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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

La presente investigación ofrece una análisis crítico sobre las políticas públicas dirigidas a 

las mujeres de los pueblos indígenas, considerando como hito temporal de la ratificación 

del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 

Trabajo el año 2009 en Chile. Se focaliza en una revisión de las estrategias que ha 

impulsado la institucionalidad de género, considerando los instrumentos que utiliza para el 

diseño de las políticas públicas, denominados Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres. 

Para esta revisión se trabaja desde un marco teórico feminista decolonial, el cual permite 

realizar un análisis situado a partir de la historia de los pueblos en Chile, considerando 

como momento fundante del esquema de relaciones sociales imperantes en la 

contemporaneidad, la imposición de una episteme en la marco de una matriz colonial que 

articula capitalismo, patriarcado y racismo, como parte de un mismo modelo de dominación 

en permanente despliegue. 

Desde este lugar, se desmantela la idea de género utilizada desde la institucionalidad, como 

una categoría homogeneizante que no permite reconocer la intersección de otras categorías 

jerárquicas como raza y clase, invisibilizando las condiciones de discriminación estructural 

que afectan a las mujeres de los pueblos indígenas. 

Finalmente, y considerando el actual vértice histórico en curso, como parte de la profunda 

crisis política y social que afecta al país, revisa críticamente enfoques como 

multiculturalismo e interculturalidad, para de esta manera, sostener la emergencia del 

reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y así avanzar a una sociedad 

plurinacional, que salde la deuda histórica con los pueblos, y en específico con las mujeres 

de los pueblos, lo cual he denominado como un acto de justicia histórica en clave 

decolonial. 
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1. Introducción: 

 

El interés por el tema que desarrollaré a continuación, se funda en varios ámbitos que 

confluyen en la necesidad e interés de abordar un balance de las políticas públicas dirigidas 

a mujeres de pueblos indígenas, desde la institucionalidad de género del Estado de Chile, 

considerando la última década. 

En primer lugar, se ancla desde lo biográfico, considerando mi trayectoria laboral, que ha 

construido mi experiencia como mujer antropóloga feminista y funcionaria pública del 

mecanismo de género del Estado de Chile, vivencias que han implicado procesos de re 

pensar, politizar mi identidad  mestiza y mi rol en el quehacer de lo público. En segundo 

lugar, y desde lo académico, la investigación responde a una búsqueda epistemológica, 

teórica y metodológica de modelos explicativos que desborden las teorías de origen 

eurocentrado, y que avancen hacia una teoría que contenga análisis y praxis comprometidas 

con los temas que estudia. Desde ese lugar, se propone romper con el esquema 

investigadora – objeto de estudio, en el modelo clásico de la investigación, ubicando las 

propias experiencias y los deseos de  transformación como parte del estudio.  

La investigación se sitúa por tanto, en el vértice histórico de las últimas décadas que ha 

dado cabida al pensamiento feminista decolonial, el cual cuestiona, revisa y propone 

modelos explicativos de la situación de las mujeres en América Latina, desde un revisión 

crítica de las teorías feministas “blancas”, proponiendo un viraje que da una re-lectura a los 

modelos originados desde una homogeneización de la categoría “mujer”. En esta re-lectura 

de los estudios clásicos de género y de una tradición feminista eurocentrada, releva la 

importancia de un análisis interseccional que incluya categorías de raza, género y clase, que 

permitan una comprensión amplia y profunda de las realidades de las mujeres, en plural, en 

América Latina, y en los territorios donde la matriz colonial inauguro nuevas subjetividades 

desde la idea de una “otredad” esencializada, racializada e inferiorizada. 

De esta manera, la experiencia individual se ancla en una experiencia colectiva, y no es 

ajena a la trayectoria histórica de instalación de modelos de dominación epistemológica y 

política, que nos cruza como sociedad contemporánea y que componen la producción 

académica.  Desde esta lectura interseccional, se evidencian diferencias intra-génericas que 
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se expresan como categorías relacionales de imposición jerárquica. Por tanto, mujeres 

indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres de la diversidad sexual, son 

afectadas por sistemas de subordinación que se articulan e imbrican, expresándose como 

violencia estructural. 

El presente trabajo se enmarca entonces, en el modelo teórico feminista decolonial,  

develando insuficiencias y trampas de un modelo hegemónico basado en una visión 

homogeneizante de la mujer, encubriendo las desigualdades cruzadas que tienen un origen 

colonial en la modernidad. Desde ahí, realizo una revisión crítica de las políticas públicas, y 

busco no tan solo tensionar  el actual modelo institucional, sino que también proponer 

algunos caminos posibles para un avance sustantivo en la erradicación de las desigualdades, 

discriminaciones y violencias que afectan a las mujeres de los pueblos indígenas.  

Mi propósito es entregar elementos de análisis que colaboren en desmantelar nudos y 

trampas inmersas en el diseño de las políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas, en un 

periodo de diez años, considerando como hito, la ratificación del Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo el año 2009. 

Algunas precisiones preliminares sobre el presente trabajo, denominado “Hacia una 

revisión crítica de las políticas públicas dirigidas a las mujeres pertenecientes a pueblos 

indígenas en Chile, periodo 2010 – 2018: deudas históricas y perspectivas feministas 

decoloniales, las trampas del enfoque de género”. Planteo aquí la visión de “pueblos” 

indígenas, en reemplazo de culturas o etnias, por dos motivos. Porque es la manera en que 

se autodefinen los mismos pueblos, y de esta forma ponen en valor su historia, territorio y 

lengua en común, así como su proyecto político de mantenerse como tal. Y además, porque 

comparto las visiones del feminismo decolonial, en tanto reconocimiento en los pueblos 

indígenas, como sujetos colectivos heterogéneos, vectorizados por una historia en común, y 

que comparten un horizonte político en la contemporaneidad, relevo aquí sus epistemes y el 

derecho a autonomía y autodeterminación. 

La segunda precisión es la metodología utilizada, la cual se enmarca en indagación 

bibliográfica, por un lado,  y conversaciones con mujeres de cuatro pueblos indígenas, por 

otro. Encontraran aquí las voces de mujeres de los pueblos coya, mapuche, aymara y 

quechua, puntualizo conversaciones y no entrevistas, puesto que la metodología feminista 

comprende que la diversidad de mujeres, indígenas y no indígenas, somos sujetas en la 
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contemporaneidad, sin posiciones jerárquicas de valoración de saberes, que nos sitúen en 

un lugar de jerarquías de conocimientos. La idea de romper con el esquema de “la 

entrevistada” se enmarca justamente en un proceso de re - pensar disciplinas y prácticas, 

por lo tanto, en las conversaciones realizadas con Jessabel, Janet, Jessica R, Jessica C, y 

Sonia, hicimos eso, dialogar sobre un tema de interés común, e intercambiar puntos de 

vista. 

Los contenidos están estructurados en cuatro capítulos de desarrollo temático y 

conclusiones finales. Parto con una lectura contemporánea y heterogénea de las mujeres de 

los pueblos indígenas, pero demostrando que pese a esta heterogeneidad hay elementos que 

las cruzan, producto de las imposiciones categoriales de la matriz colonial (género, raza, 

clase); luego reviso los marcos internacionales de los derechos humanos y la norma 

nacional que orienta el abordaje de las políticas públicas hacia las mujeres de los pueblos, 

mostrando que existe un incumplimiento del Estado de Chile respecto a los compromisos 

que adquiere en materia de derechos humano, y una preocupante brecha entre los derechos 

humanos y la norma nacional; posteriormente  presento la institucionalidad de género, 

analizando críticamente el uso del concepto de género, y demostrando el relegamiento que 

la política pública realiza hacia las demandas y reivindicaciones de las mujeres de los 

pueblos;  finalizo con una mirada al proceso constituyente actual, la convergencias de las 

luchas del pueblo chileno y pueblos indígenas, realizo una  crítica al paradigma 

multicultural, proponiendo un giro radical hacia un Estado plurinacional, que visibilice la 

potencia histórica de los pueblos y las mujeres de los pueblos indígenas, que se encamine a  

saldar la deuda histórica del Estado de Chile para con las mujeres indígenas, y  de esta 

manera avanzar hacia la justicia histórica en clave decolonial. 

 

 

2. Identificación y descripción del tema: 

 

La investigación se enmarca en los denominados estudios latinoamericanos, y busca trazar 

un hilo conductor con el ensayo elaborado en el Seminario 1 de este curso de magister 

denominado “Desarrollo humano en América Latina y Chile: perspectivas desde la 

participación en contextos de diversidad cultural”, en donde realizo un análisis crítico de 
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los modelos de desarrollo y crecimiento, desde una perspectiva situada en un contexto socio 

-histórico y político dado por la hegemonía colonial, occidental y capitalista, instalada en 

América Latina desde la conquista hasta la actualidad.  En este marco la construcción de la 

idea del “otro” aparejada con la instalación de un modelo de producción capitalista de 

acumulación y concentración, implico la instalación de estructuras de producción y 

reproducción de sistemas de opresión, subordinación y despojo dirigidos hacia los pueblos.  

De esta manera me propuse cuestionar los cimientos epistemológicos, políticos y 

económicos en los cuales se enmarcan la trampa del progreso, contribuyendo a visibilizar 

los mecanismos que operan como dispositivos para la actualización y sofisticación, del 

sistema de dominación colonial en la contemporaneidad. 

Siguiendo esa línea de trabajo, y profundizando en temas de mi interés, en la presente 

investigación abordo desde una teoría y metodología feminista decolonial una revisión 

crítica de las políticas públicas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas en 

Chile, revisando el uso del enfoque de género, el cual forma parte central de los diseños de 

políticas, planes y programas, emanados desde la institucionalidad de género 

La idea fue transitar de lo descriptivo – explicativo a lo analítico, recomendando acciones 

que contribuyan a la construcción de una nueva perspectiva de trato, desde el Estado de 

Chile con las mujeres de los pueblos indígenas. Sostengo que el enfoque de género, en la 

versión liberal que usa la institucional, es insuficiente para explicar las causas de las 

desigualdades y discriminaciones que afectan de manera diferenciada a la diversidad de 

mujeres, develando así que la imposición de la matriz de pensamiento colonial, aparejada 

de un patriarcado de alta intensidad, desdibujo los esquemas de las relaciones de género 

propias de los pueblos pre-conquista, instalando de esta manera, relaciones altamente 

jerárquicas a partir de la diferencia sexual, binarias, opuestas y desde la heteronorma. 

 De esta manera el principio de complementariedad y dualidad de un ordenamiento de las 

relaciones de género en un patriarcado de baja intensidad, propio de los pueblos indígenas 

de este lado del mundo, se ve modificado por una raíz violenta de transformación, 

afectando en mayor medida a las mujeres de los pueblos, puesto que se intersecciona con la 

hegemonía racista y capitalista. De esta manera género, clase y raza son parte de un mismo 

sistema de dominación en expansión.  
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Desarrollo en la investigación, entonces, la idea de la trampa del enfoque de género, la cual  

emerge más allá del concepto, como un dispositivo y mecanismo solapado de actualización 

racista y heteronormado, promoviendo narrativas y praxis que se diseñan y engranajan 

desde el Estado colonial al republicano.  De esta manera la trampa opera en la actualidad 

desde las políticas públicas de género, desde las acciones estandarizadas que promueven la 

integración al modelo, obviando la pluralidad de pueblos que habitan en el territorio 

nacional. 

Sostengo que el abordaje desde una perspectiva feminista decolonial, contribuye a explicar 

los pilares que sustentan una edificación homogénea de la “mujer” desde las políticas 

públicas. Este análisis constituye para mí un ejercicio urgente para abrir caminos 

alternativos que posibiliten el pensar/historizar/proponer desde lugares otros, la 

construcción de las identidades con una geopolítica corporizada en una historia de 

reconocimiento de los efectos actuales del colonialismo en las mujeres indígenas, y pensar 

en estrategias para romper la violencia estructural que les afecta.  

La investigación se sitúa en el territorio que comprende al Estado de Chile, reconociendo la 

riqueza de una cartografía heterogénea compuesta por nuevo pueblos reconocidos, aymara, 

quechua, licàn antai, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, kawaskar y yagan, y otros pueblos 

que buscan su reconocimiento como el pueblo selk’nam. Problematizo la ley nacional que 

reconoce a los pueblos, proponiendo que esta restringe el campo de aplicación de los 

marcos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres de 

los pueblos. Instalo también el debate sobre el actual proceso constituyen y la emergencia 

de un Estado plurinacional. 

En el trabajo reviso estadísticas nacionales, contribuyendo a caracterizar a las mujeres de 

los pueblos, los cuales y según el último Censo Nacional del año 2017
1
 corresponden a 

2.158.792, representando un 12, 8% de la población total del país. De ellos, el grupo más 

numeroso pertenece al pueblo mapuche con 1.754.147 personas (9,9% de la población 

nacional), seguidos con gran distancia por aymaras (156.754 personas), diaguitas (88.474 

personas), quechuas (33.868 personas) y atacameños o licàn antai (30.369 personas). En los 

últimos puestos se encuentra el pueblo polinésico rapa nui (9.399 personas) y los australes 

pueblos kawésqar (con 3.448 personas), y yagan o yamana (1.600 personas).  

                                                           
1
 En página web: http://resultados.censo2017.cl/ 
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Para abordar el trabajo, he considerado una línea de tiempo que se inicia con la ratificación 

del Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo 

el año 2009, instrumento que obliga a los Estados a desplegar una serie de acciones en post 

de la garantía de los derechos humanos de los pueblos. Al ratificar el convenio, el Estado 

miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones 

pertinentes de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Convenio. 

De esta manera, la investigación se instala en esta articulación entre los marcos jurídicos 

internacionales y nacionales, con foco en los 10 años del Convenio 169 OIT,  analizando 

las políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas, desde una perspectiva teórica feminista 

decolonial.  

Para el caso de las políticas públicas, cabe mencionar que la institucionalidad de género 

expresada en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, creado el año 2016, 

constituyendo un avance respecto a la institucionalidad existente desde 1991 denominado, 

Servicio de la Mujer (conocido como Sernam), tiene la obligación de diseñar políticas 

públicas que concurran a garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales en 

derechos humanos de las mujeres. Considerando esto, la presente investigación, analiza la 

aplicación de dichos compromisos, en específico hacia las mujeres indígenas. 

Finalmente, señalar que el tema aquí abordado es importante también, dado que pese a que 

las mujeres indígenas representan una heterogeneidad en la contemporaneidad, la violencia 

estructural expresada en discriminaciones diversas, trae como efecto que las mujeres de los 

pueblos indígenas muestra las mayores tasas de empobrecimiento, lo cual revisaremos en el 

primer capítulo del trabajo. 

 

3. Preguntas de Investigación. 

 

1. ¿Cuáles son las deudas y trampas de las políticas públicas dirigidas a mujeres 

pertenecientes a pueblos indígenas en Chile, desde el enfoque de género? 

 

2. ¿La ratificación del Convenio 169 de la OIT ha contribuido a desarrollar políticas 

públicas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas desde una 



10 

perspectiva intercultural? Cuáles han sido los avances, estancamiento y/o 

retrocesos? 

 

3. ¿Cómo perciben mujeres indígenas lideresas las políticas públicas que se han 

desarrollado? ¿Se ha avanzado a dar cumplimiento de sus demandas? 

 

4. Objetivos:  

 

- Objetivo General:  

 

Analizar las políticas públicas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas en 

Chile, con foco en el enfoque de género, desde perspectivas teóricas feministas 

decoloniales, con el propósito de proponer líneas de acción para la mejora. 

 

- Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los alcances que ha tenido la ratificación del Convenio 169 en el 

desarrollo de las políticas públicas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, 

periodo 2010 – 2020. 

2. Analizar los puntos de vista de mujeres representantes de organizaciones indígenas 

respecto a las políticas públicas impulsadas por el Estado de Chile. 

3. Proponer líneas de acción para el diseño de políticas públicas dirigidas a mujeres 

pertenecientes a pueblos indígenas. 

 

5. Metodología: 

 

La investigación ha desarrollar se abordará desde una metodología cualitativa, 

característica de la investigación sociocultural, utilizando técnicas basadas en entrevistas en 

profundidad, análisis de discurso y revisión bibliográfica.   

Para el abordaje de una investigación de alcance descriptiva/explicativa, se requiere 

tensionar el método para generar consistencia y coherencia entre el eje teórico -conceptual 
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y la metodología propuesta, considerando el marco teórico feminista que  sitúa la 

investigación. ¿Qué implicancias debiese constituir para el/la investigador/a este marco 

teórico elegido, en el trabajo de campo? Esta pregunta (y otras) han sido abordadas en el 

marco del diseño de una metodología feminista, visibilizando elementos vinculados a 

asimetrías de poderes, jerarquía de saberes, carencia de contexto situado, mirada 

androcéntrica, entre otros ejes de análisis críticos, presentes en las metodologías clásicas de 

investigación, ciegas a las intersecciones que producen diferentes órdenes de 

discriminaciones. 

