado/
nación mapuche.

22

Nueva Constitución, Derechos Culturales, el Libro y la Lectura

como pueblo o nación lo que les competa. No obstante,
convengamos, para dejar un piso fijo donde descansar el
argumento que trato de desarrollar, que para identificar
a un pueblo-nación la lengua es un factor esencial de
distintividad. De ahí que la lucha por un espacio para la
lengua propia en todo debate público sea de vital importancia para su sobrevivencia.
Sobre la lengua como un derecho, digamos que todo
pueblo o nación indígena que la posea o la poseyó en el
pasado y aún la reivindica (acuérdense de que las lenguas pueden ser reflotadas por la voluntad política de
sus potenciales usuarios, como ocurre con el hebreo,
pero también con el catalán o el vasco), debe poder
privilegiar e imponer su uso en los territorios donde
son dominantes o donde históricamente lo fueron y
hoy han sido minorizados por razones de la historia.
Y exigir en esos lugares —aunque sea en concomitancia con otras lenguas— su uso en la administración
pública, la educación, los medios de comunicación de
masas y otros espacios públicos. Por ejemplo, cuando
una persona realiza un trámite, debe poder hacerlo —
requerirlo— en la lengua propia. Eso es trascendental
para la vida saludable de una lengua y el bienestar de
las personas. O si una persona es víctima de un delito,
debe poder enfrentar la justicia y sus procesos en su
lengua propia, obligando al sistema judicial —jueces,
abogados/as, burocracia— a hablar la lengua de los
sometidos a sus trámites o bien usar intérpretes.

“Sobre la lengua como
un derecho, digamos
que todo pueblo o
nación indígena que
la posea o la poseyó
en el pasado y aún
la reivindica, debe
poder privilegiar e
imponer su uso en
los territorios donde
son dominantes o
donde históricamente
lo fueron y hoy han
sido minorizados por
razones de la historia”.
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“Reivindicar un espacio
para la lengua propia
en el Estado es politizar
la demandada de los
derechos culturales, algo
que en este ambiente
constituyente abierto
por las movilizaciones
de los ciudadanos
puede hacer soñar
con futuros mejores,
más democráticos
e inclusivos”.

Podríamos decir, resumiendo esta visión en estricto
sentido de la cultura o limitándola a la lengua, que
esta es un derecho de los mapuche o cualquier otro
pueblo-nación, que implica imponerla en los medios
de comunicación, la educación, la administración
pública o en la señalética de la o las ciudades que
existan en su territorio y de sus áreas rurales. Facilitar el acceso a la lengua propia es un derecho fundamental y mandatorio de tipo cultural que los pueblos
indígenas oprimidos culturalmente deben reivindicar
si no quieren ver morir sus lenguas. Reivindicar un
espacio para la lengua propia en el Estado es politizar
la demandada de los derechos culturales, algo que en
este ambiente constituyente abierto por las movilizaciones de los ciudadanos puede hacer soñar con futuros mejores, más democráticos e inclusivos.
Ahora, volviendo a los derechos culturales en sentido
amplio, ya enumerados en el segundo párrafo, los resumiré en las palabras “derecho a las tradiciones y los
valores propios”. Por ejemplo, la religión (por espacio,
voy a mencionar solo un par de ellos). Los pueblos, en
general, poseen religiones propias o bien compartidas
con otros, y tienen todo el derecho a ser fieles a sus prác-
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ticas, a sus formas de organización social, que pueden
ser originales, de hace mucho tiempo atrás, o formas
con las que fueron obligados a vivir y finalmente terminaron asumiendo como propias (el mundo es dialéctico
y vive en cambio permanente). Cuando hay una organización política o de otro tipo, si la gente quiere preservarla, tiene todo su derecho a mantener las formas
de ordenamiento social. Para ello, recordemos el caso
de los colonos en Valdivia, quienes desplegaron su arquitectura en ese territorio. ¿Por qué ellos sí y otros no?
En ese sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a
una arquitectura propia o a desarrollar una arquitectura
propia siguiendo patrones de su gusto, al contrario de lo
que ocurre actualmente, cuando se entregan casas de
subsidio (mediaguas horribles). Creo que ese concepto
de vivienda uniforme para pobres tomados como masa
étnicamente indiferenciada hay que cambiarlo, ya que
la arquitectura propia y ajustada a las necesidades de los
usuarios culturales es también un derecho cultural.
En fin, busco aquí detenerme o hacer énfasis en uno
de esos derechos culturales que me parecen trascendentales (enunciados en el segundo párrafo), no solamente porque está en el sustrato que da soporte a la
existencia material de un grupo, sino porque también
indica una diferencia sustantiva entre las demandas de
un pueblo o una nación y las demandas de un sindicato o demandas clasistas por bienestar socioeconómico.
Me refiero a la demanda por territorio, interpretada
como otro elemento de la cultura. Al mencionar territorio comienzo a introducirme en el segundo momento de mi intervención, que es relacionar los derechos
culturales con la política y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, comienzo a introducir
la idea que quiero dejar en las cabezas de ustedes, que
no es otra que: “los derechos culturales son también
políticos y deben ser tratados, reivindicados y peleados
como tales y no como algo fuera de la política”. Como
una interpretación de la cultura como apolítica.
II
Se ha dicho muchas veces que “los pueblos o naciones no viven en el aire”. Ellos están asociados a nichos
ecológicos que ocuparon en etapas tempranas del desarrollo de la especie humana. En esos espacios, los
pueblos o naciones ejercitaron un tipo de propiedad
o apropiación del bien tierra, ya sea bajo la forma de
propiedad privada o de propiedad colectiva u otras.
Y usaron o se valieron del bien para beneficio indi-

vidual o colectivo: la sobrevivencia o la acumulación
de excedentes-riqueza. Desde nuestro tiempo y con
nuestros conocimientos, podemos criticar si lo hicieron bien o mal en términos valorativos de conservación o protección del hábitat, pero todo eso puede
resultar un ejercicio baladí en consideración del hecho de que, durante la segunda mitad del siglo XIX,
el Estado de Chile se apropió de todos los territorios
indígenas, dejando escasas tierras a los habitantes originales, y esa intervención creó un problema que se
arrastra hasta hoy. Me refiero en primer lugar a la
pobreza de los indígenas en general del presente, y en
segundo lugar a la lucha por tierras y el territorio de
hoy en día. Por lo demás, los tipos de explotación del
recurso llevados a cabo bajo el amparo del Estado,
agricultura o pastoreo intensivo, pinificación y otros,
terminaron degradando los suelos y eliminado la flora nativa. El derecho a recuperar tierras usurpadas,
pero sobre todo a recuperar el territorio es también
un derecho cultural, pues es en la tierra o el territorio
y no en el aire donde se pueden realizar las prácticas
culturales como el nguillatun, por ejemplo.
Cuando digo, además, que el derecho a la tierra
también es cultural, quiero decir que la explotación
de los recursos naturales, los derechos del agua, el
derecho al usufructo colectivo de los ríos, los dere-

chos del subsuelo, a los minerales en él, a la energía,
todos son parte de los derechos que, con un matiz
económico, vienen a fortalecer las expresiones culturales. Imagínense ustedes un lugar, como está
ocurriendo en el norte de Chile, en que los ríos han
sido intervenidos-apropiados por particulares para
uso exclusivo de sus plantaciones, impidiendo que
otros campesinos menores puedan siquiera regar sus
campos y dar de beber a sus animales, que terminan
muriendo. Una ceremonia como el nguillatun, que
significa ofrendar animales a las divinidades, ¿será
posible? (no olvidemos que el banco o la alcancía
para los pueblos indígenas son sus animales). Los
pueblos indígenas no solo tienen derecho a esos recursos y a imponer sus criterios respecto del tipo de
inversiones que deberían hacerse a la hora de volver
productivos esos terrenos; los tienen además porque
todo está concatenado y lo que afecta una cosa termina afectando otras. Así, si no hay recursos porque
han sido apropiados por otros, no hay posibilidades
de desarrollar la cultura, como nos lo muestra lo que
he dicho respecto al recurso agua y la crianza animal
y los sacrificios a las divinidades.
Y algo más para reforzar las relaciones entre elementos de las manifestaciones culturales. Cuando habla-
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mos de trabajo-producción en los territorios que antes fueron exclusivamente indígenas, uno de los temas
más importantes que tiene la región de La Araucanía
es la exportación de mano de obra a otras regiones.
Los habitantes de La Araucanía o Wallmapu, especialmente gente pobre e indígena, deben emigrar
de la zona a buscar trabajo a otras regiones y otras
ciudades porque la propia no genera empleos para
retener a esos habitantes. En parte porque el bien tierra de un territorio otrora mapuche está concentrado
en pocas manos y bajo la forma de grandes propiedades, que bien son malamente explotadas o lo son
en condiciones tecnológicas que no requieren mucha
mano de obra pero sí de alta tecnología (maquinaria o robótica). De ahí que reivindicar el derecho de
trabajar en su propio territorio o país es un derecho
importante vinculado al territorio, a la cultura y a la
protección de los mercados propios.
Más sobre esto último. Imagínense que hoy ocurre,
para beneficio de algunos y miseria de muchos, que
se pueden comprar ajos traídos de China, cruzando
enormes océanos y gastando una porrada de combustible, que tienen un precio más bajo que los producidos por el campesino indígena, lo que elimina las
posibilidades de vender su propia producción. Esto es
difícil de entender y peor de aceptar. Se debe proteger
la producción propia y local sobre otras traídas desde
el extranjero y subsidiadas a efectos de competir con
la producción local y acabar con ella (aranceles de
internación extremadamente bajos o inexistentes). Y
como ya vimos antes, lo que afecta lo que pasa en tu
territorio en términos económicos, afecta tu cultura.
¿Cuántos mapuche no hay que han debido emigrar
de sus territorios y ya no pueden practicar sus culturas en lugares en que es imposible? ¿Cómo compras
un boleto de metro en mapudugun en un lugar que
ya no es el tuyo, que ha sido totalmente colonizado
por otra cultura y en el cual eres una minoría sin peso
ni poder y en que la lengua dominante no es la tuya?
Como se aprecia, los derechos culturales están vinculados con los derechos económicos (expongo aquí
una discrepancia con la intervención que me antecedió2). Y la conexión más importante, para mí, es la
relación con la política. Todos los derechos que vienen desarrollando los pueblos indígenas en los últimos años, al interior de sus Estados, expresan un problema trascendental, que se relaciona con el poder. Si
la gente no tiene poder político para tomar decisiones
sobre las cosas que ocurren en su territorio, no puede
ejercer un control cultural apropiado sobre sus culturas. Se termina mendigando al Estado para que pase
2 La de la vicerrectora Faride Zerán.
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una ley de educación bilingüe, por ejemplo, cuando
tú deberías tener el derecho a decidir en lo que te es
propio. Imagina que estás en control del municipio
de Puerto Saavedra e impones la enseña mapudungun, y dejas el castellano como segunda lengua o realizas dos jornadas con las mismas materias en ambas
lenguas (¿qué ha impedido a nuestros alcaldes hacer
esto?). Lo que menciono evidencia una asociación directa entre derechos culturales y derechos políticos.
Si no hay empoderamiento político —llamemos a eso
autogobierno o autonomía—, los derechos culturales
son humo… poesía.
Por lo anterior, la relevancia de este proceso constituyente, después del plebiscito del 25 de octubre, es la
construcción de un Estado que deje atrás la idea decimonónica de Estado-nación, para avanzar en una
idea más contemporánea de Estado plurinacional,
que reconozca la existencia de múltiples naciones
bajo un mismo techo estatal. Y las naciones o pueblos
tienen derechos, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos (aunque sea bajo la fórmula
interna del país), entre otros. Luchar en la Convención Constitucional por esta idea significa luchar por
empoderar políticamente a los pueblos o naciones
indígenas. Y si se empodera a los pueblos o naciones indígenas hay posibilidades de que la cultura no
siga el camino del etnocidio y la asimilación diseñado
por las élites en el poder desde el origen de este Estado, y ejecutado de manera zigzagueante hasta ahora
(para ese 10% de habitantes indígenas de ciudades
como Santiago, en un Estado plurinacional debería
avanzarse a un tipo de construcción social de comunidad que considere su etnicidad, porque también
hay gente, como los haitianos, que tienen derecho a
mantener rasgos de su cultura. Hay un gran desafío
por construir un Estado plurinacional, ciudades amigables e incluyentes de las diversidades, como la sexual, de la paridad de género, etaria, es decir, una diversidad de integrantes con mayor empoderamiento
político y control sobre sus culturas y reproducción).
III
Para terminar, una última referencia al pueblo indígena, incluyendo esta vez al afrodescendiente. Lo voy
a hacer a partir de una autocrítica. Yo señalé en un
documento fechado el año 2000 que hay pueblos que
son minorías extraterritoriales. Por ejemplo, los afrodescendientes, que fueron trasladados en calidad de
esclavos de otro continente al nuestro. Ellos, en sus
respectivos países, han desarrollado una forma de lu-