Para esto, las teóricas feministas, han revisado críticamente los cimientos epistemológicos 

de la ciencia moderna – occidental, proponiendo hacer visibles las prácticas que reproducen 

el orden patriarcal en la relación investigador/a – investigado/a. “La epistemología 

feminista cuestiona la posibilidad y el deseo de la objetividad como una meta de la 

investigación, así como la relación que se establece entre la persona que conoce y lo que se 

conoce, entre la persona que investiga y la que es investigada; critica la utilización de la 

objetividad como medio patriarcal de control, el desapego emocional y la suposición de que 

hay un mundo social que puede ser observado de manera externa a la conciencia de las 

personas”.   

Adhiriendo a lo planteado por los estudios epistemológicos feministas, el marco 

metodológico de la presente investigación se sitúa en concordancia con los enfoques 

teóricos que plantea. Por lo tanto, se visibiliza que “la mirada del investigador ante el 

objeto de estudio, por lo tanto, es entendida como limitada y localizada, o sea parte del 

principio de que “nuestra visión es siempre una cuestión de poder de ver” (Haraway, 1995, 

p.25). Así, de modo general, se entiende que el método feminista es crítico y reconoce que 

existen diversas verdades sobre un determinado tema y que, así como en toda actividad 

humana, el hacer científico es también político-ideológico (Narvaz, & Koller, 2006; Burr, 

2003).”
2
  Y continua precisando, “además de esto, los caracteres antiesencialistas, no 

universales, localizados y críticos son características atribuidas a las metodologías 

feministas. Estos caracteres se refieren a la concepción de que la epistemología feminista 

                                                           
2
 Varios Autores. “Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales”. 

Colección Debate y Reflexión. México DF. 2010. 
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no es un dominio estable y entiende el conocimiento como siendo siempre situado, 

posicionado y contra la objetividad y neutralidad puestas en la ciencia positivista” 
3
. 

 

- Enfoques: 

 

Enfoque descriptivo/explicativo: Hace referencia a la descripción y explicación de un tema 

estudiado, considerando la determinación de un problema o tema de estudio, las fuentes de 

información involucradas para su comprensión, el contexto, etc.  

 

Enfoque analítico: Desde la base descriptiva, se pretende dar una explicación que permita 

corroborar hipótesis, responder objetivos y preguntas de investigación, de manera de tener 

una visión profunda sobre el tema específico. Esto permite hacer recomendaciones y/o 

propuestas respecto al tema abordado. 

 

- Instrumentos de recolección de datos:  

 

1. Análisis de discurso: consiste en el análisis de contenido de discursos, a través de 

categorías o dimensiones emanadas de los relatos, testimonios, puntos de vista del 

informante clave. Lo cual permite el análisis situado desde el punto de vista de “otro” sobre 

el problema o temática que aborda la investigación. 

2. Conversaciones en profundidad: consisten en procesos de diálogo, a traves de la 

apertura del tema a investigar. 

3. Fuentes bibliográficas: consiste en el análisis de documentos, en diversos formatos. 

 

 

6. Mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas: del esencialismo folklorizante a 

una visión contemporánea decolonial. 

 

1.1 Precisiones teórico –conceptuales del estudio: 

 

                                                           
3
 Ídem. 
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Las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas constituyen un grupo heterogéneo, incluso 

para cada pueblo, las mujeres indígenas representan una diversidad que se construye a 

propósito de múltiples condiciones en el marco de su ciclo vital, el contexto y la historia en 

común. Considerando esta heterogeneidad,  existen una serie de condiciones que se 

articulan y entrecruzan,  generando un orden de discriminación y exclusión que les afecta 

de manera particular; lo rural y lo urbano, el territorio y sus complejidades, el ciclo vital, la 

pertenencia a un pueblo, la identidad de género, la clase, la raza, constituyen condiciones y 

categorías que deben leerse desde lo interseccional. En este despliegue, las mujeres 

indígenas son las protagonistas y han reivindicado de manera rotunda los elementos 

comunes entre ellas,  las diferencias que las marcan, en oposición a las ideas universalistas 

propias de la teoría clásica de género, en donde se encubren estas categorías. 

Esta diversidad propia de las mujeres de los pueblos indígenas, ha sido invisibilizada por 

las tendencias homogeneizantes y estigmatizadoras que han edificado una visión única de 

lo que es “ser mujer indígena”. La matriz de pensamiento que edifica estas categorías 

idealistas, imbuidas en relaciones sociales jerárquicas, constituye el marco de comprensión 

que guiará el análisis del presente capítulo y los próximos,  la hipótesis primera se 

construye desde la idea de que es la matriz de pensamiento occidental, y sus dimensiones 

patriarcales y coloniales, son las que permean las formas de abordaje desde la 

institucionalidad de género hacia las mujeres indígenas.    

Desde este lugar, se busca articular críticamente dos categorías complejas, “lo indígena” y 

“la mujer”, dicho de otra forma, la etnia y el género, como dimensiones construidas por una 

matriz colonial en despliegue, cuyo momento fundante hace más de cinco siglos como 

consecuencia de la expansión colonial, fija una forma de construir relaciones sociales en 

base al género y la raza. De esta manera, reconocemos que las mujeres indígenas, 

encasilladas en esta matriz de reordenamiento, han sido históricamente afectadas por el 

despliegue violento del racismo y el machismo. En el proceso de reconocer – se en esta 

intersecciones de opresiones, las mujeres indígenas organizadas han demandado al Estado 

hacerse cargo de las deudas históricas que sostiene en materia de derechos de los pueblos 

indígenas y derechos de las mujeres indígenas. Cabe preguntarse, ¿será capaz este Estado, 

con esta institucionalidad heredera de la matriz occidental, torcer las propias estructuras 
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que reproduce? Esta pregunta nos acompañara como un susurro permanente durante el 

texto.  

La problemática se despliega en distintas dimensiones. Por un lado, y desde la perspectiva 

interseccional, propuesta por los feminismos negros y comunitarios en una revisión crítica a 

la tradición feminista blanca, se develan categorías sociales más allá del género, que 

implican un orden complejo de opresiones que no habían sido impugnadas por el 

feminismo blanco tradicional, de esta manera, raza, clase, género, traen consigo la 

colonialidad de poder y del género, desplegada como forma de dominación y violencias 

históricas que afectan a grupos específicos, en este caso los cuerpos femeninos racializados 

y sexualizados.   

Por otro lado, y desde la institucionalidad, vemos cómo estas categorizaciones irradian los 

diseños de políticas públicas, chocando a su vez con los principios de los derechos 

humanos, construidos desde una modernidad occidental humanista, los cuales han sido 

apropiados por los pueblos indígenas y las mujeres indígenas para exigir reivindicaciones 

históricas. 

Las aristas son varias, y podemos identificarlas a través de un eje vector que acompaña este  

análisis crítico, la comprensión de un patrón de poder moderno, y la matriz colonial, 

patriarcal y capitalista, que determina y reproduce relaciones de sujeción.  Desde este eje 

existe otro acercamiento posible, hacia una caracterización que trascienda las visiones 

monolíticas de “lo indígena”, y ponga en valor  las propias voces de mujeres indígenas, sus 

discursos, demandas y aportes, conociendo las exigencias que  han levantado hacia una 

institucionalidad de género recientemente creada. 

El marco teórico que me interesa relevar por la potencia de su lectura contemporánea, es el 

feminismo decolonial, en su raíz Latinoamérica, reconociendo autoras como María 

Lugones, Rita Laura Segato, Silvia Rivera Cusicanqui,  quienes han introducido a las 

propuestas teóricas de autores como Aníbal Quijano, la categoría de género, para una 

profundización de la comprensión de las relaciones de poder en la modernidad. En palabras 

de Rita Laura Segato “la perspectiva interdisciplinaria de los estudios postcoloniales, que 

tratan sobre la subalternidad en el mundo contemporáneo, toma la jerarquía de género, la 
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subordinación femenina, como una prototipo a partir del cual se puede comprender mejor el 

fenómeno del poder y de la sujeción en general”
4
. 

Desde esta perspectiva, la categoría de “mujer indígena”, se construye desde una matriz 

occidental compuesta por sistemas que se imbrican y despliegan en sus dimensiones 

androcéntricas, patriarcales, capitalista y colonial, edificando la subalternidad del género  y 

de lo indígena, reproduciendo esquemas de poderes que se articulan. En palabras de 

Quijano, “la colonialidad del poder introduce la clasificación social universal y básica de la 

población del planeta en términos de la idea de «raza» (Quijano, 2001-2002:1). La 

invención de la «raza» es un giro profundo, un pivotear el centro, ya que reposiciona las 

relaciones de superioridad e inferioridad establecidas a través de la dominación”
5
. 

Un marco feminista decolonial apertura las perspectivas  interseccionales que favorecen el 

desmantelamiento epistemológico de las categorías indígena y género, que conforman los 

constructos y sedimentos que implican una cotidianeidad de relaciones, y en donde la 

institucionalidad se asienta para diseñar políticas públicas que reproduce las lógicas 

jerarquías de poder propias de la matriz que las sostiene, rechazando la heterogeneidad e 

insistiendo en visiones reduccionistas, desde una perspectiva de género del cual también 

subyacen sistemas de dominación. La llave que abre esta perspectiva es la  reflexión y 

análisis crítico, más allá del ejercicio descriptivo y esencialista de “lo indígena” y  “la 

mujer”, relevando la mirada desde las propias subjetividades, corriendo las barreras clásicas 

del “objeto de estudio”. 

Desde este lugar emerge la posibilidad de ir más allá, visibilizando las profundas causas 

que condicionan las visiones estáticas, monolíticas y estigmatizantes, respecto a las mujeres 

de pueblos indígenas, considerando la irrupción de la matriz colonial en permanente 

actualización, como el punto de partida de las múltiples discriminaciones que se 

interseccionan de manera situada, racismo, despojo, violencia estructural institucional, 

empobrecimiento, violencia simbólica, discriminación. 

Considerando estos elementos, la dimensión de género constituye sólo una de las tantas 

formas y expresiones de las relaciones de poder que afectan a las mujeres indígenas, siendo 

el racismo, construido desde una idea esencialista y jerárquica, una forma de 

                                                           
4
 Pág. 53 en “El género en la antropología y más allá de ella” en “Las Estructuras Elementales de la 

Violencia” Rita Laura Segato. 2010. 
5
 Pág. 78 en “La Colonialidad del Género” María Lugones. 2008. 
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profundización de las condiciones de rezago, y desde ahí la necesidad de abordar desde 

perspectivas interseccionales que pongan foco en los proceso coloniales de construcción de 

categorías hacia “la otredad” basadas en supuestos de inferiorización. La apuesta es superar 

las epistemologías hegemónicas, y abrir a nuevas perspectivas que aperturen a procesos de 

una real interculturalidad contemporánea.  

Considerando estos marcos de comprensión y análisis, y con el propósito de revisar la 

institucionalidad de género del Estado de Chile, se afirma que el abordaje de la 

problemática y necesidades de las mujeres indígenas, bajo el enfoque de igualdad de 

género, es insuficiente para resolver los problemas que les afectan. Esta idea será 

profundizada a lo largo del texto,  y constituye un eje central en la hipótesis de la trampa 

del enfoque de género. 

 

1.2 ¿Quiénes son las mujeres indígenas? 

 

Para evitar caer en la hegemonía académica que habla de una “otra” sin la “otra”, se abordó 

una metodología que propiciara el intercambio de opiniones, a través de conversaciones 

con mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas aymara, quechua, coya y mapuche, 

representantes de organizaciones de mujeres indígenas. Resulta urgente pensar lo indígena 

desde la contemporaneidad, y rechazar la idealización, atascada en un tiempo pasado 

cargada de visiones esencialistas y folklorizantes, para lo cual los diálogos horizontales son 

urgentes para responder a un mundo plural.  

 

Abrir la pregunta ¿qué es ser mujer indígena?, es entrar en vidas de mujeres cruzadas por 

elementos comunes, pero también con marcadas diferencias. Es que cada pueblo contiene 

en sí mismo una historia particular de sobrevivencia, de procesos de autoreconocimiento y 

de negación que van marcando las diferencias. 

 

“Ser mujer aymara e indígena es básicamente ser autosuficiente, creo que esa es nuestra 

principal característica, porque es difícil que encuentres una mujer aymara que no trabaje 

o que no haga nada. Tratamos siempre de poder, de ser, si no las jefas de hogar, estar a la 

par con el compañero”. 
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Janet P., pueblo aymara lado Bolivia, antropóloga, Organización de mujeres aymaras de 

Recoleta. 

 

“me dicen que hay que volver a lo anterior, nunca se va a volver a lo anterior, o sea ya 

estamos mestizado y estamos colonizados. Lo que hay que hacer es reconstruirnos y 

descategorizarnos, con estos otros saberes y complementarlos con otra forma, yo creo que 

en los pueblos originarios hay esa  tensión” 

Jessabel G. pueblo quechua, historiadora. 

 

“entonces era la india, entonces siempre supe que era mapuche, aunque no me lo dijeran 

mis padres, porque para ellos tampoco era un tema distinguir que si yo era distinta a otra, 

yo era nomás, pero mi papá siempre dijo, „yo no les voy a enseñar la lengua en 

mapudungun, porque las van a discriminar más todavía‟”. 

Jessica R. pueblo mapuche, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. 

 

“llega un momento que te das cuenta que tú eres parte de ese pueblo originario, y  quieres 

saber más  de  qué significa ser parte de ese pueblo originario,  ya cuando decides hacerte 

parte de lo que eres, no hay vuelta atrás,  necesitas también tu espacio,  que se respete lo 

que tú eres,  tu forma de vivir y cómo quieres vivir”. 

Jessica C. pueblo mapuche, Red de Mujeres Mapuches. 

 

“vivo en la serena soy de familia coya, pero todos los coya en general, o sea el pueblo coya 

es reconocido en Copiapó. 

Yo soy de Copiapó, el pueblo coya vive en la cordillera de Copiapó, al interior de Copiapó 

o sea obviamente ahora casi la mayoría se fue a la ciudad, quedan muy pocos arriba, pero 

no sé, de la historia que yo tengo es que pasamos unos meses en la cordillera y otros meses 

en la ciudad” 

Sonia N.  Pueblo  coya. Organización indígena La Serena. 
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En las propias voces de las mujeres indígenas se expresa la heterogeneidad del ser-mujeres 

indígenas, emergiendo elementos como: el autoreconocimiento, la negación, el proceso de 

reconstruirse, la diáspora y los territorios, la idea de la autosuficiencia; ser indígena, 

aparece como un proceso de búsqueda y encuentro con un sentido de pertenencia a un 

colectivo con contornos porosos. En este sentido, el contexto es vital, es decir, las mujeres 

indígenas son contemporáneas, y la comprensión de esa contemporaneidad dentro de una 

matriz colonial patriarcal, permite desmantelar cimientos comprensivos anacrónicos y 

reivindicar la subjetividad colectiva moderna. 

 

Desde este lugar, ser mujer indígena es una marca colonial en cuerpos feminizados y 

racializados, pero también es una decisión política reivindicativa, como respuesta a las 

políticas asimilacionistas e integracionistas que  han pretendido borrar la raíz profunda de 

los pueblos originarios, bajo un proyecto de Estado nación única. 

 

“creemos que lo más necesario y  lo esencial para demandar todo lo que viene es 

recuperar la identidad de la mujer indígena, en este caso de la mujer mapuche, se acercan 

muchas hermanas, en especial acá en Santiago, hay mucha población indígena, muchas 

mujeres mapuches, pero que lamentablemente han perdido la conexión con sus raíces 

entonces acercan a nosotras para pedirnos que las orientemos en ciertos aspectos, para 

reforzar un poco lo que nosotras hacemos” 

Jessica C. pueblo mapuche, Red de Mujeres Mapuches. 

 

La categoría de  “lo indígena” emerge como una construcción social racista, basada en 

relaciones sociales coloniales, que emergen en un contexto histórico que categoriza desde 

“el hombre blanco” que observa y ordena el mundo. Esta potencia colonial fue y es tan 

devastadora que logra actualizarse de manera eficaz, trayendo consigo la idea de género. 

Esta subalternidad en la contemporaneidad, construida desde raza y género, y que fija tipos 

de  relaciones asimétricas y jerárquicas, es una lectura clave para la comprensión situada de 

las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, sus reivindicaciones y necesidades propias. 
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Por lo tanto, al hacernos la pregunta sobre ¿quiénes son las mujeres indígenas?, 

reconocemos la carga colonial de las categorías, pero a la vez, reivindicamos la potencia de 

los procesos de la política de la identidad que han desplegado. 

En este marco, la institucionalidad construida desde esta matriz occidental, reproduce estas 

categorías simplistas y des- situadas de las mujeres de los pueblos indígenas, 

incorporándolas en un grupo homogéneo denominado “la mujer”, o construyendo imágenes 

estereotipadas y fijadas en una imagen de museo. Las mujeres indígenas son 

contemporáneas, y en este presente las cruza un horizonte común, la lucha por la 

visibilización y el goce de sus derechos colectivos e individuales.  

A partir de las conversaciones sostenidas con mujeres de los pueblos mapuche, quechua, 

aymara y coya, se visualizan dos elementos comunes: la pertenencia a sujeto colectivo 

“pueblo indígena”, y que se expresa en la autoidentificación reconocerse parte de una 

historia, lengua y territorio originario; y por otro lado, la reivindicación política por el 

reconocimiento de sujetas colectivas de derechos, en lo que se enmarca en la lucha contra la 

invisibilizaciòn y la discriminación. 

 

La autoidentificación y negación, aparecen como horizontes posibles de sobrevivencia. 

 

 “mi papá tiene todos los rasgos de ser del Norte, le gusta la Quinua, le gusta todo lo 

originario de allá, pero mi papá, para para él los pueblos originarios son otros no somos 

nosotros Y mi familia de parte paterna siente como vergüenza de ser indígena”. 

Jessabel G. pueblo  quechua. 

 

La negación, contiene múltiples lecturas situadas,  como una estrategias de sobrevivencia 

producto de los efectos de las discriminaciones históricas, constituye el resultado de siglos 

de colonización y violencia simbólica, despojo de tierras y evangelización; como también, 

el efecto de las políticas de asimilación e integración desplegadas por  el Estado de Chile 

durante el siglo XIX y XX. 

Pese a todas las condiciones estructurales que han afectado históricamente a los pueblos, se 

observa una resistencia histórica, y una emergencia de lo indígena durante la segunda mitad 
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del siglo XX, que ha implicado estrategias de exigencias hacia los Estados por la 

visibilización.  

Desde las perspectivas reinvindicativas de las últimas décadas, los pueblos indígenas han 

exigido al Estado ser incluidos en los principales instrumentos de conteo y caracterización 

de la población, lo cual ha quedado plasmado como una obligación en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

La primera experiencia fue a principios de la década de los noventa, bajo el enfoque de la 

multiculturalidad, obsoleto como perspectiva, pero actual hoy en la política del Estado de 

Chile.  

Para el caso de las reivindicaciones específicas de las mujeres de pueblos indígenas, si bien 

la incorporación de la población indígena en los conteos nacionales, constituye un logro 

significativo en el marco de la visibilización de los pueblos y las luchas colectivas, 

constituye una acción insuficiente desde el Estado, por lo cual exigen a la actual 

institucionalidad de género que avance en cifras específicas que permitan configurar una 

política pública que dé respuesta a las necesidades concretas de las mujeres indígenas, 

quienes son invisibilizadas en la categoría universalista “mujer”. 

Actualmente, desde el Estado existen dos mediciones principales que incorporan 

caracterización específica sobre mujeres indígenas, estas mediciones se han incorporado a 

propósito de los compromisos de la institucionalidad de género, en el marco del 

fortalecimiento de estadísticas nacionales, las recomendaciones emanadas de los tratados 

internacionales y las exigencias de las organizaciones de mujeres indígenas. A 

continuación, revisaremos algunas cifras oficiales emanadas de recientemente. 

Los datos que aquí se presentan emanan del Censo abreviado del 2017, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, y en específico el documento Radiografía de 

Género: Pueblos Originarios en Chile 2017
6
, “este documento caracteriza, desde una 

perspectiva de género y caracterización de las mujeres, a los pueblos indígenas u 

originarios de Chile. En este levantamiento, se consideran a aquellos pueblos que existen en 

el territorio nacional desde antes de la conquista española, y que mantienen su cultura 

propia, en la cual la tierra y la relación con ella, es el fundamento principal. El cuestionario 

incorpora la consulta de esta característica de forma declarativa, preguntando si la persona 

                                                           
6
 En página web INE: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero
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censada ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?, identificando 9 

pueblos originarios reconocidos por el Estado como categorías de respuesta: Mapuche, 

Aymara, Rapa Nui, Licàn Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar y Yagán o Yamana, 

que se distribuyen a lo largo de todo el territorio chileno. Además, se incluyó la categoría 

“Otros” para quienes se reconocen como parte de un pueblo originario diferente a los 

mencionados”
7
. 

A su vez, la incorporación de la categoría género en los estudios de caracterización de la 

población, se enmarcan en los procesos de modernización de la gestión del Estado, iniciado 

a mediados de la década de los noventa. En particular, la variable “género” se incorpora el 

año 2000, a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión, lo cual responde a las 

recomendaciones de las convenciones y tratados internacionales en materia de los derechos 

de las mujeres, y a las exigencias del amplio movimiento feminista, exigiendo al Estado 

que cumpla con las obligaciones adquiridas en materia de derechos de las mujeres.  

Las mujeres de los pueblos indígenas a su vez, como colectivos organizados, han exigido al 

Estado la incorporación en las encuestas e instrumentos la caracterización específica de su 

situación. De esta manera, el uso de las categorías de género y etnia, constituye una tarea en 

curso.  

A continuación se presentan algunas tablas y gráficos, con el propósito de visualizar la 

situación de las mujeres indígenas en algunas variables disponibles. 

 

Tabla 1: Población por sexo, según si se considera perteneciente a pueblo indígena u 

originario
8
 

 

      
Perteneciente a Pueblo 

 No perteneciente a 
  

Total 
   

Pueblo Indígena u     Indígena u originario  

       originario            
               

Total de  
17.076.076 

 
100,0% 

 
2.185.792 

 
12,8% 

  
14.890.284 

 
87,2% 

 

personas 
        

              

Hombres 8.349.713  100,0% 1.078.111 12,9%  7.271.602 87,1%  
          

                                                           
7
 Ídem, página 2. 

8
 El cuestionario incorpora la consulta de esta característica de forma declarativa, preguntando si la persona 

censada ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?2, identificando 9 pueblos 

originarios reconocidos por el Estado como categorías de respuesta: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lican 

Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar y Yagán o Yamana, que se distribuyen a lo largo de todo el 

territorio chileno. Además, se incluyó la categoría “Otros” para quienes se reconocen como parte de un 

pueblo originario diferente a los mencionados. 
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Mujeres  8.726.363  100,0%  1.107.681  12,7%   7.618.682  87,3%  
               

Fuente: Censo 2017, INE Chile. 

La autoidentificación a un pueblo indígena u originario según Censo 2017 corresponde a un 

12, 8% del total de la población, lo cual corresponde a 2.185.792 de personas, y para las  

mujeres 1.107.681.  

Es importante mencionar que el año 2019 se promulgó la ley 21.151
9
 que reconoce al 

pueblo afrodescendientes en Chile, como un grupo conformado por la diáspora africana, 

producto de la trata de esclavos y esclavas en la época colonial. La ley  reconoce su 

identidad, comprometiéndose a promocionar su cultura como patrimonio inmaterial, se 

aplica el Convenio 169 de la OIT  y se  incorporan a los censos nacionales.  

En la siguiente tabla se observa la desagregación total de la población de pueblos 

originarios, según pertenencia a los nueve pueblos reconocidos por la ley 19.253. Se 

visualiza el alto porcentaje de población perteneciente al pueblo mapuche, en relación a los 

otros pueblos, como también el porcentaje correspondiente a la variable “Otros”, lo cual 

implica que hay pueblos que pese a  no reconocidos legalmente, hay personas que se 

identifican como indígena, por fuera de los nueve pueblos reconocidos. 

Cabe señalar en este punto, el proyecto de ley ingresado el año 2019 que busca el 

reconocimiento del pueblo selk’nam, iniciativa impulsada por la Agrupación Indígena 

Comunidad Covadonga Ona, el cual se encuentra en tramitación legislativa, y  se 

fundamenta el principio de consagrado por el Convenio 169 de la OIT, la 

autoidentificación
10

. 

 

Tabla 2: Distribución porcentual de la población que se considera perteneciente a un 

pueblo originario según pueblo. 

 

Pueblo Población Porcentaje 

Mapuche 1.745.136 79, 84% 

                                                           
9
 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1130641 

10
 Para mayor información sobre el trámite legislativo y los argumentos que sustentan la exigencia de 

reconocimiento del pueblo selk'nam ver: https://radio.uchile.cl/2019/08/06/comunidades-selknam-buscan-
ser-el-decimo-pueblo-reconocido-por-ley-indigena/ 
https://www.camara.cl/prensa/sala_de_prensa_detalle.aspx?prmid=139349 
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12862-17 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1130641
https://radio.uchile.cl/2019/08/06/comunidades-selknam-buscan-ser-el-decimo-pueblo-reconocido-por-ley-indigena/
https://radio.uchile.cl/2019/08/06/comunidades-selknam-buscan-ser-el-decimo-pueblo-reconocido-por-ley-indigena/
https://www.camara.cl/prensa/sala_de_prensa_detalle.aspx?prmid=139349
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12862-17
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Aymara 156.721 7, 17% 

Rapa Nui 9.399 0,43% 

Licàn Antai 30. 383 1, 39% 

Quechua 33.880 1,55% 

Colla 20.765 0,95% 

Diaguita 88.525 4,05% 

Kawésqar 3.497 0,16% 

Yagán o Yamana 1.530 0,07% 

Otro 95.956 4,39% 

TOTAL 2.185.792 100% 

Fuente: Censo 2017, INE Chile. 

 

En la siguiente tabla se observa la distribución de la población total pertenecientes a 

pueblos originarios, 2.185.792, en relación a la pertenencia a cada uno de los nueve 

pueblos, desagregada por sexo. Se aprecia que en la mayoría de los nueve pueblos 

reconocidos, se expresa la tendencia nacional según datos del último Censo 2017, en donde 

el 51, 1% son mujeres y el 48,9% hombres
11

, en seis de los nueve pueblos, siendo 

solamente los pueblos colla, kawésqar y Yagán los que tienen mayor proporción de 

hombres.  

 

Tabla 3: Personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u 

originario por sexo, según pueblo 

 

  Hombres Mujeres 
      

Pueblo indígena u 
originario Total Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

      

Total 2.185.792 
1.078.11

1 49,32% 
1.107.68

1 50,68% 

Mapuche 
     

1.745.147 861.241 49,35% 883.906 50,65% 
      

Aymara 156.754 75.785 48,35% 80.969 51,65% 
      

Rapa Nui 9.399 4.408 46,90% 4.991 53,10% 
      

                                                           
11

 https://www.censo2017.cl/wp-

content/uploads/2017/12/Presentacion_Resultados_Definitivos_Censo2017.pdf 
 

https://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2017/12/Presentacion_Resultados_Definitivos_Censo2017.pdf
https://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2017/12/Presentacion_Resultados_Definitivos_Censo2017.pdf


24 

Lican Antai 30.369 14.873 48,97% 15.496 51,03% 
      

Quechua 33.868 16.140 47,66% 17.728 52,34% 
      

Colla 20.744 10.430 50,28% 10.314 49,72% 
      

Diaguita 88.474 43.360 49,01% 45.114 50,99% 
      

Kawésqar 3.448 1.820 52,88% 1.628 47,30% 
      

Yagán o Yamana 1.600 864 54,00% 736 46,00% 
      

Otro 95.989 49.190 51,25% 46.799 48,75% 
      

Fuente: Censo 2017, INE Chile. 
 

 

Si bien, el Informe Radiografía de Género desarrollado a partir del Censo abreviado 2017, 

constituye un avance en la caracterización de las mujeres indígenas, se observa que, y  

desde una perspectiva interseccional, faltan levantamientos de datos que permitan realizar 

una caracterización de mayor profundidad y que dé cuenta de la situación de las mujeres 

indígenas en ámbitos como: situación socioeconómica, ocupación, trabajo no remunerado, 

uso del tiempo, percepción de discriminación, participación política, violencia de género, 

entre otras, lo cual favorece el diseño de políticas públicas con una mayor pertinencia, 

además de abordar asuntos específicos que les afectan a las mujeres de los pueblos. 

Considerando que desde el Instituto Nacional de Estadísticas ha desarrollado estudios 

específicos en diversas temáticas, en las cuales ha incluido la variable de género, tales 

como  Uso del Tiempo, Identidad de género y orientación sexual, Encuesta Nacional de 

Empleo, Trabajo Informal, Femicidios
12

, la desagregación de datos distribuida 

binariamente según sexo “hombre” o “mujer”, invisibiliza las condiciones particulares que 

la diversidad de mujeres viven, quedando fuera las mujeres indígenas, mujeres migrantes, 

mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, mujeres discapacitadas, mujeres de la 

diversidad sexual, mujeres niñas, jóvenas y adultas mayores (ciclo vital).  

Lo anterior ha constituido una exigencia al Estado de Chile por parte de mujeres de pueblos 

originarios organizadas, con el propósito de contar con información estadística que permita 

a las instituciones diseñar políticas públicas desde una perspectiva más amplia, que 

incorpore no tan solo las desigualdades de género, y que permita diagnósticos robustos e 

incidentes para el diseño de políticas públicas que respondan a los estándares 

internacionales y las demandas de las mujeres indígenas, incluyendo, además, la consulta 

                                                           
12

 En página web: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-subcomision-de-estadisticas-

de-genero. 
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previa, lo cual está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, lo que será profundizado en los próximos capítulos. 

 

“desde el Ministerio nunca se ha establecido la variable indígena, desde el ministerio nos 

hemos reunido con los distintos gobiernos, ya, que han estado allí, para señalar que 

nosotros también necesitamos esa variable indígena de cuantos femicidios hay y cuantas 

de ellas son indígenas” 

Jessica R. dirigente Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, mujer mapuche. 

 

Otro instrumento vector  para el diseño de políticas públicas, es la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica, conocida como Encuesta CASEN, la cual es realizada por 

el Ministerio de Desarrollo Social cada tres años. En el marco de la inclusión de estadísticas 

de género, desde el año 2015 se desarrolla un trabajo de coordinación intersectorial en el 

marco de la transversalización de la perspectiva de género, entre los Ministerio de 

Desarrollo Social y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género “para el diseño e 

implementación de un sistema de indicadores de equidad de género basados en la Encuesta 

CASEN”
13

, en el marco de este trabajo se definen criterios para la construcción de 

indicadores, los cuales se basan en el  “análisis prioritario de grupos de mujeres que 

enfrentan mayores niveles de desigualdad: Mujeres habitantes en zonas rurales; Mujeres 

pertenecientes a pueblos indígenas; Mujeres inmigrantes; Mujeres en situación de 

pobreza”
14

. De este trabajo emanó el único informe disponible hasta hoy, en base al 

análisis de la Encuesta Casen aplicada el año 2015, entregando información estadística 

relevante en la visibilización de las múltiples realidades que afectan a la diversidad de 

mujeres, entre ellas las mujeres indígenas. Los datos que aquí se presentan provienen del 

Informe de Análisis de Estadística para el Monitoreo de Equidad de Género, en base de la 

serie de datos de Encuesta CASEN 2006 – 2015
15

, y permiten profundizar en diversas 

dimensiones de la situación socioeconómica de las mujeres indígenas. He seleccionado las 

estadísticas en las dimensiones de pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional. 

                                                           
13

 En página web: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/estadisticas-genero/genero.php 
14

 Ídem. 
15

En página web: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-

multidimensional/casen/docs/Informe_analisis_estadisticas_monitoreo-equidad_genero.pdf 
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Tabla 4: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos por sexo, total y 

según grupo poblacional (2006-2015)
16

 

 

          

Población de 

mujeres    

 Año   Mujer   Hombre  
Mujer de zona 

rural 
 

Mujer 
perteneciente   Mujer  

          
a pueblos 

indígenas 

  

inmigrante 

 

              

2006  29,7%  28,4% 53,3% 44,5%  20,8%  

2009 

         

 26,0%  24,5% 45,1% 41,6%  22,4%  

2011 

         

 23,3%  20,9% 39,3% 35,5%  21,0%  

2013 

         

 15,0%  13,7% 29,1% 24,0%  11,7%  

2015 

         

 12,1%  11,2% 23,1% 18,4%  10,3%    
Fuente: Encuestas Casen 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo 

Social. 