char que se centra en la demanda de derechos civiles
en términos de igualdad con otros grupos étnicos (negros en Estados Unidos, por ejemplo, manifestándose
contra el racismo, el segregacionismo y la desigualdad). Esas luchas nunca han incluido demandar un
territorio para una utopía de país propio y soberano
en las Américas (no es su territorio). A diferencia de
los anteriores, los pueblos indígenas reúnen esta condición, lo que los hace candidatos a demandar la autodeterminación de los pueblos (caso mapuche).
Pues bien, bajo un concepto de ciudadanía diferente
proporcionado por mis lecturas, he ido transformando, he ido variando y abriendo mi comprensión a
otras posibilidades. Lo explico con unos ejemplos.
El primero, considerando la experiencia etnopolítica
de Canadá. Hay allí una minoría, los métis (mestizos), que es el producto de tramperos o cazadores
de animales para obtener sus pieles en el transcurso
de los siglos XVII, XVIII y XIX, que comenzaron
a casarse con mujeres indígenas, formaron familias
y villorrios y luego pueblos, terminando por crear
nuevas etnicidades o una nueva etnia. Fueron ignorados, ninguneados, discriminados, etc., hasta que el
Estado canadiense, en los años ochenta (1982 para
ser más exacto) les reconoció como nuevo pueblo o
nación. Desde ese principio, en 2016 lograron obtener derechos políticos como el derecho al autogobierno y/o autonomía política, y se les reconoció un
territorio propio en los llamados territorios del oeste
canadiense. Es un ejemplo inspirador de cómo pueden emerger nuevas etnias, grupos indígenas, pueblos o naciones del mestizaje, y de cómo ellos pueden
avanzar a estadios de reconocimiento político cuan-

do hay voluntad para ello de parte de la élite en el
control del Estado.
El segundo ejemplo viene del caso o experiencia política de Colombia. En 1981 se hizo un estudio sobre
los afrocolombianos y dos años después se emitió un
informe para analizar si tenían derechos. Después, en
1993, y adoptada una nueva Constitución en 1991, se
reconocieron-entregaron derechos, pero no autonomía
a los pueblos afrodescendientes. Sin embargo, en el reconocimiento de 1993 se dejaron establecidas ciertas
palabras que luego dieron pie para avanzar a formas
de empoderamiento político de esas minorías afrodescendientes, a las cuales ahora se les está reconociendo
derecho a la autonomía en consejos comunitarios. Esta
es una discusión en progreso en el país o, puesto de otra
forma, un proceso cuyo final no está del todo decidido,
pero muestra un sentido de avance en dirección a reconocerles derecho a un territorio en el país, y por tanto
al autogobierno y formas de autonomía política en él.
Los dos ejemplos anteriores me han llevado a pensar
que, tal vez, los afrodescendientes en Chile, localizados en cierto territorio muy específico y fuera de
conflicto con otros pueblos indígenas, quizá podrían
tener derecho a pedir un espacio en el norte de Chile,
a demandar una autonomía con autogobierno para
ellos. ¿Por qué no? En términos de inclusión etnodemocrática de los pueblos o naciones marginados,
echar a volar la imaginación para crear una sociedad
más inclusiva en términos plurinacionales puede ser
la solución. Se los dejo para pensar.
Gracias por haberme escuchado o leído.

“En términos de inclusión etnodemocrática de los
pueblos o naciones marginados, echar a volar la
imaginación para crear una sociedad más inclusiva en
términos plurinacionales puede ser la solución.
Se los dejo para pensar”.
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Etnicidad, mucho más
allá de un problema
de identidad: historia de
confluencias populares
y senderos para la
reparación anticolonial
Intervención de Valeria Coronel1

E

n primer lugar, quiero reconocer el entusiasmo que hay por el reto que significa situar
a Chile en nuestra América como un país
que va a pensar su estructura institucional,
la que la sociedad dicta sobre el Estado para reparar
y generar una política republicana y participativa.
De manera particular, resulta muy relevante pensar
cómo será el proceso en Chile desde la región andina,
siendo todos nosotros pueblos andinos con historias
distintas respecto a cómo se ha abordado el tema de
la etnicidad y la ciudadanía.
Anteriormente, tuve la tentación de señalar que
era demasiado tarde en el año para participar en
esta invitación, sin embargo, quiero plantear que, al
momento actual, para evaluar la política contemporánea, la etnificación contemporánea, tenemos elementos nuevos que no teníamos en los años 2000 y,
hasta la fecha, ya hemos vivido una serie de tensiones
a nivel global, las cuales inciden en cómo podemos
pensar la política de gobierno y redistributiva.

Hasta el año 2000, la política del reconocimiento,
que tuvo una ola muy relevante, abordaba el tema
de los derechos culturales y de los pueblos indígenas.
Sobre todo en los años ochenta y noventa, existía una
tensión entre los procesos de desarrollo de las capacidades humanas, la narrativa del desarrollismo, de la
clase, que se manifestaba en las antípodas del reconocimiento cultural, y teníamos que ver de qué forma se iban a empoderar los pueblos por la demanda
de clase, a través de la integración o por la vía de la
identidad, y la tendencia era hacerlo por la vía de la
identidad cultural.
Esto llevó a la consolidación de una determinada
inclinación, que comenzó con el neoliberalismo,
en los años setenta —que en la perspectiva chilena
era un neoliberalismo escandaloso—, pero también
hubo otras vías que configuraron al neoliberalismo.
La campaña por una disolución del vínculo histórico entre derechos de reparación/reconocimiento de
grupos específicamente afectados por relaciones de

1 Doctora del Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría en la Facultad

Americana de Ciencias Sociales, Flacso. Su investigación aborda la transición del Estado oligárquico al Estado nacional social en la región
andina y formas de movilización e integración del campesinado indígena en partidos políticos del siglo XIX y XX. También investiga la
formación de los derechos sociales en la región a partir del análisis del conflicto social y la negociación de las fronteras internas de clase y
etnicidad en sociedades postcoloniales. Fue asesora en la constituyente de Montecristi, Ecuador, 2008, y asesora ministerial para derechos
culturales 2009-2011. Trabajó en el tema de derechos étnicos y reforma agraria en Colombia en el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia. En la actualidad es profesora titular de Flacso, sede Ecuador.
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“Desde esa matriz, en los años setenta, los trabajadores
podían hablar de sus demandas laborales pero no a partir
del discurso republicano radical del mandato del pueblo
sobre el Estado; por el contrario, se proscribió que se
hablara de la democracia o la justicia social y comenzó
un proceso de fragmentación, de desconexión con el
problema del Estado nacional y su disputa”.

dominación contrarias a la igualdad republicana (clase, género y condición colonial) y los derechos económicos redistributivos o derechos sociales fue una
que desde distintas matrices apuntó precisamente a
romper el trabajo conjunto por derechos democráticos, derechos sociales y derechos de reconocimiento
al origen del neoliberalismo. Incluso a través de la
OIT, entre otras multilaterales, se difundió una prédica contraria a que los sindicatos y comunidades campesinas e indígenas reclamaran mejores condiciones
para la ciudadanía y el control social del poder público. Se instó a los sindicatos a demandar condiciones sectoriales, debilitando, como sabemos, su acción
como poder ciudadano desde abajo y a corto plazo.
En parte por ello decayó el poder de sus propios reclamos sectoriales. En algunos países esta domesticación del poder popular se vio contrariada por la revitalización de bloques más amplios que reclamaban al
mismo tiempo democracia y socialismo. La reacción
a esta amplia demanda a inicios del neoliberalismo
es parte de la memoria histórica del continente, pero
hace falta pensar un poco más en el significado del discurso sobre la etnicidad que se forja en la matriz neoliberal y diferenciarlo del discurso sobre la etnicidad que
reconstruye sus vínculos con la construcción popular
de ciudadanía, de control social del poder, de reparación de condiciones materiales para el bien común
contra la violencia privatizadora, que logra articular y
conjugar con otras disputas contra la dominación para
constituir fuerzas nacional populares, republicanas y
plurinacionales en la región andina y el continente.

La campaña neoliberal para segregar demandas
económicas/derechos políticos/demandas de reconocimiento identitario fomentó que los actores que
demandaban derechos sociales lo hicieran a través
de nociones de sí mismos como sujetos corporativos
y no como actores ligados a las largas luchas por la
soberanía popular. Por lo tanto, se resquebrajaron
los derechos sociales y políticos. Desde esa matriz, en
los años setenta, los trabajadores podían hablar de
sus demandas laborales pero no a partir del discurso
republicano radical del mandato del pueblo sobre el
Estado; por el contrario, se proscribió que se hablara
de la democracia o la justicia social y comenzó un
proceso de fragmentación, de desconexión con el
problema del Estado nacional y su disputa.
Esa es la primera parte: los trabajadores no pueden
hablar de ciudadanía en los países en donde se había
abordado el tema de la etnicidad como un problema
central, como es el caso de Ecuador, Bolivia, también
Guatemala (de manera más trágica). Los temas étnicos o de los pueblos indígenas se habían abordado a
finales del siglo XIX como unos de persona de derecho jurídico y político (en Ecuador, por ejemplo), sin
embargo, a partir de los años setenta (comienzo del
neoliberalismo) se inicia una política sobre los derechos indígenas sin relación con las formas de dominación, que los priva de un elemento fundamental en
la sociedad, sus derechos. Estas políticas no estarían
hablando de las garantías que debería dar el Estado,
sino que se refieren a derechos particulares.
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“Se constata un diálogo
entre la construcción del
poder popular indígena
y de clase, entonces hay
trabajadores informales,
campesinos, clases
medias, relacionados por
redes de desigualdad. No
son unidades corporativas
asentadas en territorios
específicos, como señala
el colega José Marimán,
entonces las luchas de
clase, patriarcales y contra
la dominación obligaban a
estar en la lucha por
el neoliberalismo”.