 

En la tabla se observa la desagregación de datos en relación a la “pobreza por ingresos”, 

entregando el porcentaje total según sexo, y luego desagregando la variable “mujer” en tres 

categorías: rural, indígena y migrante, basándose en los datos extraídos a partir de cinco 

mediciones, desde el 2006 al 2015.  

  

Si bien se observa, en términos generales, una disminución en la pobreza por ingresos en el 

total de mujeres, de un 29, 7% el 2006 al 12, 1% el 2015, para el caso de las tres categorías 

seleccionadas, todas presentan un porcentaje mayor al porcentaje total país, lo que 

demuestra que las cifras generales en relación a la situación de las mujeres, como un grupo 

homogéneo, no permite dar cuenta de situaciones de desventaja particulares. 

 

“Yo te puedo contar desde mi vivencia, que como mujer indígena, aimara, inmigrante de 

paso... para mi ha sido difícil tener estabilidad económica acá en Santiago, a pesar de que 

yo hice familia acá, me case con un chileno , no así tengas vínculo con alguien local, aquí 

en Santiago uno no deja de ser migrante, no puedes dejas de pasar desapercibida 

                                                           
16

 Un hogar en situación de pobreza por ingresos es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de 

pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas 

alimentarias y no alimentarias en ese mismo período, de acuerdo al número de integrantes del hogar. 
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obviamente, la discriminación es una sombra que te persigue a pesar de que hay mucha 

gente amable, mucha gente muy buena y hay leyes que de alguna manera te protegen o te 

garantizar un acceso laboral”. 

Janet P. pueblo aymara. 

 

 La segunda observación es que entre las mujeres empobrecidas
17

 según ingresos, las más 

empobrecidas son las mujeres rurales, y luego las mujeres indígenas, presentando en las 

primeras tres mediciones (2006 -2011) una diferencia porcentual de 13% mayor al total, 

disminuyendo esta brecha en las dos últimas mediciones, con un 6% de diferencia en la 

última medición. No contamos, en este informe, con el dato específico que intersecciona, 

mujer indígena  rural, pero podemos inferir que las mujeres indígenas rurales están más 

empobrecidas que las no indígenas. 

 

“todos se van de la ciudad porque  hay nuevas oportunidades, en una formas y lo rural es 

algo de negativo y solamente viven viejos, en la parte del rural no viven personas jóvenes, 

porque eso no viene con desarrollo,  esa idea del siglo XXI del desarrollo la tecnología 

tiene que ver con el proceso de globalización que parten en los años 60 50 hasta la 

actualidad”. 

Jessabel G. pueblo quechua. 

 

En la siguiente tabla podemos visualizar cómo se distribuye la pobreza extrema en las 

mismas categorías, mujer, mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres inmigrante, 

observamos que se mantiene la tendencia de la disminución de la pobreza extrema desde el 

año 2006, hasta la última medición el 2015. En términos específicos, se visualiza que para 

el caso de la pobreza extrema, las mujeres rurales y las mujeres indígenas duplican la cifra 

en la totalidad de mujeres para prácticamente todos los años de medición.  

 

                                                           
17

 Hay un debate que va más allá de elementos lingüísticos, relacionados con la deconstrucción esencialista de 

los lenguajes. Señalar mujeres indígenas pobres, mujeres migrantes pobres, mujeres racializadas pobres, es 

dotar de cierta esencia, inherencia a condiciones situadas en contextos específicos y estructurales que 

provocan rezago y discriminación en grupos particulares. 
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 Tabla 5: Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos por 

sexo, total y según grupo poblacional (2006-2015)
18

 

 
 
          Población de mujeres    

 AÑO   Mujer   Hombre  
Mujer de zona rural 

 Mujer perteneciente   Mujer  
          

a pueblos indígenas 
  

inmigrante 
 

              

2006  13,0%  12,2% 27,1% 23,1%  6,9%  

2009 

         

 10,2%  9,6% 20,3% 19,5%  8,6%  

2011 

         

 8,5%  7,7% 15,2% 15,4%  8,9%  

2013 

         

 4,8%  4,2% 10,2% 8,3%  3,5%  

2015 

         

 3,7%  3,4% 7,3% 6,6%  3,9%    
Fuente: Encuestas Casen 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo 

Social. 

                      

                       

En la última tabla de este capítulo, se muestra la medición por pobreza multidimensional, 

implementada en la última década por el Ministerio de Desarrollo Social, la cual integra 

otras dimensiones que permitirían contar con una visión integral y re- conceptualizar la 

pobreza, más allá de los ingresos totales. La tendencia observada son las mismas, mujeres 

rurales y mujeres indígenas sobre la media nacional del total de mujeres. 

 

Tabla 6: Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional* por sexo, 

total y según grupo poblacional (2006-2015)
19

 

 
  

           

Población de 

mujeres    

 
AÑ
O   

Muj
er   Hombre  

Mujer de zona 

rural 
 

Mujer 
perteneciente a   Mujer  

          
pueblos 

indígenas 

  

inmigrante 

 

              

2009  26,7%  28,3% 42,9% 41,9%  25,2%  

2011 
         

                                                           
18

 La pobreza extrema refiere al porcentaje de personas que integran un hogar cuyo ingreso mensual por 

persona equivalente es inferior a la “línea de pobreza extrema por persona equivalente”, correspondiente a 2/3 

el valor de la línea de pobreza 
19

 La medición multidimensional de pobreza permite identificar a hogares que, en independencia de su nivel 

de ingreso, experimentan carencias en dimensiones fundamentales del bienestar. Estas dimensiones son: 

educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y cohesión social. 
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 23,9%  24,7% 42,0% 34,9%  27,3%  

2013 

         

 19,8%  21,0% 34,1% 31,0%  28,5%  
          

 2015 4D 18,6%  19,8% 29,7% 27,5%  23,4%  
          

 2015 5D 20,4%  21,4% 34,8% 29,8%  22,9%    
Fuente: Encuestas Casen 2009, 2011, 2013 y 2015, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

El avance que ha implicado la incorporación en el Censo y en las Encuesta de 

Caracterización sobre pueblos indígenas y mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, 

permiten verificar que la intersección de la dimensión indígena y género, implica una serie 

de discriminaciones invisibilizadas por las tendencias homogeneizantes de la categoría 

mujer. Cabe preguntarse, ¿Cuáles son los motivos que implican un empobrecimiento mayor 

de las mujeres indígenas, respecto a las que no lo son? 

 

Retomamos apreciaciones teóricas en este punto, citando a María Lugones quien denuncia 

“la exclusión histórica y teórico – práctica de las mujeres no – blancas de las luchas 

liberadoras llevadas a cabo en el nombre de la mujer”,  y profundiza “el término mujer en 

sí, sin especificación de la fusión no tiene sentido o tiene un sentido racista, ya que la lógica 

categorial históricamente ha seleccionado solamente el grupo dominante, las mujeres 

burguesas blancas heterosexuales y por lo tanto ha escondido la brutalizaciòn, el abuso, la 

deshumanización que la colonialidad del género implica”
20

 . 

La colonialidad del género, por tanto, sería el sistema de género impuesto a través de la 

colonialidad del poder, cuyo efecto fue la subordinación de las mujeres en todos los 

aspectos de la vida cotidiana. Este desplazamiento forzado al sistema heteropatriarcal del 

colono, implicó la pérdida de poder de las mujeres en la comunidad, dado que, además, se 

gestó un pacto colaborativo entre los hombres colonizados y el colono, respecto a la 

sujeción de las mujeres. 

Los feminismos decoloniales, entonces, vienen a desmantelar los imaginarios coloniales y 

raciales que edifican las bases institucionales de los estados modernos actuales, “al 

cuestionar visiones feministas etnocéntricas que no habían considerado la articulación entre 

                                                           
20

 en “La Colonialidad del Género” María Lugones. 2008. 
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género y raza o entre identidades culturales e identidades de género, ni el estrecho vínculo 

entre racismo, el imperialismo y las prácticas e ideologías patriarcales”
21

 . 

 

7. Derechos humanos de los pueblos indígenas, derechos humanos de las mujeres: 

lecturas para su aplicación en clave interseccional. 

 

En este capítulo se dan a conocer los marcos internacionales y nacionales en materia de 

derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres, posicionando una lectura en 

clave interseccional que contribuya a la articulación entre ambos marcos de derechos 

humanos, fortaleciendo su interpretación y aplicación, en este caso desde la 

institucionalidad de género. Se aborda también la ley nacional, para evidenciar la brecha 

entre los marcos internacionales y el nacional, la cual no solo tensiona la aplicabilidad de 

los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas en el país, sino que estrecha su 

interpretación. Con el propósito de corroborar esta afirmación, se presenta el caso de las 

mujeres hortaliceras mapuches, posicionando una lectura de las propias organizaciones, a 

través de los últimos comunicados emanados. Finalmente, se presentan las 

recomendaciones del comité de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer (en adelante CEDAW) en su última observación al 

Estado de Chile, evidenciando las deudas históricas que se sostienen en materia de derechos 

de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche. 

Como fue presentado en el primer capítulo y en orientación a la hipótesis construida, en 

torno a las causas profundas que operan como barreras para el avance sustantivo en materia 

de las políticas públicas en clave intercultural e interseccional, retomo la idea de la matriz 

de pensamiento occidental, como una epistemología contemporánea con efectos concretos 

en las interacciones sociales, de esta manera se distinguen “pilares” que sustentan las 

prácticas y relaciones sociales que se despliegan en la actualidad desde una hegemonía del 

poder. Estas son:  la idea de progreso basada en una visión única de “lo moderno” y desde 

un modelo económico capitalista en permanente expansión y actualización; la noción de 

universalismo, que edifica una visión homogénea sobre la humanidad; la matriz colonial, 

que construye categorías basadas en nociones jerárquicas y esencialistas en torno a la idea 

                                                           
21

 Ídem. 
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de superioridad racial, edificando a un “otro/a” inferior; el orden patriarcal, como 

estructura de poder basada en la división sexual y social de las relaciones de género, cuyo 

modelo es el binarismo del sistema sexo/género, asociado a hombre/mujer como oposición, 

basado en una heteronormatividad de raíz cristiana
22

. 

Este modelo hegemónico que edifica una epistemología actual, en su devenir ha tenido re 

lecturas y fracturas que han habilitado a una corriente de pensamiento humanista, el cual 

funda la idea de una ética humana universal, conocida como derechos humanos. 

La historia del sistema internacional de derechos humanos no constituye el foco de este 

trabajo, sin embargo es importante mencionar que durante la segunda mitad del siglo XX se 

consolidan sistemas internacionales de derechos humanos, como una iniciativa que 

pretendió limitar los abusos cometidos por los Estados, en diferentes contextos, 

especialmente durante la 1ra y 2da guerra mundial. Lo que nace como una iniciativa de 

generar un marco de acuerdo internacional que fije límites y que define condiciones básicas 

para la  vida de la humanidad, se ha transformado en un amplio entramado de organismos, 

convenciones, tratados, de alcance mundial y regional
23

. 

De esta manera se consolida durante la segunda mitad del siglo XX, la creación de sistemas 

de derechos humanos de primer, segundo y tercer orden
24

, como también catálogos de 

derechos humanos específicos, los cuales constituyen vectores con distintas intensidades 

respecto a su responsabilidad de dar cumplimiento, siendo los tratados y convenios 

ratificados por el Estado de Chile, instrumentos que obligan sobre medidas en la materia 

específica que abordan.  

Si bien, el presente capítulo no busca presentar una historia de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, podemos distinguir un debate en relación estos,  expresando una tensión 

entre una ética universal, aplicable para todas las sociedades del mundo y que cruzaría la 

condición humana, y el relativismo cultural, basado en la idea de que cada comunidad 

cultural construye una ética propia. La tensión entre universalismo y multiculturalismo es 

expuesta en un reciente libro sobre “Constitucionalismo y Proceso Constituyente”, 

señalando “las distintas versiones del liberalismo han defendido la universalidad como un 

                                                           
22

 Síntesis de elaboración propia, a partir de las lecturas de Rita Laura Segato “Los cauces profundos de la 
raza latinoamericana: una reelectura del mestizaje” en “La crítica a la colonialidad en ocho ensayos” 2015. 
23

 Para el caso de este trabajo, se cita el Sistema de Naciones Unidas (ONU), y la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 
24

 Explicar el orden de los derechos humanos. 
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atributo fundamental del concepto de derechos humanos y, por su parte, los comunitaristas 

lo ponen en duda, señalando que cada sociedad puede establecer sus valores primarios de 

conformidad con sus creencias y principios, los que serían inconmensurables con los que 

pueda establecer otra comunidad, sin que exista una pauta moral que pueda considerarse 

independiente de la que establece cada comunidad en su seno”
25

 

Este debate es amplio y contiene muchos elementos de lecturas intermedias que lo nutren, 

dos posiciones son centrales: la importancia del contexto y la autodeterminación de los 

propios pueblos para definir su devenir. Considerando estos elementos, durante las últimas 

décadas del siglo XX, y a propósito del avance en materia internacionales de los derechos 

humanos y grupos específicos, se incorporan nociones de las cosmovisiones indígenas, 

ampliando y construyendo un nuevo sujeto de derechos, trascendiendo a las funciones 

propias de la matriz occidental, centrada en lo individual. Emergen, como resultado de este 

proceso, nuevos sujetos de derechos, como los derechos colectivos de los pueblos, los 

derechos territoriales y el derecho a la autodeterminación, aperturando a nuevas y más 

amplias comprensiones desde una ética universal, en reconocimiento de la diversidad 

cultural. 

Esta incorporación de la visión colectiva de los derechos, impulsada desde las 

reivindicaciones de los  pueblos en el mundo, ha propiciado lecturas situadas sobre la 

aplicabilidad del catálogo de derechos humanos, dando cuenta de sus alcances, pero 

también de las limitaciones. 

Respecto a los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, los marcos 

internacionales de derechos humanos vectores en la materia de la erradicación de la  

discriminación y violencias por razones de género, no contemplan articulados específicos 

respecto a las mujeres indígenas, lo cual, y para materia de este trabajo, no es una 

limitación en sí misma, dado que la aplicabilidad articulada de ambos marcos, de los 

pueblos indígenas y de las mujeres, habilitan al Estado a posibilidades sustantivas para el 

avance en la implementación de medidas que favorezcan el goce de sus derechos, desde 

una perspectiva intercultural e interseccional. 

                                                           
25

 Pág. 80. En “Los Derechos Humanos y el multiculturalismo: una propuesta para la compatibilización entre 

el ideal de universalidad y la importancia del contexto en el marco de un proceso constituyente” Jaime 

Gajardo Falcón. En “Constitucionalismo y Procesos Constituyentes”.  
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Para sostener esta propuesta, desarrollo tres premisas centrales desde una mirada que 

reconoce las deudas históricas del Estado con las mujeres indígenas, y que desde ahí 

apertura a nuevos horizontes políticos que permitan avanzar hacia la erradicación de las 

discriminaciones. En primer lugar, reconocer que el abordaje que se requiere sostener en 

relación a la respuesta estatal sobre las  reivindicaciones de las mujeres indígenas, es un 

asunto derechos humanos, por lo tanto es político y no cultural, considerando que el 

enfoque de la multiculturalidad  ha sido insuficiente en la garantía de los derechos que se 

impugnan. La tarea de poner fin con las violencias estructurales que afectan a las mujeres 

indígenas, subordinación y opresión racial, debe contener una visión contemporánea de los 

pueblos y una aplicación  intercultural sustantiva sobre los derechos humanos y su 

aplicabilidad hacia las mujeres indígenas. En segundo lugar, y en la tarea de dar garantía al 

cumplimiento de estos derechos, el Estado debe reconocer la deuda histórica, derrocando 

los enfoques asimilacionistas e integracionistas, imperantes en la ley nacional, y que 

afectan a la base en la implementación de políticas públicas. En tercer lugar, se plantea la 

relevancia de lecturas complementarias en materia de los derechos de las mujeres 

indígenas, que acoplen el marco de derechos de los pueblos y de las mujeres, desarrollando 

una perspectiva política y técnica, acorde al estándar de derechos humanos y a las 

reivindicaciones de las mujeres, desde una mirada contextual y en vías a  garantizar la 

autodeterminación sobre asuntos de afectación directa. 

En este punto del asunto, cabe preguntarse sobre ¿qué procesos se deben llevarse a cabo 

para abrir estos nuevos horizontes de posibilidades en el marco de garantizar los derechos 

de las mujeres indígenas? 

He revisado y posicionado la hipótesis sobre las barreras que operan para el avance de las 

reivindicaciones de los derechos de las mujeres indígenas y la erradicación de relaciones 

sociales racistas, relevando la matriz colonial como la causa estructural de las 

discriminaciones que les afectan.. Esta matriz de pensamiento se enquista como premisa en 

los procesos de diseño de políticas públicas, propiciando estrategias reproductoras de las 

visiones estigmatizadoras.  

Con el propósito de visibilizar estas barreras para superarlas, es que se deben identificar 

caminos que permitan sostener procesos de cambio, en distintos niveles. Desde lo político-

táctico, es central que quienes diseñan y toman decisiones consideren todos los 
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instrumentos internacionales disponibles, involucrando de manera activa a mujeres 

indígenas, que representan las reivindicaciones colectivas y con grandes competencias 

profesionales para llevar a cabo la tarea, como también garantizando la participación 

incidente, superando el nivel instrumental que caracteriza a la participación en el Chile 

actual.  

A un poco más de diez años de ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, es necesario su balance en materia 

de los derechos de las mujeres indígenas. Anticipo una postura, existe un profundo y 

preocupante desconocimiento del convenio y sus alcances más allá de la consulta, lo cual 

dificulta su uso y operacionalización en otras materias posibles, como los derechos de las 

mujeres indígenas. 

En consideración a lo mencionado, los derechos humanos de las mujeres de pueblos 

indígenas están presentes en distintos instrumentos internacionales y regionales, los cuales 

constituyen ejes vectores para el diseño de las políticas públicas, y constituyen una 

oportunidad para el avance sustantivo de políticas desde la institucionalidad de género, toda 

vez considere una lectura en clave interseccional e intercultural.    

En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de los principales marcos internacionales 

(declaraciones, tratados, convenios) que dan cabida al amplio enfoque de derechos 

humanos hacia mujeres indígenas, desde ahí su conocimiento para su implementación es 

central. 

 

Cuadro 1: Síntesis de Instrumentos Internacionales aplicables a Pueblos Indígenas y/o 

Niñas y Mujeres. 

Sistema 

Internacional 

Convención, Tratado, 

Protocolo 

Año 

Promulgación 

Año Suscribe o 

Ratifica Chile 

Articulado específico Niñas 

y Mujeres indígenas, y/o 

Pueblos Indígenas 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

1948 Chile es parte del 

sistema de naciones 

unidas 

No contempla 
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Sistema de 

Naciones 

Unidas 

Pacto Internacional de 

los Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales. 

1966 1969 Artículo 3
26

 

Los Estados Partes en el 

presente Pacto se 

comprometen a asegurar a los 

hombres y a 

las mujeres igual título a 

gozar de todos los derechos 

económicos, sociales y 

culturales 

enunciados en el presente 

Pacto. 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

Convención contra la 

Eliminación de todas las 

forma de discriminación 

contra las mujeres. 

1979 1989 No contempla articulados 

específicos respecto a niñas y 

mujeres indígenas. 

Organización 

Internacional 

del Trabajo 

Convenio 169 Pueblos 

Indígenas y Tribales. 

1989 2009 Materia específica Pueblos 

Indígenas. 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

Convención sobre los 

derechos del niño. 

1989 1990 Artículo 30
27

 

En los Estados en que existan 

minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas o personas de 

origen indígena, no se negará 

a un niño que pertenezca a 

tales minorías o que sea 

indígena el derecho que le 

corresponde, en común con 

los demás miembros de su 

grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o 

a emplear su propio idioma. 

                                                           
26

 En https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=12382 
27

 En https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15824 
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Organización 

de Estados 

Americanos 

Convención para la 

erradicación de todas las 

formas de violencia hacia 

las mujeres. 

1994 1995 No contempla articulados 

específicos respecto a niñas y 

mujeres indígenas 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

Declaración Universal de 

los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y 

Tribales. 

2007  Artículo 21.
28

  

2. Los Estados adoptarán 

medidas eficaces y, cuando 

proceda, 

medidas especiales para 

asegurar el mejoramiento 

continuo de sus 

condiciones económicas y 

sociales. Se prestará 

particular atención a 

los derechos y necesidades 

especiales de los ancianos, 

las mujeres, los 

jóvenes, los niños y las 

personas con discapacidad 

indígenas. 

 

En relación a los marcos jurídicos nacionales, existe una ley que rige desde el año 1993, 

conocida como Ley Indígena nº 19.253. Su promulgación se enmarca en el contexto 

político transicional de fines de la década de los 80’, proceso que se apertura en el año 1988 

con el Plebiscito del “SÍ” y el “NO”
29,

 y posteriormente con la elección democrática de 

presidente el año 1989, en el cual sale electo Patricio Aylwin, quien se transforma en el 

primer presidente en democracia después de 17 años de dictadura cívico – militar presidida 

por el general Augusto Pinochet. 

La promulgación de la ley indígena, es parte de un proceso de negociación entre 

representantes de los pueblos indígenas mapuche, huilliche, aymara y rapanui y el 

candidato presidencial Patricio Aylwin, el cual se cierra en 1989, con el llamado Acuerdo 

                                                           
28

 En  https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-

pueblos-indigenas.html 
29

 El plebiscito de 1988 fue un proceso de elección que ponía en votación la continuidad de la dictadura 

militar o el término de la misma.  
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de Nueva Imperial. Este acuerdo es central en el marco de los compromisos que se 

asumen como eventual futuro gobierno, y el emergente desarrollo de la “institucionalidad 

indígena”, dado que establece tres compromisos con los pueblos: reconocimiento 

constitucional, ratificación del Convenio 169 de la OIT y creación del ministerio de los 

pueblos indígenas; desde los pueblos, se comprometen a apoyar la candidatura presidencial. 

El balance a treinta años del acuerdo es categórico, el reconocimiento constitucional está 

pendiente, la institucionalidad creada no tiene rango ministerial y el Convenio 169 se 

ratifica 20 años después, el año 2009. 

Esta ley reconoce la existencia de nueve pueblos indígenas, pero este reconocimiento no 

tiene un rango constitucional, siendo Chile actualmente de los pocos países de 

Latinoamérica que no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas. Lo plasmado 

en artículo nº1 de la ley señala: “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los 

descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde 

tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo 

para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. El Estado reconoce 

como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o 

Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del 

país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes. 

El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, 

así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.  Es deber de la 

sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, 

proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, 

adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar 

por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”
30

. 

En la redacción del artículo primero de la ley, subyace en su retórica narrativa ideas 

arraigadas en el paradigma dominante, vinculadas a una visión esencialista y jerárquica de  

las culturas indígenas. De esta episteme hegemónica, se desprenden tres dimensiones que 

sustentan y fijan un tipo de relación del Estado con los pueblos, lo cual, y a casi treinta años 

de vigencia, demuestra un retraso respecto al contexto regional, en la visión que expresa 

                                                           
30

 En página web:   https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620                      
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sobre los pueblos indígenas, generando amplias brechas entre los marcos internacionales y 

el nacional, dificultando su implementación.  

Estas dimensiones las podemos categorizar en lo político, económico y simbólico. Desde 

una perspectiva de lo político, basa sus premisas en el principio de reconocimiento de los 

pueblos como parte de la nación chilena, negando implícitamente el horizonte político 

hacia la plurinacional, y expresando el orden jerárquico que neutraliza el 

autoreconocimiento, otorgando al Estado ese poder de definir las identidades colectivas. 

Desde una dimensión económica la idea de desarrollo indígena, sienta las bases del foco de 

la institucionalidad indígena hasta la actualidad, vinculado a políticas y programas de 

fomento productivo, por sobre otras iniciativas de mayor integralidad, imponiendo una idea 

de desarrollo propia de una matriz occidental, la cual dificulta una idea de desarrollo 

construida desde los propios pueblos; desde la dimensión simbólica, la idea de nación 

chilena, como contenedora de las “costumbres” de los pueblos, se basa en el paradigma 

asimilacionista, el cual ha sido transversalmente rechazado por los pueblos, por constituir 

una forma de violencia y hegemonías simbólicas, que tergiversa, anula y cristaliza lo 

indígena.  

Desde una  perspectiva decolonial, la ley indígena actual guarda las premisas de la matriz 

colonial, el cual se expresa de manera nítida en el artículo 7, en donde señala “El Estado 

reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones 

culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden 

público. El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte 

del patrimonio de la Nación chilena”
31

. 

Las visiones asimilacionista e integracionista, propias de una estrategia basada en las 

jerarquías dominantes, en la  relación con los pueblos indígenas, en donde la subjetividad 

colectiva, desde la mirada del otro, se considera como inferior, conforma parte de un 

paradigma que opera en la actualidad, pese a su anacronismo y visión estanca. 

En síntesis, la ley Indígena, regula diferentes ejes vinculados a los pueblos como: 

Mecanismos para acreditarse como indígena; Censo poblacional; Comunidad indígena; 

Tierra Indígena; Fondo para Tierras y Aguas Indígenas; Fondo de Desarrollo Indígena; 

Áreas de desarrollo indígena; Cultura y educación indígena; Creación Archivo nacional 

                                                           
31

 Ídem 



39 

de asuntos indígenas; Participación indígena; Asociaciones indígenas, y Creación de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
32

. Si bien, el análisis en profundidad no es 

materia de este trabajo, las limitaciones del marco legal son importantes, muchas 

organizaciones de pueblos indígenas, sostienen una visión crítica sobre la burocratización 

de lo indígena, señalando además que la lógica en la cual opera en la ley el reconocimiento 

indígena y de las comunidades, promueve prácticas nocivas el interior de los mismos, desde 

principios de competencias, por sobre la colaboración. 

 

“hicimos la oficina de  asuntos indígenas en agosto del 2009, pasaron cuatro meses y 

habían pedido acreditarse más de 700 personas de este mundo invisible que nadie 

veía….La  mayoría de los que iban a buscar acreditación iban a buscar beneficios,  te iban 

a preguntar para qué te sirve ser indígena y si me van a pagar, si me van a dar un cheque 

cosas como esas” 

Sonia N., pueblo coya. 

 

“nos hemos visto, lamentablemente nos hemos dado cabezazos, con los proyectos, con los 

programas del estado, hemos participado en el FOSIS por ejemplo,  muchas veces hemos 

concursados, hemos postulado, yo tengo mi ficha de protección social y no nunca nos dan 

a nosotros, no sé qué habrá que hacer, entonces nos hemos cansado” 

Janet P, pueblo aymara. 

 

En relación a las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, con la creación de la 

Corporación de Desarrollo Indígena (en adelante Conadi) se estipulo que la política 

vinculada a las mujeres indígenas, se sostendrá a través de la coordinación intersectorial 

con la institucionalidad de género. Respecto a las obligaciones de Conadi en esta materia se 

señala que debe “incentivar la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena, 

en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer” (artículo 39, Ley Indígena). Este 

trabajo de coordinación intersectorial se ha abordado desde dos ejes: fortalecimiento 

productivo, a través de iniciativas de apoyo al emprendimiento y la comercialización de 

productos “típicos”, y el fortalecimiento del liderazgo en la mujer indígena, mediante 

                                                           
32

 Ídem. 
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escuelas de formación y espacios de participación y propuesta. Estas iniciativas, si bien, en 

algunos casos, han respondido a requerimientos que las propias (algunas) comunidades, 

carecen de una visión estratégica, y se sosteniendo desde un vínculo paternalista 

institucional, cargado de estereotipos e imágenes anacrónicas sobre “lo indígena” en el 

siglo XXI. 

 

“en la oficina de asuntos indígenas, que tiene bastante presencia acá en la región, en sí en 

La Serena siempre se ha visto en los pueblos originarios de una forma para mí desde la 

óptica del emprendimiento, muy neoliberal de las políticas públicas, de estas políticas 

públicas parche que tiene la CONADI, de dar un poquito de recursos. Esa cosa a mi igual 

me impacta bastante. porque al ser visto esta forma se siguen manteniendo  las mismas 

continuidades históricas como la invisibilizaciòn de  la relaciones asimétricas” 

Jessabel G. pueblo quechua. 

 

Considerando la reducida perspectiva en las iniciativas institucionalidades hacia las mujeres 

indígenas, la ratificación del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo (en adelante Convenio 169), posibilita a una 

ampliación de los alcances de comprensión y abordaje en materia de pueblos indígenas, el 

cual, y en una lectura articulada con instrumentos específicos sobre mujeres, como la 

Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres (en adelante Cedaw) y 

la Convención para la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres (en adelante 

Belém do Pará), otorgan un gran espectro para la acción del Estado. Los tres instrumentos 

mencionados tienen facultades vinculantes desde el Estado, dado que han sido ratificados 

por el mismo.  

El Convenio 169 constituye el único instrumento jurídico internacional vinculante en 

materia de pueblos indígenas, Estados que lo ratifican, a incorporar acciones concretas para 

el avance de los derechos de los pueblos indígenas.  

Cabe preguntarse, ¿por qué un organismo que vela por la situación del trabajo en el mundo, 

considero un convenio hacia los pueblos indígenas y tribales?.  

La Organización Internacional del Trabajo es una organización  internacional y de carácter 

tripartito, es decir, cuenta con representantes de los gobiernos, empresas y trabajadores/as. 



41 

Fue creada en el año 1919, “como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera 

Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una 

paz universal y permanente”33.  La OIT, cuyo objetivo central es sentar las bases para mejorar 

las condiciones del trabajo en el mundo, observó que el colonialismo, trajo consigo la 

consolidación del trabajo forzado, mediante el esclavismo y la servidumbre, lo cual afectó en 

gran parte a la población originaria de los territorios colonizados de los continentes de América. 

África y Asia, utilizando como mecanismo el desplazamiento forzado entre las colonias, y 

desde las colonias a los imperios. Esta afrenta capitalista y colonial, generó un panorama 

mundial de pueblos sometidos al empobrecimiento, el rezago, el despojo,  la trata de esclavos y 

esclavas. Considerando esta terrible situación mundial, se generaron consensos internacionales, 

al alero de la OIT, para la revisión y generación de acuerdos sobre la situación de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas y tribales en el mundo. 

De este primer consenso, en el año 1957, surge una primer tratado sobre pueblos indígenas y 

tribales, cuyos planteamientos se asentaban en los paradigmas asimilacionistas e 

integracionistas, obsoletos en la actualidad. Considerando su pérdida de vigencia, e 

incorporando las perspectivas de los pueblos indígenas, emerge un segundo tratado, llamado 

Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, el “cual refleja el consenso logrado por los 

mandantes tripartitos de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales 

dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de 

proteger estos derechos. El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de 

vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, 

así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. 

El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y 

hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, 

los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del 

Convenio. Además, el Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a los pueblos 

indígenas, que incluyen el empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social 

y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las lenguas, las creencias 

religiosas y la cooperación a través de las fronteras”34.  

                                                           
33

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 
34

 En “Comprender el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989” en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf
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Chile es uno de los veintitrés estados que han ratificado el convenio, por lo tanto el estatus 

jurídico es de obligatoriedad para el Estado de Chile, y formando parte de la jurisprudencia 

nacional en relación a los pueblos indígenas. Al constituir un instrumento mucho más 

amplio y garante de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en relación a la 

legislación nacional vigente, la ratificación fue un largo camino, dado que no había 

consenso en la clase política gobernante sobre su ratificación. Fue un proceso lleno de 

trabas y escollos por parte de una institucionalidad rígida, basada en principios 

constitucionales limitantes para el horizonte político del convenio, esto implicó que el 

proceso demorara veinte años, siendo ratificado el año 2009. 

La institucionalidad del Tribunal Constitucional, vigente hasta el día de hoy  y herencia del 

sistema político diseñado por la dictadura cívico - militar, velando por el irrestricto 

cumplimiento de la constitución creada bajo dictadura, el año 1980, revisó varias veces el 

convenio, antes de lograr su ratificación. De esa manera el Tribunal Constitucional “se ha 

pronunciado 3 veces respecto al Convenio 169: Primero, debido al requerimiento de 

inconstitucionalidad interpuesto en contra del Convenio por diputados de la Alianza en el 

año 2000; Segundo en Abril del 2008, vez en la que se efectuó el control constitucional 

previsto en la Constitución y por tercera vez, ya utilizando el Convenio como parámetro de 

control de constitucionalidad, el requerimiento de inconstitucionalidad de la Ley de Pesca, 

en enero de 2013”
35

. 