Por su parte, las dirigencias indígenas habían participado largamente de litigios jurídicos y movilizaciones
colectivas por los derechos de la tierra, por derechos
sociales, para demandar la reparación de condiciones
de dominación. Ellas vigilaban el mundo del trabajo,
de la propiedad, pero también reconocían formas de
propiedad comunitaria y de propiedad privada indígena para marcar condiciones de autonomía, no en
el sentido de territorio distinto, sino de la autonomía
de sujetos para ser libres de dominación, a quienes
en efecto les quitaban sus derechos de política. En los
años setenta solo pueden hablar de sí mismos, no del
bloque popular. Las primeras dirigencias indigenistas
provenientes del liderazgo de la lucha contra la hacienda correspondían a sectores de educación rural,
manejada por maestros indígenas que conectaban
con un proyecto popular nacional con contribuciones
propias y nociones de memoria muy importantes. Estoy hablando de los años treinta y setenta, gran parte
de la literatura ecuatoriana mostraba esto.
Pero esta no era una relación racista, pues se constata
un diálogo entre la construcción del poder popular
indígena y de clase, entonces hay trabajadores informales, campesinos, clases medias, relacionados por
redes de desigualdad. No son unidades corporativas
asentadas en territorios específicos, como señala el
colega José Marimán, entonces las luchas de clase,
patriarcales y contra la dominación obligaban a estar
en la lucha por el neoliberalismo. Las crisis de los go-
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biernos progresistas son muy claves en etnicidad, ya
que hay una inversión en la orientación del Estado
hacia el fortalecimiento de las capacidades de las clases populares para incidir en la participación política,
generar movilidad social, economía solidaria; se promueve el extractivismo para fortalecer la capacidad
del Estado. Si bien la relación del Estado no es de mediador con las compañías transnacionales, al mismo
tiempo hay una política, hasta cierto punto, bastante
tensa con los programas de autonomía, con las demandas de una parte de los movimientos indígenas.
Esas tensiones se sintieron en esos momentos y todavía
siguen latentes, también en el combate contra el neoliberalismo autoritario. Después de los gobiernos progresistas, con sus propias tensiones, vinieron estas tensiones
de los gobiernos neoliberales, de un neoliberalismo que
dejó a un lado la cara pluralista para mostrar su más
descarnado racismo y afán de acumulación, rodeado de
todos los instrumentos jurídicos para asegurar sus privilegios. Hubo gobiernos neoliberales, como en Argentina
y Ecuador, durante toda la pandemia, donde se flexibilizaron las leyes laborales y se atacó a los pueblos indígenas cuando protestaban por sus derechos. Mientras el
neoliberalismo de los años noventa y dos mil se plantea
la misma doctrina en términos de clase y género, hoy
sí se ha quitado esa cara pluralista y la confrontación
contra el neoliberalismo se ve más clara.
Los levantamientos del año 2019 y posteriores muestran que la tensión no es por una política, sino por
ambas luchas, como a fines del siglo XIX: si no hay
articulación, no se pueden resolver las desigualdades
internas y no se puede construir un bloque popular
que combata al neoliberalismo. Por último, tampoco
se debe insistir con la panacea del plurinacionalismo.
El problema de lo étnico, del proceso de democratización constitucional en Chile, debe abrir los expedientes y litigios de los pueblos indígenas, de la explotación minera que controla las fuerzas trasnacionales,
avanzar en la cohesión en el mundo del trabajo, que
la educación sea intercultural, es decir, que compartan, que los mestizos y los blancos aprendan los códigos de otras nacionalidades, no tribus, que aprendan
sus procesos históricos de lucha, que se aprenda de
lado y lado, que la etnicidad sea autocentrada, que se
abran todos los archivos judiciales donde quedaron
las demandas de estos pueblos.
Se requiere un proceso de reparación de justicia, de
participación en los debates, de orientación de las

leyes, de multiculturalidad, de asumir una identidad esencialista. Justamente como lo señala Mariátegui o Gramsci, los pueblos indígenas no son tribus
para reproducir la tradición, sino que en el lenguaje
de lo popular se requiere transformar todo lo que
les constituyó en un sujeto discriminado, la matriz
de una articulación popular. Su comunicación va
a mostrar que la transformación de todo es como
la lucha contra el patriarcalismo. La reaparición
y la identidad deben asociarse a la relación con
la discriminación, debe hablarse de etnificación,
ciudadanía y clase, y combatir a la fuerza a la que
se le cayó la máscara de pluralismo, de la violencia sexual, de clase y de discriminación. Hay que
pensar nuevamente la etnicidad ligada al problema
de lo popular, eso muestra a la comunidad andina. Eso muestra al Estado chileno como un Estado
democrático, que revisa cuál ha sido su historia en
la demanda y litigio de las propiedades, en la construcción de la vida privada, en la construcción del
Estado, el discurso cultural, que no es el discurso de
la transformación social.
Lo fundamental es volver a abrir los expedientes judiciales de distintos tipos levantados por las comunidades en articulación con otros actores sociales en
distintos momentos de conflicto popular: los juicios
por titulación de las tierras como bien común o como
posesión colectiva y también redistribución campesina; los juicios por violencia y relaciones violentas de
trabajo y expansión territorial de otros actores; los testimonios, demandas y conocimiento sobre la violencia
contra las mujeres y su precarización y desposesión;
los testimonios, memorias y demandas relativas a participacion política en bloques populares y procesos republicanos; las memorias de sus comunicaciones a los
organos del Estado y también sobre ciclos de conflicto
y negociacion entre organizaciones políticas populares
de distinta matriz; la intervención de las comunidades
y sus voces en la construcción de una esfera pública
en combate contra la esfera pública sancionadora del
unitarismo. En esta forma, ha sido en varias ocasiones
histórica una voz que renueva los sentidos culturales,
estéticos y éticos del conjunto social: desde la disputa anticolonial se renueva el lenguaje para traducir
el conflicto y producir una cultura más democrática
para todas las subjetividades que combaten de forma
articulada la dominación, informa a todas aquellas
coercionadas bajo formas autoritarias de concebir la
comunidad política. Así encuentran en este combate
cultural un lenguaje para otros combates por la humanidad y la reparación.
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Chile tiene
raíces africanas
Intervención de Wielka Aspedilla1

E

n Chile hay diversidad de afrodescendientes
como también hay diversidad de pueblos originarios. Están los descendientes de africanos
que fueron esclavizados en este territorio y
los hijos e hijas de personas afrodescendientes que
han migrado desde el siglo XX y continúan migrando a Chile. Sus descendientes nacidos en este territorio son también personas afrochilenas. Tal como se
señaló, yo me defino como afrochilota, porque soy
hija de una mujer chilota y de un migrante afropanameño. La ley que desde 2019 reconoce al pueblo
tribal afrodescendiente chileno define a los afrochilenos como “descendientes de la trata trasatlántica de
esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX”. Aunque esta ley no
incluye a otro tipo de afrochilenos, su existencia es
fundamental, ya que visibiliza legalmente la histórica presencia de un grupo de personas que, debido
al racismo estructural, fueron negadas y despojadas
de sus costumbres y derechos. La existencia de esta
ley es un ejemplo de resistencia y activismo afro. Si
existe es gracias a la enorme lucha dada por mujeres
y hombres afrochilenos en Arica. Y, entre otras cosas,
abre la puerta para dialogar sobre la diversidad de
afrodescendientes que convivimos aquí. Toda mi admiración, respeto y agradecimiento para ellos.

Para dar a conocer su proceso, comparto la forma
en la que he aprendido sobre su historia, es decir, a
través de artículos de prensa y estudios académicos.
Mientras lo hago, me pregunto: ¿por qué, si el pueblo tribal afrodescendiente chileno ha sido reconocido, se le niega un escaño reservado para ser parte de
un proceso histórico que comenzó cuando muchos
coreábamos en las calles que Chile había despertado? ¿Cómo va a ser el Chile de veinte o treinta años
más, cuando tenga una población afro aún mayor
de la que tiene hoy? Me respondo que Chile sigue
sin ver el racismo estructural, y espero que más temprano que tarde despierte antirracista, no solo por
el bien de todas las personas afro que hoy vivimos
en este territorio, sino para que avancemos hacia la
justicia social.
Lo irónico del rechazo del escaño reservado para el
pueblo afrochileno es que actualmente estamos en el
Decenio Internacional para los Afrodescendientes,
que rige desde 2015 hasta 2024. Proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene tres
conceptos clave que se parecen a los referidos por Valeria [Coronel]: justicia, reparación y fortalecimiento.
El Decenio Internacional para los Afrodescendientes,
en tanto, plantea reconocimiento, justicia y desarrollo.

1 Afrochilota, afrofeminista y periodista. Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena por la Universidad de Santiago de Chile.

Trabaja como encargada de Biblioteca Escolar y Fomento Lector en una escuela de Santiago Centro. Su visión del activismo y la
mediación se basa en la entrega de conciencia, orgullo y empoderamiento a las niñas y niños afrodescendientes que habitan el país y a
las personas adultas que les educan, a través de la promoción de una educación antirracista y no sexista que visibilice la historia de la
diáspora africana.
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En el Decenio Internacional para los Afrodescendientes se propone que la comunidad internacional
reconozca que somos un grupo específico y que nuestros derechos humanos deben promoverse y protegerse cualquiera sea el territorio que habitemos. Y
eso es justamente lo que el Estado de Chile no está
haciendo hoy al rechazar un escaño reservado para
el pueblo afrodescendiente chileno.
El programa de actividades de este decenio es fundamental para una aplicación plena y efectiva de los principales
instrumentos internacionales para la eliminación del racismo. Pero lo que acaba de suceder en Chile es racista.

“Lo irónico del rechazo del
escaño reservado para el
pueblo afrochileno es que
actualmente estamos en el
Decenio Internacional para
los Afrodescendientes.
Proclamado por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas, tiene
tres conceptos clave:
reconocimiento, justicia
y desarrollo”.

Este decenio tiene tres objetivos principales, que son
promover el respeto, la protección y la realización de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los afrodescendientes; promover un mayor
conocimiento y respeto de la diversidad, herencia y
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“Los objetivos de la
primera organización
afrodescendiente en
Chile eran y siguen siendo
luchar contra el racismo,
la xenofobia y todo tipo de
discriminación; rescatar
y difundir las tradiciones
culturales de los
afrodescendientes; lograr
el reconocimiento oficial
del Estado chileno del
pueblo afrochileno,
entre otros”.

cultura de los afrodescendientes y de su contribución
al desarrollo de las sociedades; y, lo más importante,
aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales e internacionales de conformidad con la declaración y
los convenios antes nombrados.
Quisiera compartir una de las opiniones y argumentos que dio uno de los diputados del partido Renovación Nacional (RN) sobre la votación para el escaño
reservado, Harry Jürgensen, quien dijo lo siguiente:
“Para distorsionar más la democracia, este proyecto
agrega un escaño para el pueblo afrodescendiente,
el que mereciendo todos mis respetos —dice él—,
no es un pueblo aborigen de nuestro territorio aun
cuando sea un pueblo reconocido por la Constitución. Asimismo, podríamos reconocer a los descendientes de italianos que se han establecido en Capitán Pastene o a los croatas de Magallanes, entre
otras culturas que se identifican hoy como chilenos”.
Me gustaría responderle a Harry Jürgensen y a otros
diputados que, si bien nosotros nos reconocemos
como chilenos, a diferencia de los italianos y croatas,
nuestros ancestros fueron esclavizados, secuestrados
y traídos a distintos territorios. Por lo tanto, no es
una opción que nosotros estemos en estos territorios
desde el origen. La migración de nuestros antepasados esclavizados fue una migración forzada, violenta y uno de los rasgos más inhumanos de la historia.
Por eso se proclama el Decenio Internacional para
los Afrodescendientes.
De esa manera, debemos señalar que los antecedentes que otorgan el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno comienzan con
la trata transatlántica, en la que millones de hombres, mujeres, niños y niñas fueron secuestrados de
África y víctimas de este abominable comercio, en
uno de los capítulos más aberrantes de la historia
de la humanidad.
Algunos desembarcaron en Arica para obligarlos a
trabajar en las minas, en la agricultura, en los valles
de Azapa. Recordemos que, durante la Colonia, Arica pertenecía al virreinato del Perú y, como sabemos,
era un puerto estratégico desde donde se transportaban las mercancías hacia Europa. A partir de la Guerra del Pacífico, Arica y Tarapacá pasaron a ser parte
de este territorio chileno, ahí se propuso un plebiscito
—que no se realizó— y comenzó el proceso de chilenización que invisibilizó la presencia de la población
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afrodescendiente. Luego, surgen las Ligas Patrióticas,
que “se organizaron para el centenario a modo de un
club social de caballeros con el objetivo de terminar
en hordas de saqueadores de tiendas comerciales, de
imprentas obreras, y de violadores de domicilios particulares”, etc.
Cristian Báez Lazcano, afrochileno azapeño, líder
activista fundador de la organización afrochilena y
ONG Lumbanga, señala que estas ligas “recorrían la
ciudad y sus valles, amenazando a las personas con
que se fueran de Arica o, en caso contrario, las matarían en la noche”2. Báez puntualiza que
“la chilenización es igual al blanqueamiento y
que este episodio histórico es muy negativo para
el pueblo afrodescendiente, pues es el momento
en que empieza a negarse la presencia de las personas negras y afrodescendientes, ya que para ser
chileno uno tiene que ser blanco”3.
Otro de los antecedentes de la ley que reconoce
al pueblo tribal afrodescendiente chileno refiere a
la conferencia preparatoria de Durban, en el año
2000. El entonces presidente de Chile, Ricardo Lagos, dijo que en el país no había negros porque se
murieron de frío, y es ahí donde Marta Salgado,
afrochilena, activista, fundadora de la ONG Oro
Negro y educadora de párvulos, señala: “le dijimos
que no nos habíamos muerto nada de frío”.
Ahí reside la importancia de la diáspora, porque
Chile, dice Marta, era uno de los países que negaba la presencia de los afrodescendientes, y hoy me
parece que, al no entregarles un escaño reservado,
se les niega otra vez, sin respetar los marcos jurídicos internacionales.
“El mito de que los negros se murieron de frío permanece en la comunidad nacional —dice Marta Salga-