En su primera revisión el año 2000 el TC “señaló que solo sus artículos 6 y 7, relativos al 

derecho de consulta y participación respectivamente, tendrían el carácter de 

autoejecutable o de aplicación directa, en contraste a los demás derechos consagrados en 

el Convenio (en particular los derechos territoriales), los cuales requerirían de un 

desarrollo normativo a nivel nacional para ser aplicables exigibles. Lo anterior, se ha 

traducido en que estos derechos serán los únicos “justiciables” del Convenio 169, esto es, 

exigibles directamente ante los tribunales de justicia, sin perjuicio de la conveniencia de 

dictar reglamentaciones o legislaciones complementarias para facilitar su ejercicio”
36

. 

El Convenio 169 regula y propone directrices en amplias materias, en Chile su 

interpretación ha sido reducida, la cual ha estado enfocada en la Consulta (conocida como 
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 https://lexweb.cl/el-convenio-169-de-la-oit-y-la-vision-del-tribunal-constitucional/ 
36

 Pág. 15, en “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales a 10 años de su ratificación por 

el Estado de Chile: análisis crítico de su cumplimiento” 
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consulta indígena), la cual se realiza toda vez que un proyecto administrativo o legislativo, 

afecte de manera directa a los pueblos, siendo el mecanismo de la consulta, la piedra 

angular del convenio, pero no el único horizonte de aplicación. El Convenio 169 contiene 

elementos centrales como la autodeterminación, el reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos, el derecho a la consulta y a la participación, y regula amplias 

materias como tierras, educación, trabajo, formación, seguridad social y salud, educación y 

medios de comunicación, empleo. 

Al cumplirse 10 años de su entrada en vigencia, múltiples voces, y de distintos lugares, 

indígenas y no indígenas, organizaciones de los pueblos, del mundo del trabajo, de 

derechos humanos, ecologistas y medioambientales, mundo académico, han aportado a un 

balance sobre su aplicación, alcances y limitaciones. En este pronunciamiento la Central 

Unitaria de Trabajadores de Chile
 
, con la colaboración del Observatorio Ciudadano

37
, 

evacuo un informe denominado “El Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y 

Tribales a 10 años de su Ratificación por el Estado de Chile: Análisis Crítico de su 

Cumplimiento.”
38

 

El informe organiza el análisis en base a cuatro ejes en los que profundiza. La 

caracterización de los pueblos indígenas y tribales en Chile, en donde demuestra a través de 

las encuestas de caracterización de la población (las cuales fueron revisadas en el capítulo 

anterior), el sostenido empobrecimiento de los pueblos indígenas, enfatizando el cruce del 

territorio con empobrecimiento, sosteniendo que las políticas extractivistas y desarrollistas 

impulsadas por el Estado, ha significado la devastación y reducción sistemática de los 

territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Luego profundiza en los ámbitos de 

derechos políticos, derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales; derecho a 

gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

El informe anticipa en sus primeras páginas el resultado del balance que propone, el cual es 

entregado a la OIT, señala que “el análisis que aquí se hace nos permite afirmar que el 

Estado de Chile, en lo fundamental, no ha dado cumplimiento efectivo a los derechos de los 

                                                           
37

 El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la defensa, 

promoción y documentación de derechos humanos. Fue creado en septiembre de 2004, en la ciudad de 
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 Observatorio Ciudadano, Septiembre 2018. 
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pueblos indígenas y tribales reconocidos en el Convenio 169, siguiendo muchos de estos 

derechos sin una adecuada protección y garantía. Ello tanto en lo que se refiere a la 

adecuación de su normativa interna para permitir la plena aplicación del Convenio, como lo 

referido a la política pública que el Estado debe impulsar para garantizar su ejercicio”
39

. 

 

“El convenio 169, con el decreto 40 y 66,  están interpretados o mal interpretados, como 

decimos nosotros, entonces, por lo tanto, el ejercer la libre determinación autonomía, no 

solamente depende de que haya un la ley ratificada (el convenio), ese es el problema , que 

la gente cree que con sólo que la ley esté ahí, se puede utilizar y no, no es así, porque la 

propia constitución, en su génesis, desconoce a los indígenas tal cual”. 

Sonia N. pueblo coya. 

 

En el ámbito de los derechos políticos, las reivindicaciones por reconocimiento 

constitucional de los pueblos indígenas, ha constituido una reivindicación central en las 

últimas décadas, disputa que abrió un horizonte posible en el marco del proceso 

constituyente indígena realizado el año 2016, bajo el segundo gobierno de Michelle 

Bachellet y como parte de sus compromisos adoptados durante su campaña presidencial. 

Este proceso con los pueblos indígenas, que duró dos años (2016 - 2018), no logro dar 

cumplimiento a las expectativas, dado que el reconocimiento constitucional quedó 

pendiente. En esta materia el informe indica que…la consulta efectuada por el gobierno de 

la Presidenta Bachellet sobre el texto constitucional se limitó al reconocimiento de la 

preexistencia de los pueblos indígenas y aspectos culturales; la protección de los derechos 

lingüísticos; de los territorios indígenas; y a la participación política de los pueblos 

indígenas, aclarando que estos dos últimos puntos se desarrollarán en leyes posteriores. 

Ello determinó que los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta solo fueran 

aprobados por un número limitado de participación en este proceso, con exclusión de 

varios pueblos”.
40 
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Desde las perspectivas de las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres indígenas, y 

considerando un amplia y compuesta lectura de los tratados vigentes, el Convenio 169 

aperturaria la generación de múltiples estrategias desde la institucionalidad de género, 

interseccionando enfoques, mucho más allá de las propuestas hacia los emprendimientos y 

formación de liderazgos, y que se orienten a las demandas estructurales de las mujeres con 

una participación vinculante. En esta misma línea y en  relación a la estrechez de su 

implementación y las brechas para su interpretación, en materia de violencia de género 

contra las mujeres, se han dado experiencias de juicios de parejas indígenas, en donde se 

acude al articulado referente al respeto a la costumbre indígena, señalando que la violencia 

intrafamiliar es parte de la tradición cultural, y obedece a una forma ancestral de abordaje 

de conflictos al interior de la pareja.  

 

“Desde ahí entonces que nosotros decimos no, no a las consultas que se han hecho, si al 

derecho a consultar. Pero si bien es cierto este derecho de consulta no es vinculante, o sea 

nos consultan y nos dicen ¿quieren? ¿No quieren? No queremos, igual va porque ya nos 

consultaron, eso es”. 

Jessica R. pueblo mapuche. 

 

“¿Qué vemos? ¿Es una herramienta? Si es una herramienta que tienen los pueblos 

indígenas a  nivel mundial para hacer valer sus derechos y es así como muchos también en 

la novena región que han sido acusados por violencia intrafamiliar Y a partir del artículo 

ocho y nueve del convenio, establece que a partir de los derechos  y derecho del pueblo 

consuetudinarios a hacer sus actividades, no haber sido sancionados por la ley chilena por 

violencia intrafamiliar.” 

Jessica R. pueblo mapuche. 

 

Respecto a la situación de los derechos humanos de las mujeres de pueblos indígenas, 

persisten situaciones graves de vulneración de derechos, las cuales han sido demandadas 

permanentemente por organizaciones de mujeres indígenas y mixtas, como también por el 

sistema de naciones unidas, a través de los exámenes regulares que se somete el Estado de 

Chile, en específico en la última observación que realizara el Comité Cedaw.   
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La situación que viven en la actualidad las mujeres mapuches hortaliceras de Temuco, es 

ejemplificador respecto a las graves situaciones de violencia estatal que les afecta en la 

actualidad. La situación es parte del hilo histórico que afecta a las mujeres mapuches hace 

siglos, y que pese a la existencia de una serie de tratados de derechos humanos, como el 

Convenio 169 y tratados específicos sobre la erradicación de la violencia y las 

discriminaciones hacia las mujeres por motivos de género, aún se cometen gravísimas 

violaciones a sus derechos fundamentales. 

El gobierno local de Temuco, mediante un decreto municipal que prohíbe y sanciona la 

comercialización de productos de manera informal en las calles de la ciudad, desaloja 

permanentemente, mediante el uso de la fuerza policial, a mujeres mapuches que venden 

sus productos, mayoritariamente hortalizas. Las mujeres son golpeadas, apresadas, sus 

productos son confiscados o destruidos y habitualmente se les aplica una multa por el 

incumplimiento de la ordenanza municipal. 

La Red de Mujeres Mapuches ha emitido múltiples declaraciones en torno a esta situación, 

en la declaración “Violencia Estatal contra las Hortaliceras del Wallmapu”
41

 (2020), 

señalan: 

 

“El episodio histórico de violencia del Estado Chileno en contra de las Mujeres Mapuche 

continúa y esta vez se ha ejercido en contra de nuestras hermanas hortaliceras en Temuco, 

durante las últimas semanas de pandemia. Rechazamos este continuo accionar de las 

fuerzas represoras, quienes con conocimiento de la autoridad municipal, vulneran los 

derechos de nuestras hermanas, agrediéndolas a través de una constante persecución 

institucional y del uso de la fuerza policial desmedida. Este comportamiento repudiable se 

dirige hacia ellas por el solo hecho de comercializar sus productos provenientes de la 

madre tierra, práctica tradicional que siempre se ha realizado dentro de los territorios 

ancestrales de nuestro pueblo”.  

Y respecto al Convenio 169 en específico, mencionan: “El convenio 169 de la OIT, 

ratificado y vigente en Chile, establece que las actividades tradicionales y relacionadas 

con la economía de subsistencia de pueblos originarios, deben reconocerse por los 
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gobiernos como factores importantes del mantenimiento de su cultura, de su 

autosuficiencia y desarrollo económico. Por ello, es inaceptable que se les prive el derecho 

ancestral de comercializar sus productos, asimismo, es inaceptable que el Estado de Chile 

infrinja impunemente las obligaciones internacionales adquiridas. Factores clave del 

mantenimiento de su cultura, considerando además, que contribuyen a la economía de La 

Araucanía, una de las regiones con los índices de pobreza más altos del país”. 

Por su parte, en el último examen que rindiera Chile ante Comité Cedaw el año 2018
42,

 el 

comité vuelve a manifestar múltiples preocupaciones sobre la situación particular de las 

mujeres indígenas en distintas dimensiones de sus vidas.  

En el siguiente cuadro he sintetizados s las preocupaciones y recomendaciones emanadas 

en el informe, respecto a las mujeres indígenas. 

 

Cuadro 2: Síntesis de las recomendaciones Informe Cedaw 2018 para el Estado de 

Chile en materia de mujeres indígenas. 

 

Ámbito Preocupación Recomendaciones 

Acceso a la Justicia Los numerosos obstáculos, en 

particular económicos, 

lingüísticos y geográficos, que 

afrontan las mujeres de bajos 

ingresos, rurales, indígenas y 

discapacitadas para acceder a la 

justicia; Las denuncias de 

amenazas contra mujeres 

indígenas por agentes del orden y 

representantes del poder judicial y 

los casos de represalias en 

respuesta a los intentos de esas 

mujeres de reclamar 

colectivamente el acceso a sus 

tierras. 

Vele por que la información sobre 

los recursos legales esté a 

disposición de las mujeres 

víctimas de la violencia de 

género, en particular en las 

lenguas indígenas y en formatos 

accesibles para las mujeres con 

discapacidad, e implante un 

sistema de tribunales móviles y 

asistencia jurídica gratuita para 

facilitar el acceso a la justicia de 

las mujeres que viven en zonas 

rurales y remotas; c) Implante 

actividades sistemáticas de 

capacitación para los miembros 

del poder judicial y los agentes 
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del orden sobre los derechos de 

las mujeres indígenas y garantice 

el derecho de estas a acceder a la 

justicia sin temor a represalias 

Violencia Contra las Mujeres Las denuncias de uso excesivo de 

la fuerza por agentes del Estado 

contra mujeres mapuches en la 

Araucanía, y la falta de datos 

sobre los casos de violencia 

contra mujeres indígenas. 

Vele por que todas las formas de 

violencia de género contra las 

mujeres mapuches a que den 

lugar las acciones o las omisiones 

de agentes estatales de todos los 

niveles, incluida la policía, o 

resultantes de tales acciones u 

omisiones, sean debida y 

sistemáticamente investigadas, se 

procese de forma eficaz a los 

culpables y se les impongan 

condenas y medidas disciplinarias 

adecuadas y se proporcione a las 

víctimas reparación o una 

indemnización 

Defensa de los Derechos 

Humanos 

El Comité está preocupado por 

que las defensoras indígenas de 

los derechos humanos sean 

víctimas de diversas 

manifestaciones de violencia, 

como las amenazas, los abusos 

sexuales, el hostigamiento y los 

homicidios. El Comité está 

preocupado también por las 

denuncias de que, en algunos 

casos, esos actos de violencia han 

sido perpetrados por agentes del 

Estado. 

 

Estado parte adopte medidas 

específicas, adecuadas y efectivas 

para prevenir e investigar los 

ataques y otras formas de 

maltrato perpetrados contra 

defensoras de los derechos 

humanos, para enjuiciar y 

sancionar a los autores y para 

luchar contra la impunidad. 

También recomienda que el 

Estado parte no aplique la 

legislación de lucha contra el 

terrorismo a las mujeres indígenas 

por actos cometidos en relación 

con la reivindicación de sus 

derechos, incluidos sus derechos 
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a las tierras ancestrales. 

 

El Estado de Chile está en deuda con las mujeres indígenas, y debe hacer uso de las 

herramientas a las que ha suscrito. En este ámbito, el año recién pasado, el poder legislativo 

aprobó el protocolo facultativo de Cedaw, el cual estuvo 18 años en tramitación, otorgando 

mayores atribuciones al comité en relación a la recepción de denuncias individuales y 

colectivas, en relación a vulneración de derechos humanos, lo cual habilita a una 

posibilidad de avance en relación a los derechos de las mujeres indígenas. 

Haciendo una breve síntesis del capítulo, el Estado de Chile cuenta con amplias 

herramientas jurídicas, administrativas y legislativas para el abordaje de los problemas 

específicos en materia de las mujeres indígenas, pero su aplicación es débil e insuficiente, y 

las condiciones estructurales que sostienen las discriminaciones, racismo y violencias se 

reproducen y mantienen. Ante esta situación, la institucionalidad de género debe liderar 

perspectivas interseccionales para el avance sustantivo de los derechos de las mujeres 

indígenas., lo cual revisaremos en el próximo capítulo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Políticas Públicas dirigidas a mujeres indígenas: una mirada crítica a la 

institucionalidad de género. 

 

En este capítulo se aborda una revisión crítica de las políticas públicas dirigidas a mujeres 

de los pueblos indígenas desde el Estado de Chile en la última década, desde la actual 

institucionalidad de género, la cual tiene un rango ministerial desde el año 2016. 

Desarrollaré la idea de la trampa del enfoque de género, anticipando que ante la ausencia de 
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una política que operativice la interseccionalidad, integrando de manera sustantiva y 

vinculante los marcos de derechos humanos, garantizando la autodeterminación sobre sus 

propios asuntos en las mujeres indígenas en torno a los políticas públicas que se diseñan 

“para ellas, pero sin ellas”, se torna complejo avanzar en transformaciones profundas que 

aperturen nuevas formas de relacionarse desde el Estado, derrocando el patrón colonial  

hacia las mujeres indígenas. 

Se interpela aquí a la necesidad de transitar hacia una práctica institucional que concretice 

en políticas públicas desde un reconocimiento histórico y en coherencia con los derechos y 

demandas de las mujeres indígenas, dando un salto desde la actividad específica como hito  

(la feria de emprendimiento, el encuentro de mujeres, los diagnósticos participativos) a 

diseños estratégicos que colaboren en desmontar las estructuras que constituyen las causas 

de las múltiples discriminaciones; pero sobre todo se interpela a la necesidad de poner fin a 

la violencia estructural que afecta a mujeres indígenas, y que es materia de preocupación 

del sistema de derechos humanos, como pudimos revisar brevemente en el capítulo 

anterior. El problema aquí no es tan solo operativo y táctico, no está asociado tan sólo a los 

bajos presupuestos que las políticas públicas hacia mujeres presenta, es un tema de un 

profundo carácter político e histórico. 

Para sostener ambas aseveraciones, la idea de género como trampa y la necesidad de 

consolidar prácticas desde el reconocimiento histórico, presentaré un análisis basado en 

diversas fuentes de información, tales como, conversaciones con mujeres pueblos indígenas 

mapuche, aymara, quechua y coya; marco normativo que enmarca la misión del Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género; y uno de los instrumentos vectores de las políticas que 

despliega, considerando los dos últimos, denominados Plan Nacional de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, periodos 2010- 2020 y 2018 -2030. De esta manera,  busco presentar 

una perspectiva sobre “el estado del arte” en  materia de mujeres de los pueblos indígenas, 

posicionando una lectura crítica desde el feminismo decolonial. 