do— y derribarlo será difícil porque se debe permear
la educación chilena, pues esto se enseñó y se negó la
presencia de los negros en Chile”4. Es por eso que el
diputado Jürgensen puede afirmar sus dichos, al igual
que todos sus colegas tanto de la Unión Demócrata
Independiente (UDI) como de RN, ya que no se ha
educado de otra manera y continúa sin comprender
la historia del pueblo afrodescendiente.
Por otro lado, es importante mencionar que en el año
2000 comienza un importante movimiento por la reivindicación de la identidad afrochilena. En ese proceso destacan dos hermanas: Sonia y Marta Salgado,
quienes junto a otras personas empezaron una ardua
tarea para dar a conocer una cultura negra que intentó negarse. La ONG Oro Negro nace con motivo de la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia (Durban).
Los objetivos de la primera organización afrodescendiente en Chile eran y siguen siendo luchar contra el
racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación;
rescatar y difundir las tradiciones culturales de los
afrodescendientes; lograr el reconocimiento oficial
del Estado chileno del pueblo afrochileno; y capacitar y proteger a los afrochilenos en los distintos ámbitos de la educación, la cultura, las artes, el trabajo
y la educación.
El académico chileno Ricardo Amigo resume de excelente manera el proceso: “El movimiento convoca a los
afrodescendientes de Arica, Azapa, Yuta y Camarones
a reconocerse como descendientes africanos esclavizados y así reconstruir identidades y prácticas culturales
invisibilizadas y parcialmente olvidadas como consecuencia del traumático proceso de chilenización”5. Se
interpeló al Estado de Chile a través de la organización
de campañas por el reconocimiento legal que se logró
después de 19 años.

2 Las citas de activistas afrochilenos fueron extraídas del reportaje publicado por el medio digital Interferencia el 22 de junio de 2020,

titulado “Aquí no hay negros”. Recuperado de https://interferencia.cl/articulos/aqui-no-hay-negros-la-desconocida-historia-del-racismodel-estado-contra-los-afrochilenos
3 Ídem.
4 Recuperado de https://interferencia.cl/articulos/aqui-no-hay-negros-la-desconocida-historia-del-racismo-del-estado-contra-losafrochilenos
5 Amigo Dürre, Ricardo. Escritos afroariqueños. Intervenciones políticas frente al multiculturalismo chileno, Estudios Avanzados 29 (2018):
121-137.
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Ahora bien, la normativa, promulgada el 16 de abril de
2019, marca un precedente en la jurisprudencia nacional e internacional luego de que, en 2017, la Constitución del Estado de México otorgase un reconocimiento
al pueblo afromexicano. La ley chilena se convirtió en el
segundo hecho jurídico y político más importante.
Quisiera leer también una de las declaraciones de la
ministra Karla Rubilar antes de realizarse la votación
por los escaños reservados:
“Llegamos a esta comisión mixta en donde se
ha ido bajando, acercando las posiciones, y ayer
acordamos 17 escaños reservados para pueblos
indígenas, bajó de 155 y estamos teniendo problemas en el escaño reservado que solicita la oposición para el pueblo afrodescendiente, el pueblo
que está en Arica, que es un pueblo no originario
—insisten en remarcar esto del pueblo no originario—, no indígena propiamente tal, sino que un
pueblo tribal reconocido por el Estado de Chile,
pero sin censo, no sabemos cuántos son —dice
Karla Rubilar—, no tenemos registro, capacidad
de calificarlos propiamente tal y tenemos un sinnúmero de complicaciones”.
Ante esto, podemos responder que, en 2014, las
organizaciones afroariqueñas realizaron una en-

cuesta de caracterización de la población afrodescendiente en la región de Arica y Parinacota
e insistieron en que la pregunta fuera ingresada
en el Censo de 2017, pero nuevamente el Estado
de Chile se negó a dar esa posibilidad. Debemos
recordarle a Karla Rubilar que, si no hay censo,
no es por responsabilidad de los activistas afrodescendientes ni de la academia que ha trabajado por
apoyar al pueblo.
En esa misma línea, Camila Rivera, abogada y activista afrochilena del Colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda, explica que “el trabajo de
la ley ha sido uno de tipo colectivo y una reparación histórica de la presencia negra en Chile”6.
Como mujeres afrodescendientes, hoy es nuestra
oportunidad para cambiar este modelo neoliberal.
El estallido social posibilitó que se realizaran cinco
afrocabildos en Arica para dialogar sobre lo que
significa este proceso constituyente. La sociedad
chilena debe ser representada íntegramente en el
proceso constituyente. El pueblo tribal afrodescendiente debió ser incluido en los escaños reservados
para tener un país diferente, un país, como decía
Faride Zerán en su presentación, diverso, justo y
fraterno. Pese al racismo estructural, los afrodescendientes de Arica no se rinden y buscan un espacio en el proceso constituyente.

“Debemos recordarle a [la ministra] Karla Rubilar que, si
no hay censo, no es por responsabilidad de los activistas
afrodescendientes ni de la academia que ha
trabajado por apoyar al pueblo”.

6 Recuperado de https://interferencia.cl/articulos/aqui-no-hay-negros-la-desconocida-historia-del-racismo-del-estado-contra-los-afrochilenos
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Escaños reservados
para los pueblos indígenas:
una oportunidad para un
cambio mucho más profundo
Intervención de Salvador Millaleo1

E

l objetivo de mi exposición es analizar los
derechos culturales desde la perspectiva de
los pueblos indígenas. En primer lugar, en
el mundo occidental, los derechos culturales
son una taxonomía, una categoría delimitada dentro
de los derechos humanos, pero desde una perspectiva
más amplia, todos los derechos tienen que ver con la
cultura, no solo los derechos colectivos, sino también
los derechos individuales, en cuanto es la cultura lo
que le da sentido a la libertad y la vida digna. Siempre van a tener como referente la cultura en la cual
están inmersos.
Así, los derechos culturales son todo lo relacionado con un conjunto de facultades que una sociedad
requiere para hacer posibles todos los proyectos de
vida, y eso refiere a los proyectos de vida individuales
y colectivos. En particular, en el caso de los pueblos
indígenas, son proyectos de vida que han sido suprimidos bajo amenaza de extinción, bajo presión de
asimilación en la construcción del Estado, como lo es
el caso actual en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de los derechos culturales desde esta perspectiva, nos referimos a todos los derechos que puedan
reivindicar los pueblos indígenas como un sujeto que
ha sido oprimido y subordinado, que ahora está luchando por avanzar en un proceso de emancipación.

Ya ha sido comentado lo que ha sucedido con esta
modificación constitucional que estableció los escaños reservados, la Ley N°21.298, que se acaba de publicar el 23 de diciembre de 2020, ahora sí es parte
del ordenamiento chileno jurídico y desde hoy existen escaños para la Convención Constitucional, por
lo tanto, es una realidad jurídica.
Sin embargo, esta realidad jurídica se construyó con
todas las limitaciones y restricciones que existen en la
sociedad chilena respecto de la diversidad cultural o
étnico-nacional. Hace un año, recuerdo que escuché
a una profesora preguntarse, frente al estallido social
e identificando su magnitud, si Chile había cambiado completamente, y ella decía que ese cambio había ocurrido. Me sorprendió la confianza frente a
un cambio que, si bien no había ocurrido inesperadamente, no había sido planificado, sino que surgió
como un estallido, una revuelta, y que ha desafiado la
hegemonía. A mí me pareció, me sigue pareciendo,
que no es que esa hegemonía haya terminado, sino
que una modificación hegemónica está todavía lejos,
y eso es lo que nosotros experimentamos. Un grupo
de personas indígenas, pertenecientes a los pueblos
indígenas en conexión con organizaciones de pueblos
indígenas, impulsamos los escaños reservados para
tratar, precisamente en esta crisis de la hegemonía,

1 Abogado mapuche, Doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. Actualmente es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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de abrir un espacio que correspondiera a lo legítimamente necesario para los pueblos de este país, para
que todos los pueblos de este país pudieran concurrir
a la elaboración de una nueva Constitución.
Aquí lo que resultó, y nos lo recordaron, es algo distinto a lo que se había exigido. Es decir, quizás la amputación más dolorosa es el escaño del pueblo afrodescendiente. Además, se generó un padrón que rechazamos
desde un principio, pero se generó igual, en esta negociación con la derecha y la oposición, un padrón que
se va cerrar 45 días antes de lo que se había exigido.
Por lo tanto, en estas condiciones claramente el cambio no ha sucedido, Chile no ha cambiado, sino que
tiene la posibilidad de hacerlo. Y la posibilidad de
hacerlo en circunstancias que son dinámicas y que
no están aseguradas; de hecho, estamos viendo ahora
el fracaso de la oposición por establecer listas únicas.
Eso no va sino a fortalecer la posición de los que van
a defender el sistema constitucional vigente.
Hay una serie de indicios que nos muestran que esto
no va a cambiar fácilmente, que no se va a hacer de la
manera que queremos y deseamos. Es necesario que
cambie de acuerdo a los derechos de quienes están
insatisfechos con el sistema constitucional político y
el modelo económico vigente.
En este sentido, los escaños solo pueden considerarse un instrumento que además está limitado, pero
que ahora está permitiendo una estructuración de la
participación de los pueblos indígenas. Esto se está
levantando debido a personas muy meritorias en
todo el país, en todos los pueblos indígenas, que van
a representar a los pueblos. Aquí está Elisa Loncón,
lagmien, que ha ofrecido su nombre para esta misión,
y hay muchos más lagmienes y peñis enormemente valiosos y que van a hacer un aporte a la Convención.
Este es un paso que se requería, precisamente, para
favorecer, posibilitar lo que el Estado de Chile ha estado oprimiendo, la articulación política de los pueblos indígenas, la que se mantenía bajo condiciones
de resistencia, condiciones mínimas, clandestinas o
marginadas, cuando la construcción del Estado de
Chile ha sido predominantemente determinar a los
pueblos indígenas como un enemigo interno. Ahora,
con la reforma constitucional actual, los pueblos indígenas no van a dejar de ser el enemigo interno de
la noche a la mañana, pero tienen la posibilidad de
iniciar un camino como uno de los elementos o sujetos constitutivos del Estado, como debe ser.
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En ese sentido, los escaños son solo una herramienta y
no significan más que eso, no son ni siquiera un reconocimiento, sino solo una oportunidad legal para algo
que es mucho más grande y tiene que partir desde acá,
que es la posibilidad de una reconstrucción lo más plena
posible de un sujeto histórico y colectivo que ha estado sujetado y encadenado por las jerarquías del sistema
legal, cultural y económico en el que estamos insertos.
Se trata de un proceso emancipador que no puede
ocurrir sino por la vía de reconstruir una identidad,
una conciencia, la cual corresponde a un proceso de
liberación propio de los pueblos indígenas. Así, creo
que vale la pena prevenir algo que hemos estado
discutiendo los pueblos indígenas durante este año,
acerca del significado de la plurinacionalidad. Se nos
plantea la plurinacionalidad como un significante
condensador, el cual concentraría las demandas de
los pueblos indígenas, de los derechos políticos, territoriales y culturales en sentido estricto, por la lengua,
el patrimonio, la identidad. En definitiva, que el plurinacionalismo sería esta gran orientación, pero esta
orientación, que no está plenamente determinada,
no tiene un proyecto que sea suficientemente claro en
los pueblos indígenas. La plurinacionalidad en América Latina surge de la mano de proyectos nacionales
populares de la izquierda, y los resultados han sido
insatisfactorios para los pueblos indígenas. O sea, fueron satisfactorios, pero por la desunión, la distancia
que los gobiernos populares abrieron con los pueblos
indígenas en Ecuador y en Bolivia, se ha hablado de
una traición a los pueblos indígenas en esos proyectos, y por eso se advierte que ese es uno de los riesgos
de un plurinacionalismo desde arriba. De ahí la necesidad de ser capaces de construir un plurinacionalismo desde abajo, desde la misma construcción de
los sujetos históricos que son los pueblos indígenas, a
partir de una autocomprensión no colonizada.
Se trata de una autocomprensión que debe generar
alianzas, como comenta José Marimán, que tiene que
generar proyectos comunes, evitar el esencialismo; la
idea de identificar a un indígena con un pasado es lo
que nos ha conducido a esta situación de marginación. Pero tiene que ser un proyecto que no se subordine, como ha sucedido siempre y como sucedió en
Bolivia y Ecuador, a los proyectos de estas élites o de
sectores nacionales populares, que seamos el vagón
de la cola. El ejemplo más reciente es lo que está sucediendo con el Tren Maya, pues no se está haciendo con consulta indígena a las comunidades mayas
en Yucatán y, como todo gobierno desarrollista, el

“Hay una serie de
indicios que nos
muestran que esto
no va a cambiar
fácilmente, que no
se va a hacer de la
manera que queremos y
deseamos. Es necesario
que cambie de
acuerdo a los derechos
de quienes están
insatisfechos con el
sistema constitucional
político y el modelo
económico vigente”.
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“El sentido de todos los derechos es la
autodeterminación, esa es la demanda de los pueblos
indígenas para la nueva Constitución. A mi parecer,
el fundamento último de la autodeterminación es la
naturaleza, y eso es un aporte no solo para los pueblos
indígenas, sino para todas las formas de vida, en
nuestro país y en el planeta”.
gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha
querido imponer. Esa ha sido la experiencia de las
buenas intenciones de los gobiernos progresistas de
la centroizquierda en toda América Latina. Tenemos
que estar prevenidos si queremos construir alianzas,
no podemos subordinarlas a las necesidades o a la
compresión de la sociedad que plantean los actores
clásicos de la centroizquierda popular en el continente. Tenemos una capacidad como pueblos indígenas
de proponer horizontes de cambio que pueden influir
en el resto de la sociedad.
Por último, quiero resaltar como elemento fundamental en los derechos culturales la idea de los derechos de
naturaleza, la cual está dentro de la cosmovisión de los
pueblos indígenas, muy arraigada en los pueblos andinos y mapuche en nuestro país, como una posibilidad
de construir desde los territorios. Creo que la autodeterminación es relevante y legítima, pero no es todo lo
que tenemos que hacer, no debe reducirse a eso nuestro
aporte, ni a la Convención Constitucional ni al destino
en general del país en el que estamos inmersos, ni al
continente. Nuestro aporte tiene que ir orientado a proyectos de cambio que, hoy por hoy, están muy vacíos.
Creo realmente que la izquierda en América Latina no
tiene mucho que ofrecer que sea distinto al proyecto
neoliberal que tanto critica en cuanto a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas sí tienen algo que ofrecer, que son las ideas de los derechos de la naturaleza
como obligación de los seres humanos, como parte de
la pluralidad de las formas de vida, ya sea con un ente
unificador como la Pachamama del mundo andino
—como potencia luminosa que le da vida a todo—,
o bien, como asumimos en el mundo mapuche, una
obligación con todas las formas de vida que tienen subjetividad, y eso está en el entramado de las relaciones
de la vida, con derechos y deberes respecto a los otros.
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La idea de que los seres humanos tienen obligaciones
y deberes con la naturaleza y las distintas formas que
integren la biodiversidad, por lo tanto, que corresponden a esas formas de vida, es una idea luminosa,
que surgió en el proceso reflejado en la Constitución ecuatoriana de 2008, como también lo reflejó
la experiencia de Bolivia con la ley de derechos de
la madre tierra bajo la Constitución de 2009, pero
que se ha estado expandiendo mucho más allá. Podemos verlo en los ejemplos de Colombia, Australia,
Nueva Zelanda, India, de muchos ayuntamientos en
Estados Unidos, Uganda, El Salvador. Con distintos
tonos y matices, es una de las tendencias de la transformación del derecho, una experiencia emergente
de cambio en la concepción jurídica, de abandonar
los paradigmas tradicionales del derecho para incorporar esto que conforma, desde hace mucho tiempo,
parte de la identidad de los pueblos indígenas. Esta
idea de que somos parte de esta trama, es ahí donde los pueblos indígenas tenemos niveles de custodia
como guardianes de la naturaleza, donde el sentido
último de la autodeterminación, autonomía, derechos sobre las tierras, territorios, recursos naturales y
nuestros propios patrimonios culturales, es el servicio
a la persistencia de esta conexión o conjunto de conexiones que determinan la permanencia de la vida en
el planeta. Ese es el aporte que los pueblos indígenas
podemos hacer.
Por último, el sentido de todos los derechos, por
cierto, su fundamento, es la autodeterminación,
esa es la demanda de los pueblos indígenas para la
nueva Constitución. A mi parecer, el fundamento
último de la autodeterminación es la naturaleza, y
eso es un aporte no solo para los pueblos indígenas,
sino para todas las formas de vida, en nuestro país y
en el planeta.

La emergencia
de la filosofía mapuche
para practicar el
respeto a la diferencia
Intervención de Elisa Loncón1

M

i trabajo consiste en abordar la lengua,
desde lo mapuche y a partir del conocimiento de las mujeres mapuche postergadas en la historia, marginadas de las
decisiones políticas, incluso por el patriarcado adoptado por las sociedades y también mal copiado por
nuestra organización.
El proyecto por la autonomía y la autodeterminación
los pueblos originarios lo vivimos ancestralmente,
hay registro de ello en el mapudungun, lo defendieron nuestros antepasados y autoridades originarias,
se defendió nuestra lengua y por eso el concepto se
mantiene en ella, y lo defendieron hombres y mujeres, no solo lonkos, fueron también las machis, mujeres,
jóvenes que parlamentaron. Lamentablemente, el patriarcado borró nuestro aporte de ahí.
Por ello, para hablar de autonomía, se debe recuperar ese saber antiguo que está en la lengua y no quedarnos en las restricciones de la intelectualización del
concepto de autonomía, donde se marginó la lengua
y también a las mujeres, e incluso se marginó la colectiva aglutinada y se empezó a hablar de la autonomía
desde personas iluminadas que podrían citarse. Aquí

hay que citar al pueblo y el timón de las mujeres, de
las machis, de la organización, de los lonkos, de los rewe,
de los parlamentos, que generan contundentemente
los conceptos para lo que es la autonomía, la autodeterminación y la plurinacionalidad, ahí es donde
nosotros tenemos que apoyarnos.
En ese escenario global, quiero señalar algunos conceptos recogidos del mapudungun que nos permiten
dialogar para entender la plurinacionalidad y, por
lo tanto, si no estuvieran, no podríamos remitirnos
a ello. La lengua sí importa, si se pierde la lengua
se muere nuestra alma y nosotros como pueblo originario. Si vamos a participar en esta discusión y si
hemos reclamado educación bilingüe, no ha sido por
mendigar, ha sido para hacer prevalecer el ser que
vive entre nosotros, en nuestras comunidades y en
nuestros sueños.
Entonces, defendemos los derechos lingüísticos, la
condición humana de los pueblos originarios. Por eso
defendemos la lengua, por eso hablamos de las mapu y
de filosofía, y no señalamos conceptos coloniales que
nos han restringido incluso al llamar nuestra cultura
como costumbre. ¿Qué es eso? En ese sentido, debe-

1 Doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, Holanda, y Doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile
(PUC). Es Magíster en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y profesora de Estado con mención en inglés por
la Universidad de La Frontera en Temuco, Chile. Actualmente es académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago
de Chile y profesora externa de la PUC. Además, es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas. Su línea de investigación es la educación intercultural bilingüe, lengua y culturas indígenas, y neologismo.
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“La lengua sí importa, si se
pierde la lengua se muere
nuestra alma y nosotros
como pueblo originario.
Si vamos a participar en
esta discusión y si hemos
reclamado educación
bilingüe, no ha sido por
mendigar, ha sido para
hacer prevalecer el ser
que vive entre nosotros, en
nuestras comunidades
y en nuestros sueños”.

mos despojarnos del lenguaje colonial para hablar de
la plurinacionalidad, ese es el llamado que estamos
haciendo en distintos colectivos, con diferentes personas, mujeres, jóvenes, hombres, porque ya basta de
todo el colonialismo y del lenguaje colonial reduccionista de nuestra lucha.
Entonces, ¿qué concepto? La defensa de todas las vidas, tener acceso a decidir políticamente hombres y
mujeres indígenas de todos los pueblos, que se termine
el racismo. Es dolorosa la forma en la que el lenguaje
ha sacrificado nuestro ser, cómo nos han borrado. Por
ello, solidarizo plenamente con lo que señala Wielka,
con la mutilación que se hizo de los pueblos que constituimos este país que se llama Chile. Necesitamos que
los afro participen de esta discusión porque sí saben,
ellos pueden aportar profundamente para que junto
a los mapuche luchemos contra todo el proceso del
racismo. Necesitamos que se nos respete, respetar la
tierra, respetar a la gente, necesitamos también de los
derechos de las lenguas, de todos los pueblos. Porque
nosotros, como seres humanos, nos constituimos por la
lengua, sin ella se pasa por encima de nuestra condición humana. ¿Cómo no va a ser importante defender
la lengua para proteger la condición humana?
En ese contexto, estamos hablando de los derechos
territoriales del Wallmapu, vinculados al entendimiento de los pueblos originarios, al equilibro entre
nosotros como sociedad. También del balance de la
naturaleza, de los ríos, las montañas, con los pájaros.
Este es un concepto que se puede relacionar con la
visión de la cultura mapuche de forma territorial, tal
vez muy local; gracias a nuestra lengua somos capaces de comprender los conflictos globales, por ejemplo, el conflicto que se ha producido hoy por el tema
de la salud, el confinamiento, la crisis ambiental.
Los pueblos originarios estamos en condiciones de
aportar conceptos, prácticas, filosofías para detener
la crisis ambiental, ahí es fundamental el idioma para
avanzar y dialogar. Es necesario hacer un diálogo intercultural con las otras culturas, las otras lenguas, y
establecer derechos comunes entre nosotros. La posibilidad de entrar en la discusión de la Convención
Constitucional nos permite establecer derechos comunes con las luchas de las mujeres, con las luchas
del pueblo de Chile, de todos los sectores marginales.
Porque en esos derechos comunes nos entendemos las
mujeres cuando estamos hablando contra el patriarcado, nos vamos a entender con las mujeres cuando
digan que no tienen derechos territoriales.
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Las mujeres métis en Canadá tienen derechos territoriales culturales, no los podemos negar. Existe solidaridad entre las mujeres indígenas, independientemente del lugar en el que estemos, cualquiera sea el
proceso histórico que se haya llevado a cabo, puesto
que nos corresponden los derechos de la madre naturaleza. Puedo hablar de esa experiencia desde cerca,
conocí al pueblo métis y compartí con ellos.
Entonces, las mujeres originarias que estamos promoviendo el pensamiento, la idea de ser mujer originaria, lo hacemos desde la naturaleza, desde el newen de
la naturaleza. Porque en la naturaleza hay elementos femeninos que tienen newen femenino; es distinto
decir newen de la montaña, la fuerza de la montaña,
que decir sexo débil, así se nos redujo: ¿dónde vamos
a encontrar las mujeres la referencia para fortalecer
nuestro ser y nuestra lucha? En los pensamientos originarios, porque ahí tenemos la fuerza del río, del mar,
de la montaña, del cerro. Qué gran elemento plantea
nuestra cultura. Por eso es importante nuestra participación dentro del proceso que implica la Convención
Constitucional. Hay un elemento importante que no
podemos descuidar, tiene que ver con el tema de las
economías. Efectivamente, este pensamiento mapuche
e indígena difícilmente va a dialogar con la economía
neoliberal que ha destrozado, que justamente asumió