La idea de la trampa del enfoque de género se construye desde dos líneas analíticas, la 

revisión crítica de la categoría de género y las limitaciones de una institucionalidad que 

representa una episteme de herencia colonial. La categoría de género, como expresión 

liberal del pensamiento de matriz occidental, monta una representación de “la mujer” desde 
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un ideal universal “blanco”, postulados que dan cabida a lecturas desde un tipo de 

feminismo  

des -situado de la realidad latinoamericana, marco teórico y político que constituyó la 

conformación de las estructura institucional de género implementada desde la segunda 

mitad del siglo XX.  

Se reconoce aquí el anclaje del patrón colonial de pensamiento, en la construcción de la 

institucionalidad de género, la cual, y desde un discurso a-histórico sobre la categoría de 

género, le otorga una condición propiamente cultural, desplazando la historia colonial que 

han tenido las relaciones de género, como resultado de la intromisión de la matriz 

occidental en los pueblos indígenas. Como ya ha sido mencionado, cuando hago referencia 

a lo histórico, no me refiero tan solo a la identificación de un momento fundante del patrón 

de la modernidad y las categorías que crea, como un hito histórico alejado temporalmente 

de la actualidad; sino que, se reconoce que el problema es contemporáneo, dado que ese 

patrón sigue permeando las relaciones del Estado con las mujeres indígenas, en la actual 

contemporaneidad, como también, edificando la idea de lo mestizo como una nueva 

categoría, alejada de lo indígena.  

Se reconoce en este punto la potencia de las relaciones de género impuestas, como un 

mecanismo de poder que transmuta las cosmovisiones indígenas, basadas en principios de 

dualidad y complementariedad entre lo femenino y masculino, como dos dimensiones 

presentes en todo lo vivo, distintas, desiguales, pero no desvalorizadas socialmente. 

Algunas feministas decoloniales como Marta Lugones  refieren el entronque patriarcal 

como aquel momento fundante, en el cual, la imposición de la episteme colonial, implicó 

también la imposición de una estructura patriarcal, inexistente en los pueblos indígenas 

antes de la conquista; otras autoras, como Rita Segato, refieren que con la imposición de la 

episteme colonial, se impone un tipo de patriarcado de alta intensidad, desconocido en la 

estructura social patriarcal de baja intensidad propia de los pueblos indígenas.  

Pese a estas diferencias teóricas, en relación a la existencia o no de un sistema de género, 

antes de la conquista, con la intromisión del patriarcado,  se impone una cosmovisión 

binaria entre el hombre y la mujer,  estableciendo jerarquías que implican una pérdida de 

reconocimiento social sobre las mujeres. Es por lo tanto, el patriarcado colonial el que  

instala la desvalorización hacia las mujeres, y utiliza el medio de la violencia como fuente 
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de dominación, poder y subordinación. Esta estructura de la violencia hacia mujeres y 

cuerpas feminizadas, es la causa profunda como diaria Segato de las violencias actuales.  

Desde la institucionalidad de género y las políticas públicas que impulsa, se acuña y 

reproduce un arquetipo de la mujer, desde este binarismo heteronormado, vinculando “el 

ser mujer” a visiones esencialistas y conservadoras como la “madre”, la “cuidadora”, la 

“afectiva”, desplegando un discurso desde el rol de la mujer, como una prefiguración dada 

por la naturaleza, lo cual reproduce en el imaginario social un entramado de ideas que 

posicionan las relaciones e interacciones sociales, desde estos cimientos cargados de 

estereotipos y estigmas. Esta comprensión que constituye del discurso liberal del género, es 

propia de un tipo de feminismo eurocentrado, “blanco” que emerge desde la academia y el 

activismo, irradiando al campo institucional desde una lógica paternalista y moralizante. En 

este punto se sostiene que “el feminismo académico hegemónico “iguala” la discusión en 

torno al patriarcado y las relaciones entre las mujeres y los hombres, dejando a menudo de 

lado las diferencias que existen entre las mujeres: mujeres pobres, mujeres negras, 

lesbianas, etc. En este sentido, se propone un tipo de universalismo de género y una 

esencialización ontológica de la “mujer”, que es evidente en el predominio del concepto de 

género en relación con otros conceptos, como el de la dualidad, que es central en la 

cosmovisión andina”
43

, desde esta perspectiva se vislumbra un nudo, una madeja compleja 

de desarmar y rearmar.  

¿Cómo superar estos ideales liberales y universalistas que reproducen una visión errada de 

“la mujer”? Considero que una versión utópica de la salida, enmarcada en un idealismo en 

un pasado que no habitamos, pre intromisión colonial,  y del cual nunca podremos volver, 

no hace más que seguir enredando la madeja. Uno de los caminos posibles es generar las 

condiciones para mirar sobre los cimientos que enmarcan nuestras ideas prefijadas, revisar 

otras epistemes que con habitan en la modernidad, y desde proyectar nuevas formas de 

representación, interacción y abordaje institucional, lo cual, sin reconocimiento histórico, es 

muy difícil de desplegar. 

Desde este lugar se reconoce una dificultad de origen respecto a la institucionalidad, dado 

que el Estado no ha reformulado la matriz colonial que le dio cabida, y la estructura de sus 
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instituciones mantienen el despliegue de la patrón occidental, bajo las ideas de modernidad, 

desarrollo, igualdad, carentes de una contexto situado que permita permear estos postulados 

a nuestros propios cauces históricos y proyectos de los pueblos en la contemporaneidad. 

Para las mujeres de los pueblos indígenas esta afrenta colonial implica una doble lucha. Por 

un lado, las reivindicaciones que se sostienen en post de los derechos de los pueblos, 

haciendo uso estratégico del sistema de derechos humanos, para lograr el reconocimiento 

de la condición política del pueblo, es decir, historia, territorio común, y la garantía de la 

autodeterminación. Lo que se busca aquí es la justicia histórica.  En esta afrenta, han sido 

afectadas por la violencia estructural que el Estado y las instituciones imponen sobre ellas, 

el caso de las hortaliceras mapuches es un ejemplo de aquello. Y por otro lado, las luchas 

internas en relación a las violencias de la cual son víctimas, ya sea en sus propias 

comunitarias, y/o intrafamiliar.  

El anclaje que ofrece el feminismo decolonial, está en considerar ambas violencias como 

fruto de un mismo proyecto colonial en expansión en la modernidad. “Es decir, la posición 

masculina ancestral transformada por “el papel relacional que se le atribuye, con las 

poderosas agencias productoras y reproductoras de colonialidad (Segato), ya que es con los 

varones indígenas con quienes los colonizadores guerrearon, parlamentaron y negociaron (y 

con quienes el Estado/colonial moderno lo sigue haciendo). De esta manera, se produjo una 

pérdida radical del poder político de las mujeres, allí donde existía”.
44

  

 

En relación a esta pérdida de poder y al embate del patriarcado en las comunidades... 

 

“Mira sin querer ser romántica,  porque realmente nunca llegaremos a los orígenes de lo 

que es la cultura mapuche, pero sí creo que el sistema era más equitativo, no 

igualitario….en base a la convicción que tenemos en dualidad y complementariedad, que 

va más allá de hombre o mujer, que va a femenino y masculino, está ese espíritu femenino 

masculino, tú lo puedes encontrar no solamente en un hombre lo masculino y en una mujer 

lo femenino. En una persona pueden estar ambos las cualidades femenino y masculino,  lo 

voy a encontrar en los cerros , en los ríos, en las, rocas,  entonces es una integridad de lo 
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femenino y lo masculino, pero que va más allá del hombre y la mujer, entonces siempre 

tuvo que existir este equilibrio, quizás puede que no sea el equilibrio perfecto, porque 

insisto no podemos llegar al origen, es muy complicado,  pero sí obviamente el sistema 

patriarcal que vino desde Europa, en que las mujeres eran hace muchos años atrás muy 

sometidas, ahora como que ya se alivianado, pero obviamente influyó en el que era el 

sistema de vida del pueblo indígena de acá y bueno lamentablemente nuestros hombres de 

nuestros pueblos se vieron favorecidos por este patriarcado, también en cierta parte, 

porque obviamente eran discriminados por ser indígenas,  tenían cierto poder por ser 

hombres, entonces se acomodaron al sistema. y las que les fue peor fue a las mujeres que 

no les quedó otra que aguantar.” 

Jessica C, pueblo mapuche. 

 

“nuestras autoridades tradicionales también tienen un tejado de vidrio allí, son muy 

violentos, ejercen un violencia muy fuerte contra nuestras “ñañas” y nosotros hemos visto 

ahora último, a propósito no solo de  pandemia, sino que de la crisis social, muchas de 

nuestras autoridades como los machis, como los lonco, ejerciendo una violencia contra 

nuestras “ñañas”, obviamente que son mucho más jóvenes y no tienen el poder económico 

y que además la red de apoyo es lejana” 

Jessica R, pueblo mapuche 

 

Nos encontramos aquí con varias dimensiones del asunto. Por un lado, la violencia 

epistémica que se despliega producto de la matriz colonial en operación; la dimensión 

histórica en relación a cómo el proyecto colonizador y del Estado nación va configurando, 

mediante el uso de las violencias en múltiples manifestaciones, desde la violencia estatal 

desplegada por los ejércitos hasta la violencia simbólica desplegada por el proyecto 

evangelizador, generó profundas transformaciones forzadas en las formas de vida de los 

pueblos y las mujeres indígenas, las cuales se evidencian en la actualidad como un proyecto 

en despliegue; la dimensión política, dado que el problema aquí no es cultural, sino que es 

profundamente político, dado que aborda discriminaciones profundas, estructurales, 

ejercidas por el Estado, hacia las mujeres indígena, reproduciendo los esquemas de abuso 

de poder, arraigados en la matriz colonial.  
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Considerando lo epistemológico, histórico y político, la institucionalidad de género, tiene 

una deuda con las mujeres indígenas, que debe ser abordada y saldada, y debe considerar 

que “los discursos de las mujeres indígenas han ido cuestionando la perspectiva 

universalista de la mujer, el carácter paternalista de las intervenciones hacia las mujeres del 

Tercer Mundo, y la falta de revisión crítica con  respecto a las relaciones de poder intra-

genéricas (es decir entre mujeres ubicadas en distintas posiciones de clase, raza y etnia)”.
45

 

Desde este lugar, se propone una salida que interseccione epistemes des-jerarquizándolas, 

reconociendo la potencia histórica y las deudas con los pueblos indígenas, y que desde ahí, 

concrete los derechos políticos colectivos. 

Vuelve la pregunta inicial ¿será capaz este Estado, con esta institucionalidad heredera de la 

matriz occidental, torcer las propias estructuras que reproduce?  

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,  fue creado el año 2015 bajo la ley n° 

20.820 y entra en vigencia el 1ro de Junio del 2016,  su creación es el resultado de las 

luchas históricas de las feministas y mujeres organizadas. Antes de su creación, la 

institucionalidad a cargo de las políticas, planes y programas hacia las mujeres era el 

Servicio Nacional de la Mujer creado en el año 1991, al cual se da continuidad como el 

órgano a cargo de la implementación, a través de programas, de las políticas que el 

ministerio diseña. La promesa de esta nueva institucionalidad trajo consigo grandes 

expectativas en relación al avance en materia de los derechos de las mujeres, en las 

organizaciones de mujeres, de feministas, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 

migrantes, de la diversidad de género. 

En relación a su principal función, la ley que crea la institucionalidad señala: “Artículo 1º.- 

Créase el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en adelante "el Ministerio", 

como la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la 

República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas 

destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la 

eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres. El 

Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y 

coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que 

deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado. La equidad de 
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género comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en 

una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por 

ser tales, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.”
46

 

La incorporación en la ley sobre temas asociados a las mujeres indígenas, implicó un 

proceso de cabildeo, reuniones con parlamentarias/os y presión de las mujeres indígenas, 

para  resguardar que la institucionalidad a su base contemplará un abordaje específico hacia 

ellas, mediante una Unidad o Departamento de Mujeres Indígena, con presupuesto 

asociado, y con representación de funcionarias de los pueblos (fuente: conversaciones con 

mujeres indígenas). Como resultado de este proceso de incidencia, se fija una letra dentro 

de un artículo, de esta manera y en relación  a las mujeres indígenas y el cumplimiento de 

los tratados internacionales, se señala: “g) Velar por el cumplimiento de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos que guarden relación con 

la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria y de violencia contra las 

mujeres. y q) Fomentar medidas en favor de las mujeres que reconozcan y resguarden la 

multiculturalidad y las identidades étnicas, respetando sus propias visiones, prácticas, 

necesidades y creencias, en armonía con los derechos humanos”
47 

 

Dos elementos se articulan y constituyen una posible herramienta para el avance en los 

derechos de las mujeres de los pueblos, “la obligación de dar cumplimiento a marcos 

internacionales de derechos humanos”, y la idea del “fomento de medidas de 

reconocimiento y resguardo de la multiculturalidad y las identidades étnicas”. Sin embargo, 

en el análisis del contenido se devela, nuevamente, los límites que impone el Estado, a 

través de sus instituciones, hacia la comprensión de lo indígena en la contemporaneidad. 

Esta idea de la “identidad étnica” como cristalizada en un tiempo anterior, sigue 

reproduciendo los patrones de jerarquización propias de la modernidad y su construcción 

única del ideal social, y la vez sitúa los “asuntos de las mujeres indígenas” como un tema 

netamente cultural, y no político ni histórico, lo cual vengo mostrando a lo largo del 
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trabajo, que constituye una disputa entre lo que el Estado “ofrece” y las demandas de los 

pueblos. 

 

En relación a la institucionalidad de género, las mujeres con quienes conversé señalaron: 

 

“lo único relevante de esta historia, de la postura del estado chileno con y para las 

mujeres, fue obviamente la creación del ministerio de la mujer, donde nosotras desde el 

principio, desde que el proyecto comenzó la tramitación en el congreso, solicitamos que, 

en un principio, el nombre no fuera el ministerio de la mujer, si no que „‟de las mujeres‟‟.  

En relación con los diferentes pueblos que existen en este territorio.  

Y en segunda que existiera una unidad, departamento que tramitara  y que ayudara a las 

mujeres indígenas de pueblos originarios. Nosotras hicimos llegar nuestros 

requerimientos. En ese entonces fue a la ministra Pascuala  que estaba en el SERNAM  en 

ese minuto, también fuimos al congreso,  hicimos dentro de nuestras posibilidades un 

pequeño cabildo que en comparación a lo que se realiza en el congreso, quizás no fue 

mucho, pero no somos tantas y no tenemos tantos recursos. 

 Entonces fuimos ahí al congreso y solicitamos la creación de esta unidad, la ley o el 

proyecto de ley en ese entonces fuera más integral,  hace reconocer a las mujeres de los 

pueblos originarios y  los derechos colectivos que vienen detrás de ella. 

 Lamentablemente la petición de una creación, de una unidad o departamento dentro del 

ministerio no fue acogida”. 

Jessica C. pueblo mapuche, representante de la Red de Mujeres Mapuches 

 

“ser con nosotras, no para nosotras, porque es distinto cuando tú generas desde el 

conocimiento del pueblo indígena, cuáles son tus conceptualizaciones de desarrollo, cuáles 

son sus condiciones, como vivían las mujeres, cuál es la relación dual qué tienen los 

pueblos, hombres y mujeres y no es la misma que maneja el accidente por decirlo de 

alguna forma. Entonces por lo tanto la construcción legislativa de programas nunca ha 

sido por nosotras”. 

Sonia N. pueblo coya. 
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Aparece aquí una evidencia en los esfuerzos que relatan las mujeres sobre poner al centro, 

en esta emergente nueva institucionalidad, la disputa sobre la categoría “mujer”, lo cual no 

fue acogido. Volvemos al planteamiento que da contenido al capítulo, sobre la trampa del 

enfoque de género, desde este uso universal, el cual no representa a la diversidad de 

mujeres. También merece ser relevado, todos los esfuerzos realizados por las 

organizaciones de mujeres indígenas en los procesos de intentar incidir en el resultado de la 

ley que da origen al ministerio, si no hubiesen realizado el cabildeo y las gestiones 

parlamentarias, la ley no contemplaría nada en relación a una perspectiva de diversidad 

cultural, si bien, la idea de lo multicultural ya está obsoleta, y como siempre desde la 

institucionalidad chilena se llega tarde en materia de pueblos indígenas, es importante 

relevar los esfuerzos, que no tan solo impactan en definiciones en políticas públicas hacia 

ellas como grupo específico, sino a una comprensión plural de la sociedad, y ahí estamos 

todas, indígenas y no indígenas interpeladas. Volvemos, una vez más, a la idea de la 

identidad como algo fijo, cristalizado en un tiempo anterior; invocando costumbres y 

tradiciones, desde este lugar folklorizante, y de esta manera, negando una vez más la 

potencia histórica de los pueblos. 