la tierra como recurso. Para los pueblos originarios,
desde ese lenguaje no nos podemos entender, porque
para los pueblos originarios la tierra es la madre.
Por último, quiero señalar que en este contexto es
fundamental la valorización de la filosofía de los pueblos indígenas para poder dialogar, que está dada en
la lengua mapudungun; todo Chile puede cambiar
su monolingüismo incorporando lenguas originarias
en su formación. Es importante hacerse cargo de los
paradigmas de la filosofía del sur (Dussel), hay que
luchar contra el colonialismo interno que se instaló
dentro de las instituciones, que ha impedido valorar lo indígena dentro de las escuelas y los hospitales. Porque se sigue valorando lo eurocéntrico y no
el pensamiento originario que necesitamos en este
momento. Más aún, debemos hacernos cargo de un
lenguaje descolonizante, donde podamos incorporar
nuevos paradigmas: la tierra no es un recurso, sino
la madre. Como pueblo originario tenemos y podemos dialogar sobre cómo proteger esa mapu ñuke,
recuperando los derechos de los ríos, las aguas, las
montañas, porque si no lo hacemos, estamos perdidos. O sea, 500 años de colonialismo han caído sobre nosotros, pero la tierra no va aguantar otros 500
años. Entonces, ¿dónde nos vamos a defender? En
los pensamientos originarios.
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El ejercicio de la cultura
propia como un derecho
Intervención de José Ancán1

E

l propósito principal de mi exposición será
abordar los derechos culturales, contextualizados dentro del proceso constituyente que
estamos viviendo. Para ello, abordaré en
primer lugar una resumida perspectiva histórica centrada en el lugar de la cultura propia como reivindicación política dentro de los discursos públicos de la
dirigencia del movimiento mapuche.
Curiosamente, en la época contemporánea, esto es,
todo el periodo abierto a partir de los primeros años
el siglo XX, fecha en la que aparecen las primeras
organizaciones étnicas, la cultura asumida desde la
perspectiva de los derechos culturales como una reivindicación política o como una demanda dirigida
hacia la institucionalidad estatal aparece como una
reivindicación bastante reciente en el tiempo. Ejemplo de esto quizás lo constituye nuestra propia experiencia dentro de la institucionalidad pública referida
al ámbito de las culturas, las artes y el patrimonio.
Cuando en el año 2014 se convocó a la consulta previa a los pueblos indígenas, según el Convenio 169
de la OIT, en el proceso de creación del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
quedó en evidencia que no obstante la trascendencia
de estos temas, hasta ese momento el movimiento indígena no había reivindicado, más allá de acciones

puntuales, la inclusión de sus demandas dentro de dicha institucionalidad, ya sea el entonces Consejo de
las Cultura, la Dibam o el Consejo de Monumentos
Nacionales. La pregunta es: ¿por qué ocurría esto?
Una respuesta posible se puede encontrar en el mismo origen del movimiento mapuche contemporáneo.
Esto es, julio de 1910, con el nacimiento de la Sociedad Caupolicán para el caso mapuche. Esta organización y la mayoría de las de su tiempo situaron en
el centro de su demanda, la que se extendería hasta
nuestro tiempo, la restitución territorial. Si bien en
un primer momento, a principios del siglo XX, en
pleno proceso de violencias y despojo territorial, este
núcleo discursivo se centró en demandar al Estado
que todos los mapuche sobrevivientes de la ocupación fuesen radicados en las reducciones, aquellos
retazos del antiguo territorio que hoy llamamos “comunidades”, esa reivindicación, que fue transversal
en todo el movimiento mapuche durante todo el siglo
XX y hasta ahora mismo, permitió una cierta cohesión de todas las expresiones organizadas.
Es así que sobre todo la Corporación Araucana, que
fue la heredera de la Sociedad Caupolicán, y otras
organizaciones que pertenecían a otros sectores políticos dentro del movimiento, lograron incluso llegar a
tener representación parlamentaria en torno a la de-

1 Licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, Máster en Antropología en la Universidad
Autónoma de Barcelona, Cataluña, y candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Es miembro
del Centro de Estudios Documentación Mapuche Liwen en Temuco y ha realizado pasantías de investigación y extensión en diversas
instituciones de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Desde 2015, dirige el Departamento de Pueblos Originarios del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, ahora del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a cargo de la subdirección relacionada con los
pueblos originarios.
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fensa de los tres mil títulos de merced que entregó el
Estado entre 1884 y 1929. Tal número se transformó
y dio origen a la rectificación territorial de parte del
propio movimiento en cuanto a la representación política. Todas las organizaciones mapuche, hasta el día
de hoy, reivindican esas tres mil comunidades como
un número mágico que marcaría una especie de horizonte de representación política al cual aspirar.
Dentro de este contexto, cabe preguntarse: ¿por qué
los temas de derechos culturales pasaron a un segundo plano? Esto, pese a que es evidente que es la
cultura manifestada la expresión más concreta de la
diferencia. Es la lengua hablada, cantada, danzada,
escrita, el reservorio más profundo de los códigos socioculturales de un pueblo. Esto se podía ver incluso
en las performances culturales que acompañaban las
manifestaciones públicas que hacían las organizaciones mapuche en la primera mitad del siglo XX. Evidentemente, la cultura se ejercía allí.
Es particular el caso de la Federación Araucana, de
Manuel Aburto Panguilef, un actor fundamental en
esta etapa, que fue el primero en reivindicar la cultura propia como un elemento central. Sin embargo, sus planteamientos no lograron transformarse en
práctica política en su momento. En todo este periodo de la historia contemporánea, donde la base rural
de la población mapuche era la más importante, la
lengua, el mapuzugun, era la lengua de comunicación de forma transversal.

“Si bien en un primer
momento este núcleo
discursivo se centró en
demandar al Estado
que todos los mapuche
sobrevivientes de la
ocupación fuesen
radicados en las
reducciones, esa
reivindicación, que fue
transversal en todo el
movimiento mapuche
durante todo el siglo XX
y hasta ahora mismo,
permitió una cierta
cohesión de todas las
expresiones organizadas”.

Esta situación comenzó a cambiar, especialmente
producto de las migraciones contemporáneas, que
fueron soterradas pero cambiaron sostenidamente la
base sociodemográfica mapuche, como ocurre hoy
en día. En este escenario, además de una serie de
transformaciones socioculturales que han ocurrido
en las últimas décadas en los territorios tradicionales,
se fue haciendo evidente que los elementos culturales
propios (idioma, oficios tradicionales, entre otros) estaban en una crisis de reproducción natural, diagnóstico que hoy es consensuado en el mundo organizado.
Paradójicamente, la crisis de reproducción cultural
que se experimenta hoy está al mismo tiempo creando, sobre todo en las nuevas generaciones, la necesidad de revitalizar idiomas, oficios, memorias, respuesta colectiva que crecientemente sitúa a la cultura
propia como un derecho humano basal. Dentro de
esta reivindicación, el movimiento mapuche urbano
surgido en las últimas tres décadas, especialmente en
Santiago, ha ocupado un lugar principal. Conviene
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recordar que buena parte de la articulación organizacional tuvo en el ejercicio público de distintas expresiones culturales uno de sus ejes, esto particularmente
en el ciclo organizacional que se abre en respuesta a
la dictación del DL 2568 de 1979, instancia a partir
de la cual se rearticula el movimiento mapuche desde los Centros Culturales Mapuche, luego Ad Mapu,
y todas las organizaciones posteriores de fines de los
ochenta y comienzos de los noventa, hasta el Consejo
de Todas las Tierras.
En todo el periodo 1979-1990, el movimiento mapuche se articula en torno a la oposición al citado
DL que, como se sabe, liquidaba todas las tierras que
quedaban en régimen de propiedad colectiva a través
de los títulos de merced y, a la vez, en su consecuencia
simbólicamente más trascendente, permitía que dejaran “de considerarse tierras indígenas, e indígenas
a sus dueños o adjudicatarios” (art 1°). Pese a que
el elemento gatillador de la reconfiguración del movimiento mapuche en plena dictadura fue el factor
histórico del territorio, fue en el ejercicio de la cultura
propia, trasuntada en grandes reuniones en torno a
juegos de palin, encuentros culturales y la formación
del Grupo de Teatro de Ad Mapu, donde en la práctica se hizo organización. No hay que olvidar, por lo
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demás, que también en esos mismos años se comenzó
a revitalizar la conmemoración del we o wiñol tripantu
(solsticio de invierno), que tendría gran importancia
en los últimos tiempos.
El relieve de las prácticas culturales ancestrales convivió por aquellos tiempos con los discursos esgrimidos por un sector de la dirigencia, muy imbuida
por el espíritu de la época, que veía el ejercicio de la
cultura solo como un asunto superestructural, esto
incluso hasta el punto de mirar con un cierto desdén
esas formas tradicionales culturales, particularmente
en el caso del uso y revitalización del mapuzugun.
Dichas posturas cambian radicalmente a contar de
los años noventa, particularmente a contar de la etapa histórica que se abre con el proceso de gestación
de la actual dirigencia indígena, por un lado, y la
aparición del Consejo de Todas las Tierras, por el
otro. No es casualidad que en este periodo se resignificaran conceptos como Wallmapu, el nuevo rol de
la/el machi, del longko, la resignificación del rol del
werken, entre otros.
Hoy estamos en un proceso de revisión histórica y
esto se hace extensivo al caso de todos los pueblos
originarios: es un momento de coyuntura o revisión

histórica por parte de importantes sectores al interior
de estos pueblos. Gran parte de las actuales organizaciones indígenas tienen plena conciencia de que las
expresiones culturales clave de cada sistema cultural
tradicional están en una gran crisis de reproducción,
ya sea por desuso, pérdida del prestigio de hablar las
lenguas, falta de trasmisión entre las generaciones, introducción masiva de los medios de comunicación en
las comunidades, impacto de obras públicas. Al mismo
tiempo, hay una constatación de esa crisis y, derivado
de ello, también un interés creciente por reivindicar
esas expresiones culturales, para situarlas ya no como
manifestaciones aisladas o descontextualizadas o meros espectáculos exóticos. Es por ello que la revitalización cultural se inscribe como el derecho al ejercicio
de la cultura propia, cultura que a su vez se inscribe
dentro de un sistema de interrelaciones entre distintos
ámbitos, al final del cual el territorio es el eje fundante.
Hemos definido la revitalización cultural indígena
como “un proceso dinámico y permanente de creación y recreación de prácticas y expresiones culturales
indígenas viabilizadas mediante decisiones colectivas
de carácter autónomo por parte de distintos colectivos sociales originarios. Caben aquí expresiones culturales tradicionales y contemporáneas”2.
Este proceso, obviamente, al estar en curso, no está
definido ni concluido, y al estar inserto dentro de las
dinámicas socioculturales globales, está también su-

peditado a dichas contingencias, como la de los Estados que hoy ven la movilización social y, dentro de
ella, el rol de los símbolos y referentes que se creían
incuestionables. También el papel que en este escenario juega la iconografía indígena enarbolada como
uno de los escasos símbolos de legitimidad social, lugar que al mismo tiempo choca frontalmente con la
aparición concreta y real del racismo antimapuche,
como hemos visto en tiempos recientes.
El tiempo constituyente, con la inédita apertura de
un espacio de representación indígena (acotado y
todo) a través de los escaños reservados, nos abre
también a la oportunidad de plantear algunas preguntas vinculadas con la oportunidad que este proceso pudiera tener para la construcción de nuevas
representaciones y nuevos liderazgos al interior de
los pueblos originarios. También con el tipo de organización y sociedad al que hoy está aspirando el
colectivo indígena en su conjunto. La elección de
los escaños reservados dará la oportunidad de que
en cada uno de los pueblos se genere un padrón y
un distrito único. ¿Serán las y los elegidos quienes
podrán canalizar las demandas indígenas más allá
del espacio constituyente? ¿Cuál será el modelo de
organización que podrá interactuar y/o dialogar
con otros actores de la sociedad chilena?
Estas, entre muchas otras interrogantes, son las que
se abren con este proceso.

“Hemos definido la revitalización cultural indígena
como ‘un proceso dinámico y permanente de creación
y recreación de prácticas y expresiones culturales
indígenas viabilizadas mediante decisiones colectivas
de carácter autónomo por parte de distintos colectivos
sociales originarios. Caben aquí expresiones culturales
tradicionales y contemporáneas’”.

2 Ancan, J. (2019). Catálogo de obras: 2017 Horizontes comunes/ Territorios anhelados, 2018. Estéticas de la diferencia. Tradiciones
indígenas: representaciones e inflexiones, 8-13. Santiago, Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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La invisibilización
del pueblo tribal
afrodescendiente chileno
en el proceso constituyente
Camila Rivera Tapia1

C

hile vive un momento constituyente particular en su historia, pues se instala la posibilidad de desmantelar una institucionalidad
insuficiente para garantizar la dignidad de
los/as habitantes del país. En pocas oportunidades
ha existido el contexto para desarticular el republicanismo homogéneo y pensar en un nuevo tipo de
Estado, uno que aspire a que los derechos sociales se
conviertan en prioridad del sistema y en que los pueblos indígenas y afrodescendientes sean reconocidos
como sujetos de derechos colectivos al interior de la
democracia chilena.
El 18 de octubre de 2019 fue la ocasión para revelar cada una de las opresiones que se viven a causa
del poder estatal. Las demandas por pensiones dignas, salud pública, educación gratuita y de calidad,
igualdad de género, entre otras, fueron instaladas en
el debate común. A estas necesidades se suman otras
de carácter específico, como el Estado plurinacional y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afrochilenos, lo que complementa
un discurso general por más respeto a la diversidad

cultural. Cada una de estas exigencias tuvo la fuerza
necesaria para transversalizar todo un país, donde
el pueblo afrochileno se hizo parte con un discurso
antirracista y decolonial.
En Arica, las organizaciones del pueblo afrochileno
jugaron un rol fundamental en la movilización social.
A través de sus manifestaciones culturales más representativas se convocaron para el ejercicio pleno de sus
derechos, encontrando otra forma de visibilizar las
demandas históricas como el reconocimiento, la justicia, el desarrollo2, la erradicación del racismo y el sexismo que atraviesan los cuerpos de las personas afro
como herencia de la chilenización. Mediante faldón,
turbante y tambor, los/as afrodescendientes en Arica
expresaron el mensaje de presencia y lucha, ahora en
conjunto a la demanda nacional con énfasis en las
exigencias del pueblo negro y del territorio.
Además de apoyar llamados regionales, los/as afrodescendientes de Arica generaron espacios propios
de análisis sobre el momento constituyente que se
gestaba en el país. A través de autoconvocatorias na-

1 Afrodescendiente, abogada de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de Tarapacá. Magíster en Derecho de la PUCV y
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Magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas de Flacso, Argentina. Enlace Chile de la Red de Mujeres Afrodescendientes y de la Diáspora.
Integrante de la Mesa del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y de la Colectiva de Mujeres Luanda. Esta intervención fue incorporada
posteriormente y no fue parte del conversatorio “Proceso constituyente: derechos culturales, pueblos indígenas y afrodescendientes”.
2 Reivindicaciones que se ajustan al lema y plan de acción del Decenio Internacional para Afrodescendientes decretado por Naciones
Unidas para los años 2015-2024.
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cieron los afrocabildos, apuesta a la deconstrucción
de esos espacios republicanos coloniales que fueron
restringidos para la población negra en Chile. Estos
encuentros tuvieron la finalidad de analizar el Estado
social y buscar propuestas que permitan reformular
el país, impulsando la descentralización e instalación
de las necesidades como afrodescendientes en Chile.
En cinco jornadas colectivas, transversales y democráticas, con más de 200 participantes en el total de
los encuentros, profundizaron temáticas como nueva Constitución, una educación que incorpore la
historia de la diáspora africana en Chile, salud con
pertinencia cultural, patrimonio material e inmaterial, con especial resguardo a los derechos culturales
y respeto al medio ambiente desde la cosmovisión de

los pueblos. En estos espacios, las/os participantes del
pueblo aunaron criterios en torno a las necesidades
del país, abordando diversas acciones como sujetos
políticos activos en todo el proceso nacional.
Una vez que surge el Acuerdo por la Paz Social y
la Nueva Constitución ante la crisis social y política,
las/os participantes de los afrocabildos no demoraron en rechazar esta propuesta, debido a que su elaboración se desplegó a espaldas de la ciudadanía, sin
reconocer la violencia sistemática que ejerció el Estado en contra de los derechos fundamentales de las
personas. En este sentido, el acuerdo no determinó
representatividad de los pueblos indígenas y del tribal afrodescendiente, omitiendo la participación de

3 El proyecto de reforma constitucional y la tramitación legislativa puede consultarse en el siguiente link: https://www.senado.cl/appsenado/
templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13129-07.
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“Las expresiones
promovidas en el
Congreso buscaban
hacer diferencia entre
pueblos indígenas y el
tribal afrochileno, una
distinción que no realiza
la norma internacional
en perjuicio del pueblo
afrodescendiente, el
que paradójicamente ha
obtenido reconocimiento
legal del mismo
órgano legislativo.
Fueron muchas las
frases cargadas de
contenido racista”.

las mujeres, perpetuando de esa forma la desigualdad
histórica a estos grupos.
Es en este contexto que, a partir de una moción
parlamentaria, se inicia la tramitación del Boletín
N°13129-07, que “Modifica la Carta Fundamental,
para reservar escaños a representantes de los pueblos
indígenas en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República”3. Esta indicación no determina la participación del pueblo tribal
afrodescendiente chileno reconocido a través de la
Ley N°21.151. Su objetivo principal fue resguardar
la participación de los pueblos indígenas y personas
en situación de discapacidad en la Convención Constitucional, con el fin de que sus intereses fueran instalados por sus propios representantes.
Durante el proceso de tramitación del boletín se
fueron generando diversas discusiones, incorporando otros actores al escenario político. Se hicieron un total de siete indicaciones, y en tres de ellas
fue incluido el pueblo afrochileno. Se profundizó,
en especial, en la indicación ingresada por el senador José Miguel Insulza, quien trabajó directamente con la Mesa Política del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, que generó una incidencia
que nacía desde el pueblo. Los/as integrantes de
la mesa elaboraron un documento con argumentos
jurídicos, históricos y antropológicos con el fin de
justificar la importancia de contar con un escaño
en la Convención Constitucional para las personas
del pueblo afrochileno en el distrito electoral N°1,
correspondiente a la región de Arica y Parinacota,
considerando el principio de autodeterminación
reconocido por los instrumentos internacionales.
Para eso, utilizaron los resultados de la primera Encuesta de Caracterización de la Población
Afrodescendiente (Encafro), ejecutada por el INE
en 2014 de manera aleatoria en la región, la cual
arrojó que el 4,7% de la población encuestada se
autoidentifica como parte del pueblo tribal afrochileno. Esto, para la región de Arica y Parinacota,
donde se encuentra contabilizada oficialmente la
población afrodescendiente en Chile4.

4 Sin perjuicio de lo anterior, la representatividad de afrodescendientes chilenos radica en todo el territorio nacional. En virtud de lo
establecido en la Ley N° 21.151 artículo 6°, recién en la próxima ronda censal se contará con datos estadísticos nacionales.
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Durante el año 2020, la Comisión de Constitución
del Senado, en el marco de la tramitación del Boletín
N°13129-07, recibió recomendaciones de expertos
que justificaban la determinación de un escaño reservado para el pueblo tribal afrodescendiente chileno,
por encontrarse en igual condición que los pueblos
indígenas reconocidos por la Ley N°19.253. Estas
propuestas se transformaron en acciones afirmativas
para aquellos grupos que han sido sujetos de discriminación racial por parte del Estado.
Sin arribar a un acuerdo respecto de la incorporación del pueblo afrochileno a los escaños reservados,
en la Comisión Mixta se generaron amplias discusiones sobre la existencia y calidad del pueblo, lo que
convirtió este episodio parlamentario en uno de los
más violentos de la historia moderna para el pueblo
afrodescendiente en Chile. Las argumentaciones de
los/as parlamentarios respecto a la determinación de
los afrochilenos en los escaños reservados fueron una
manifestación expresa del racismo estructural que
existe en nuestro país, entendido este concepto
“como la normalización y legitimación de políticas públicas, prácticas cotidianas y actividades
diarias que se acumulan y producen resultados de
exclusión y discriminación sin justificación legal
alguna para un grupo específico de una población
debido a su color, origen, cultura, u otras características” (Quiñones, 2014)5.
Las expresiones promovidas en el Congreso Nacional
buscaban hacer diferencia entre pueblos indígenas y el
tribal afrochileno, una distinción que no realiza la norma
internacional en perjuicio del pueblo afrodescendiente,
el que paradójicamente ha obtenido reconocimiento legal del mismo órgano legislativo. Fueron muchas las frases cargadas de contenido racista que invisibilizaron la
existencia, los aportes y la reivindicación histórica, social
y cultural de este pueblo. En este sentido, en la sesión del
15 de diciembre de 2020 podemos encontrar este tipo
de argumentos, como el pronunciado por el diputado
Jorge Rathgeb S., quien señaló:
“Como diputado, estoy dispuesto a apoyar estas iniciativas que vayan en lo que significa nuestros pue-

blos originarios, y digo pueblos originarios, no otros
descendientes de nacionalidades extranjeras”.
Enfatizaba esa supuesta diferencia, con alto contenido xenófobo, sin reconocer los aportes realizados por
ancestros/as afrodescendientes en la construcción de
lo que hoy conocemos como Chile. De igual manera,
el diputado Juan Antonio Coloma presentó su forma
de entender lo que el derecho internacional de los
derechos humanos ha querido unificar, indicando:
“Se va a votar en forma separada los escaños para
afrodescendientes porque evidentemente los pueblos afrodescendientes no son pueblos originarios,
son un pueblo tribal reconocido por el Estado, que
es algo totalmente distinto a un pueblo originario”.
En virtud de la discusión desarrollada en el Congreso
Nacional, la indicación para incorporar al pueblo tribal afrodescendiente chileno en la Convención Constitucional fue rechazada por no contar con el quórum
constitucional requerido, lo que dejó sin garantías de
participación a este sector de la población. Se trata de
una exclusión que sin duda no se ajusta a derecho, por
lo que se convierte en un acto de discriminación arbitraria e ilegal en contra del pueblo afrochileno como
sujeto colectivo de protección, a la vez que vulnera la
igualdad ante la ley respecto a los pueblos indígenas y
las normas descritas en el Convenio Nº169 de la OIT.
El proceso constituyente que se desarrolla en Chile
no ha considerado los estándares internacionales de
protección y participación de todos sus agentes políticos. El Estado se ha encargado una vez más de invisibilizar la presencia de la población negra en el país,
restringiendo cualquier avance en la democratización y reconocimientos de los derechos humanos que
protegen al pueblo tribal afrodescendiente. La exclusión promovida por el Legislativo se convierte en una
práctica que refuerza el racismo estructural que ha
vivido el pueblo afrochileno en un Estado de derecho.
La Convención Constitucional debe dar cabida a todos los sujetos que forman parte de la identidad nacional, un aspecto que la revuelta social ha instalado
con energía y que el pueblo afrochileno reivindicará
con resistencia ancestral.

5 Quiñones, Paola (2014). La discriminación estructural en la evolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos IIDH, 60.
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Controversias en el seno
de Wallmapu:
plurinacionalidad y
autodeterminación
Intervención de Fernando Pairicán1

M

i análisis es el siguiente: no hay una estrategia política que pueda señalarse como
más óptima que otras, por lo menos en la
actualidad. Creo que ninguna dirigencia
ni tampoco el mundo intelectual puede sostener que
ha logrado vencer el colonialismo o correr el cerco de
la dominación.
Entonces, sobre los discursos críticos a la vía del proceso constituyente, debo señalar que esta es una alternativa, es un camino plausible para poder correr
cercos posibles, como decía Adolfo Millabur. Lo he
contado en otras oportunidades: cuando Millabur
llegó a Santiago, para el 18 de octubre, con el objetivo de comprender qué sucedía, con él venía la autoridad territorial lafkenche y algunos alcaldes, para
entender el proceso constitucional o, mejor dicho, la
revuelta y su escenario posterior. Así emerge el libro
que escribimos varios, como Salvador Millaleo, Elisa
Loncón, Wallmapu. Ensayos sobre plurinacionalidad y nueva
Constitución, para imponer un concepto político, una
idea que tuvo sentido cuando, desde el Wallmapu,
algunas dirigencias instalaron que había que definir
un concepto intercultural para que el chileno pudiera comprender los derechos colectivos de los pueblos

originarios. La lucha no se cierra en sí misma por usar
un concepto o un camino, sino que la dota de nuevos
contenidos para continuar en ese proceso. Entonces,
les hablo a los hermanos y hermanas que han sido
críticos con lo que ha pasado en el Wallmapu, como
las quemas realizadas por la Coordinadora Arauco
Malleco, quienes señalaban “ni escaños reservados ni
plurinacional”, y también a las voces críticas, como
la que surgió en una entrevista de Víctor Naguil, o
Aucán Huilcamán, quien manifestó que esto es la
“domesticación de los derechos colectivos”.
En definitiva, todos esos análisis son certeros en su
aspecto teórico —y posiblemente en los debates de
las ideas—, sin embargo, no necesariamente tienen
relación con la coyuntura que vivimos. Pienso, de alguna manera, en cómo convencer a la mapuchada
que también transita fuera de los espacios académicos o intelectuales, aquella que se inscribió o inscribirá para sufragar por los escaños reservados.
Comparto que es una visión, es un camino en este
escenario, y tal vez sea cierto, como lo señalan algunos críticos, que el movimiento hacia la plurinacionalidad en torno al debate de los escaños reservados

1 Académico de la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Director de la colección Pensamiento Mapuche en
Pehuén Editores y postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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tampoco ha demostrado una fuerza suficiente como
para correr el cerco de lo que se espera, pero tal vez
estamos en la antesala de un nuevo episodio en torno
a la autodeterminación.
En esa línea, las propuestas del movimiento mapuche,
también de los intelectuales como el peñi Víctor Naguil
sobre cómo abordar la autodeterminación mapuche,
y José Marimán, dan cuenta de un intenso debate al
interior de la comunidad política del pueblo mapuche.
Sin embargo, sostener que la vía plurinacional es un
sendero que va a concluir mal es una apuesta política
que puede tener asidero como no tenerlo. A menos que
los pu longko nos estén transmitiendo en los sueños el camino futuro. Desde otro punto de vista, quien levantó
la propuesta de escaños reservados y plurinacionalidad
no fue la academia mapuche, sino miembros del movimiento. Eso se observa en los Congresos Lafkenche y
Ad Mapu. Fue un sector del movimiento el que dotó
de contenidos la crisis constituyente; fue esa misma maquinaria política que hoy está dispuesta a someterse a
elecciones. Creo que no es menos atrevido. Por primera
vez, podrás saber cuál es el impacto de las posiciones
políticas del movimiento mapuche. Ese momento de
incertidumbre —y estoy pensando en la identidad del
movimiento, que se somete a elección y escrutinio pú-

blico— para ver si tiene apoyo o no. Creo que hay que
tener más respeto, en ese contexto, a otras perspectivas
políticas que están en ese escenario. Porque participar
de la votación popular y ver qué opina la población
equis, que dicta en secreto sus derechos, me parece que
también abre espacios políticos o debates para poder
avanzar en derechos colectivos.
Y, como creo que nadie en el movimiento mapuche
tiene la claridad de cuál es el punto que nos llevará
hacia lo mejor para el Wallmapu, endoso la responsabilidad a las generaciones posteriores, que evaluarán
este momento político y plantearán cuál fue el mejor
escenario. Sostengo que hay que apoyarse y colaborar
mutuamente para desarrollar un movimiento político
inclusivo, que dentro de sus diferencias pueda, de alguna manera, sortear las dificultades que existen. En
el debate de los escaños reservados, sus dificultades no
dieron cuenta exclusivamente de la debilidad de los
que están de acuerdo con la plurinacionalidad, sino del
conjunto de los movimientos mapuche o movimientos indígenas, no responde a una responsabilidad
puntual. De alguna manera, incluso solicitar escaños
reservados habla de una incapacidad política para
resquebrajar la hegemonía. Entonces es un tema colectivo más que solamente de un sector u otro.
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Por otro lado, la cárcel política habla de un proceso
que detiene el movimiento mapuche. Entonces, los
que abogan por una autonomía más radical o cuestionan la vía plurinacional tampoco han sido capaces
de liberar a los presos políticos mapuche, ¿no? No es
responsabilidad de ausencia de abogados, sino de los
procesos judiciales engorrosos que debilitan las defensas: no hay un grupo preparado para modificar todas las trabas que se presentan en todos los procesos
judiciales, por lo que se generan finalmente esas altas
condenas o largos procesos.

“Todos esos análisis son
certeros en su aspecto
teórico —y posiblemente
en los debates de las
ideas—, sin embargo, no
necesariamente tienen
relación con la coyuntura
que vivimos. Pienso,
de alguna manera, en
cómo convencer a la
mapuchada que también
transita fuera de los
espacios académicos o
intelectuales, aquella
que se inscribió o
inscribirá para
sufragar por los
escaños reservados”.
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Por consiguiente, los peñis o lagmienes que critican la
plurinacionalidad como una vía política también deberían analizar qué se debe preparar para el escenario de lo que significa un proceso de autonomía más
rupturista, y preparar a un grupo político, no solo en
el área del terreno, sino a los que transiten en el proceso político. Porque, finalmente, los presos políticos
son un ejemplo de estas tragedias que se empiezan a
generar en estos caminos. A mi juicio, en este escenario, los candidatos a escaños reservados pueden trabajar a favor de una amnistía hacia la prisión política
mapuche. Se me hace muy complejo debatir sobre
un nuevo horizonte político, una nueva Constitución, con hermanos detenidos por procesos políticos
relacionados con la recuperación de tierras o con el
proceso de autonomía. Creo que se debe debatir esa
posición, será el debate de los y las hermanas que estén en los escaños reservados, que pueden también
imponer este tema.
Ha sido un trabajo difícil y creo que el resultado no
es lo óptimo; hubo bastantes opositores a los derechos colectivos y eso quedó muy bien plasmado en
los debates parlamentarios: las visiones que tienen los
sectores conservadores sobre los derechos colectivos
o en relación con los afrodescendientes eran similares
a la visión de una persona de la década del cuarenta en Estados Unidos. Sin comprender, como bien lo
decían los que me antecedieron, que hay derechos
de pueblos indígenas y tribales desde 1989 que han
seguido modificándose en el transcurso del tiempo.
Lo anterior nos demuestra que no es lo favorable.
También evidencia la imposición colonial que viene
de algunos sectores políticos de los partidos chilenos,
algunos también de la oposición, que mostraron visiones críticas ante esto. Por tanto, queda mucho por

hacer: generar una educación sobre los derechos colectivos desde los pueblos originarios y afrodescendientes.
En ese sentido, se habla de la plurinacionalidad, como
se empezó a plantear en su momento, de poder educar
al no indígena sobre los derechos colectivos, porque
sin interculturalidad, como lo han planteado anteriormente, es muy complejo profundizar en estos debates
políticos a futuro. Por lo tanto, no se cierra el proceso
mapuche y de las naciones originarias en este proceso,
pero sí nos permite dotar de contenidos y educar a los
políticos y a la población chilena. Creo que, en efecto,
el proceso peca de no conocer los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, tanto en América
Latina como en Chile.
Por ende, esto nos permitiría continuar profundizando
para avanzar en algún momento a eso que tal vez algunos miran como ejemplo, estoy pensando en la derecha chilena, que siempre se refiere a los maorí como
el mejor ejemplo para la autonomía. Por supuesto
que es un buen ejemplo, pero cuando uno escucha lo
que dicen los políticos de Nueva Zelanda —y yo lo
he escuchado en varias ocasiones en la Universidad de
Chile y en el CEP—, ellos señalan que lo primero que
hicieron fue pedir disculpas, pedir perdón por lo que
hicieron. Después realizaron una reparación económica por todo el despojo de tierras, luego crearon escaños
reservados para generar un inicio de igualdad dentro
de este proceso, y hoy se está debatiendo que no son
necesarios los escaños reservados porque han logrado
una interculturalidad. No obstante, para llegar a ese
proceso político se debe construir un proceso previo.
Creo que ese paso previo lo estancan los opositores de
los derechos colectivos cada vez que tienen oportunidad de profundizar sobre esto y, finalmente, si bien este
resultado no es el óptimo, el que se esperaba, permite
avanzar en algo. Pero este proceso sigue siendo, como
dijo don Adolfo Millabur, una concesión “sin cariño”;
son escaños reservados, pero sin cariño de parte de la
élite chilena, de la clase política chilena. Si bien nos
permite entrar a la arena del escenario político actual
o futuro, no resuelve los problemas de fondo que están
en los convenios internacionales, ni a nivel latinoamericano con otras experiencias de pueblos originarios.
Creo que habría que mirar algunas experiencias internacionales como ejemplos, no para copiar, sino
referencias, y ver qué institucionalidad queda para el
empoderamiento de las naciones originarias.
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