A un año de la instalación del ministerio, y como un compromiso que emerge del IV Foro 

de Mujeres Indígenas, se realiza el año 2017 el “1er Encuentro de la Mesa  Nacional de 

Lideresas Indígenas de los Nueve Pueblos”, instancia que busca incidir en las políticas 

públicas del Estado. En el encuentro se levantó una “Agenda Política para el Desarrollo de 

las Mujeres Indígenas”
48

, en donde colaboraron Conadi, ONU Mujeres y Rimisp. Se trabajó 

en ocho ejes temáticos vinculados cada uno a derechos humanos específicos (culturales, 

económicos, sociales, territoriales, ambientales), este ejercicio deliberativo es una de los 

muchos que se han desarrollado en la capital y en territorio indígena del norte y sur del 

país. Cabe preguntarse, ¿se hace seguimiento a los acuerdos establecidos? 

Al parecer muy poco, y aquí nos encontramos con la tendencia de la política pública en 

Chile al eterno diagnóstico, las dificultades de implementación y las pocas evaluaciones, 

¿cuantos encuentros como este se han realizado? Es que la instrumentalización de la 

participación de los llamados “grupos minoritarios” también es una afrenta que termina 

transformándose en lo que Rita Segato señala “el Estado les da con una mano, lo que ya les 
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saco con la otra. Cuando el mundo del uno y su resto, en la estructura binaria, encuentra el 

mundo de lo múltiple, lo captura y modifica desde su interior como consecuencia del patrón 

de la colonialidad del poder, que permite una influencia mayor de un mundo sobre otro. Lo 

más preciso sería decir que lo coloniza”
49

. ¿Estamos frente a esta captura, a una re-edición 

de la matriz occidental, vestida del lenguaje de la modernidad de los derechos humanos?, 

¿cómo ver más allá y encontrar la salida a esta posible captura? 

 

8.1. Planes de Igualdad entre mujeres y hombres: 

 

Con el propósito de contribuir al balance de las políticas públicas desde la institucionalidad 

de género, he recogido los últimos dos instrumentos vectores de la misma, denominados 

Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (en adelante PIO). Para el 

diseño del Plan se desarrolla un proceso participativo a nivel nacional, a través de 

encuentros de mujeres en donde se levantan las propuestas, para luego ser sistematizadas. 

Para el caso del PIO 2010 -2020 participaron 15.000 mujeres a lo largo del país
50

 y para el 

caso del PIO 2018 - 2030, participaron 19.082 mujeres
51

. En relación a los planes, se señala 

“desde 1994, el Plan de Igualdad de Oportunidades ha sido uno de los instrumentos de 

política pública que ha utilizado el SERNAM para incorporar la equidad de género en el 

conjunto de estas políticas. El primero fue el Plan de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres 1994-1999, seguido en 1997 por las Políticas de Igualdad de Oportunidades para la 

Mujer Rural, y en 1999, por el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres 2000-2010, cuya vigencia está pronta a terminar. Este instrumento ha permitido al 

SERNAM impulsar la coordinación de políticas públicas sectoriales, el desarrollo de 

programas específicos y el trabajo a nivel regional. Ello se ha visto reforzado por la 

creación, el año 2000, del Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades y del 

Sistema de Equidad de Género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que 
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busca mejorar las oportunidades de mujeres y hombres para que accedan y se beneficien de 

igual forma de las políticas públicas”.
52

 

A continuación se presentan dos cuadros que sintetizan los objetivos propuestos en relación 

a las mujeres de pueblos indígenas, en ambos instrumentos de planificación institucional, 

los cuales cubren un horizonte de 20 años de políticas públicas en materia de igualdad de 

género. La particularidad que tiene el segundo Plan es que se realiza en el marco de la 

iniciativa regional denominada Estrategia de Montevideo la cual “es un compromiso 

político regional que tiene por objeto guiar la plena implementación de los acuerdos de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  (la Agenda Regional 

de Género) y asegurar que sean la hoja de ruta para alcanzar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la 

autonomía y los derechos humanos de las mujeres
53

.  

Cabe mencionar que la estructura y el uso de los conceptos en ambos planes obedece a 

formatos distintos, lo que complejiza la posibilidad de generar un cuadro comparativo en 

relación a las propuestas y verificar el avance de las mismas. El primer instrumento se 

clasifica en base a siete ejes (ordenados básicamente en función de las autonomías),  metas 

y acciones; el segundo se ordena en base a seis derechos humanos específicos, objetivos y 

metas. Considerando esto, en la síntesis se selecciona sólo aquellos objetivos y metas que 

explícitamente abordan temáticas asociadas al avance de los derechos de las mujeres 

indígenas. 

 

Cuadro 3: Síntesis metas asociadas a mujeres de pueblos indígenas en PIO 2010 -2020. 

 

EJES ÁMBITO META 2020 

Políticas públicas y una 

institucionalidad para la 

equidad de género 

 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 

Deberá incluir a las mujeres 

rurales, indígenas y no indígenas, 

para 

el diseño de políticas públicas 

para la igualdad que sean 

pertinentes 

culturalmente. 
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Democracia paritaria y 

participación de las mujeres 

ESTUDIOS E INFORMACIÓN Actualizar y difundir el catastro 

de organizaciones de mujeres 

campesinas, 

indígenas y no indígenas, con 

información sobre sus avances 

en materia organizacional, social 

y productiva. 

 

Corresponsabilidad social en el 

cuidado de personas 

INVESTIGACIÓN E 

INFORMACIÓN 

1.Generar conocimientos sobre 

las relaciones de género, teniendo 

en 

cuenta las diferencias culturales, 

productivas, históricas y de 

etnicidad. 

Asimismo, sobre la posición y 

condición de las mujeres rurales 

indígenas y no indígenas en la 

economía y la producción; la 

división 

sexual del trabajo; la 

participación social y política; el 

desarrollo de 

la cultura con el objetivo de 

perfeccionar las políticas públicas 

que 

fomenten la corresponsabilidad. 

 

2.Fomentar que la educación 

escolar y los medios de 

comunicación 

y culturales promuevan modelos 

de maternidad, paternidad y 

masculinidad, 

así como formas de convivencia 

familiar y social más 

igualitarias que contribuyan a una 

cultura de corresponsabilidad, 

incorporando las particularidades 

de los contextos rurales, 

indígenas 

y no indígenas. 

 

 

Autonomía económica y trabajo 

decente 

LEGISLATIVAS Y REFORMAS 

LEGALES 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un mecanismo que 

facilite el acceso a las jefas de 

hogar 

rurales y campesinas al Subsidio 

de Tierras y/o a la regularización 

de 

la propiedad de la tierra y del 

agua como resguardo patrimonial. 
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POLÍTICAS PARA LA 

EMPLEABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar el Convenio 169 de 

la OIT, considerando la 

especificidad 

del trabajo de las mujeres 

indígenas. 

 

 

Desarrollar acciones para mejorar 

las condiciones laborales de las 

mujeres, atendiendo a las 

realidades socioeconómicas y 

culturales 

particulares: jóvenes, adultas, 

rurales, indígenas, discapacitadas 

y 

migrantes. 

 

Autonomía en la sexualidad y las 

decisiones reproductivas 

No señala metas específicas en 

relación a mujeres indígenas. 

 

Violencia de género INFORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

Estudiar las formas específicas 

que adquiere la violencia contra 

las 

mujeres en la familia rural, 

indígenas y migrantes. 

Las niñas y niños: un punto de 

partida para la 

igualdad 

 

META DECENIO Que las niñas y niños de pueblos 

indígenas, áreas rurales e 

inmigrantes puedan expresar su 

identidad y conservar su cultura, 

sin restricciones, imposiciones ni 

discriminaciones. 

 

 

En relación al primer PIO se visualiza que la mayoría de las acciones propuestas están 

relacionadas a la generación de información, a través de estudios, estadísticas e 

investigación, cuatro de seis ejes, específicamente. En este sentido, se verifica que existe un 

predominio de fase diagnósticas para el diseño, por sobre propuestas concretas, lo cual va 

muy en el sentido de lo que se menciona en las conversaciones con mujeres, en relación a 

los múltiples diagnósticos que se realizan, los cuales, pocos o muy pocos, tienen por 

consecuencia una propuesta concreta.  Se visualiza también que existe un ámbito en donde 

se proponen reformas legales en relación a acceso a tierra y agua, e implementación del 
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convenio 169 de la OIT, lo cual va en la línea de políticas de carácter estructural y en 

respuesta a demandas históricas de los pueblos, es interesante revisar cómo se ha avanzado 

en la implementación de la medida. En materia de violencia contra las mujeres, y 

considerando las históricas reivindicaciones en relación a la violencia estructural, 

institucional y familiar que afecta de manera particular a las mujeres indígenas, preocupa la 

ausencia de medidas que estén orientadas a su erradicación. 

 

Para el caso del PIO 2018 - 2030, existen dos documentos, uno bajo resolución n° 165, con 

fecha 7 de Marzo del 2018, firmado por la Ministra Claudia Pascual Grau, y el segundo, 

que corresponde a una actualización, bajo resolución n° 69, con fecha 29 de Enero del 2020, 

firmado por la Ministra Isabel Plá Jarufe, ambos documentos se publican en gobiernos distintos, 

Michelle Bachellet el primero, y Sebastián Piñera, el segundo. En el último documento, se señala 

que es una actualización, sin embargo, para realizar esta acción no hubo una participación de la 

sociedad civil. Considerando la existencia de dos documentos, el cuadro que aquí se presenta, 

cumple con el mismo criterio del anterior, es decir, aquellas medidas que se relacionan de manera 

explícita con las mujeres de pueblos indígenas, y se consideró mostrar lo que se señala en la versión 

1 y 2 del Plan, para tener una perspectiva sobre los objetivos que se actualizaron para el caso de las 

mujeres de los pueblos indígenas.  

 

Cuadro 4: Síntesis metas asociadas a mujeres de pueblos indígenas en PIO 2018 -

2030: 

 

EJES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

META 

(PIO versión 1) 

META  

(PIO versión 2) 

Derechos civiles y 

políticos 

 

Ampliar la participación 

social y políticas de 

todos los grupos de 

mujeres especialmente 

de los que tienen menor 

acceso a bienes y 

servicios 

públicos.(rurales, 

indígenas, diversidad 

sexual, situación de 

discapacidad y 

afrodescendientes) 

Representación política 

de mujeres de 

pueblos originarios en 

cargos de decisión a 

través de la aplicación 

de escaños 

reservados, u otro 

mecanismo que permita 

su inclusión. 

 

Promover acciones 

positivas con el fin de 

impulsar medidas que 

permitan aumentar la 

participación de mujeres 

indígenas en cargos de 

decisión. 

 

 

Incrementar la 

representación política 

de mujeres de pueblos 

originarios en cargos de 
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decisión de nivel 

nacional y regional. 

 

Derechos económicos  Acceso preferente al 

programa de 

turismo familiar a 

mujeres indígenas, 

afrodescendientes, 

inmigrantes y 

rurales. 

 

 

Elaborar normas 

tributarias y sanitarias 

especiales acorde a las 

condiciones de 

los emprendimientos 

rurales. 

 

Acceso preferente al 

programa de turismo 

familiar a mujeres 

indígenas,afrodescendie

ntes, migrantes y rurales. 

 

 

 

Elaborar normas 

tributarias y sanitarias 

especiales acorde a las 

condiciones de 

los emprendimientos 

rurales. 

Derechos en salud 

sexual, reproductiva y 

salud integral. 

No señala metas 

específicas en relación a 

mujeres indígenas. 

  

 

 

 

Derechos a la vida libre 

de violencia 

Erradicar las diferentes 

formas violencia de 

género que se ejercen 

sobre las niñas y 

mujeres en distintos 

contextos culturales e 

históricos, cambiando 

discursos y normas, así 

como la calidad de 

relaciones cotidianas. 

 

Desarrollar e 

implementar 

lineamientos 

para el abordaje de la 

VCM en 

comunidades indígenas, 

rurales, 

inmigrantes 

 

Desarrollar e 

implementar 

lineamientos 

para el abordaje de la 

VCM en 

comunidades indígenas, 

rurales, 

inmigrantes 

Derecho a la igualdad de 

oportunidades y 

diversidad cultural 

Reconocimiento de los 

derechos sociales y 

culturales de la 

diversidad de mujeres 

que habita el país. 

Los planes, políticas y 

programas de 

igualdad de género 

incorporan a la 

diversidad de mujeres 

que habitan el país, 

reconociendo sus 

diferentes necesidades. 

 

Los planes, políticas y 

programas de 

igualdad de género 

incorporan a la 

diversidad de mujeres 

que habitan el país, 

reconociendo sus 

diferentes necesidades. 

 

Derechos colectivos y 

ambientales 

Garantizar el acceso de 

las mujeres, 

especialmente 

campesinas,  rurales e 

indígenas a la tierra, a 

disponibilidad de agua, 

gestión sostenible de 

Aumento de la oferta de 

capacitación 

para mujeres indígenas 

urbanas en 

oficios de las culturas 

indígenas. 

 

Aumento de la oferta de 

capacitación 

para mujeres indígenas 

urbanas en 

oficios de las culturas 

indígenas. 
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recursos naturales, 

adoptando medidas 

urgentes para enfrentar 

el cambio climático y 

sus efectos, por medio 

de obras de mitigación 

que reduzcan impactos 

negativos sobre su 

desarrollo. 

Conocimientos 

tradicionales de las 

mujeres de pueblos 

originarios y 

rurales resguardados y 

protegidos a 

través de instrumentos 

jurídicos. 

 

Prácticas 

silvoagropecuarias de 

las 

mujeres de pueblos 

originarios y 

rurales resguardadas y 

protegidas a 

través de instrumentos 

jurídicos. 
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mujeres de pueblos 

originarios y 

rurales resguardados y 

protegidos a 

través de instrumentos 

jurídicos. 

 

Prácticas 

silvoagropecuarias de 

las 

mujeres de pueblos 

originarios y 

rurales resguardadas y 

protegidas a 

través de instrumentos 

jurídicos. 

 

 

 

Considerando que el PIO 2018 - 2030 se articula con marcos internacionales de los 

derechos humanos, el ordenamiento del mismo en base a derechos específicos, permitiría 

eventualmente hacerlos exigibles y justiciables, lo cual eleva su estándar. De los siete 

derechos que aborda, se verifica que en seis de ellos están involucrados objetivos 

específicos hacia las mujeres indígenas. De estos, cinco son exactamente iguales en el 

primer plan y en su versión actualizada, y uno de ellos cambió, el cual corresponde a los 

derechos civiles y políticos, que corresponden a una de las piedras angulares de las 

demandas de los pueblos. Preocupante resulta al revisar que esta actualización, no apunto a 

un avance en el objetivo de ese derecho específico, sino más bien, a un retroceso. Si para la 

primera versión se propone avanzar en la representación política de las mujeres indígenas, a 

través del mecanismo de escaños reservados u otro, para el caso de la versión actualizada 

esto se elimina, dejando solo el objetivo de promover e incrementar, pero sin hacer 

mención al mecanismo. Cabe preguntarse ¿las organizaciones de mujeres indígenas fueron 

consultadas o informadas para realizar esta modificación? Todo indica que no fue así. 

En relación a los derechos económicos, por una vida libre de violencia y a la igualdad, se 

visualizan elementos programáticos, los cuales serían interesante de revisar respecto a su 

implementación.. En relación a derechos colectivos y ambientales, se observa que se hace 

alusión a mecanismo, a través de instrumentos jurídicos. En este punto, y en concordancia 

con lo mencionado en el PIO anterior (2010 - 2020), resulta interesante evaluar cómo se ha 
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avanzado y se avanzará en este ámbito, y si se ha implementado el Convenio 169 en temas 

vinculados a tierra, agua y silvoagropecuarias. En materia de violencia contra las mujeres, 

se observa que desde una perspectiva investigativa se avanzó a elementos programáticos, 

proponiendo lineamientos, sin embargo, aún persiste la invisibilizaciòn de la violencia 

estructural, lo cual es discordante con las reivindicaciones de las mujeres y con las 

preocupaciones y recomendaciones de Cedaw, revisadas en el capítulo anterior. 

Llama la atención la nula mención a las mujeres indígenas en el ámbito de derechos 

sexuales y reproductivos, en ambos planes, pero cabe reconocer que las medidas que 

plantean buscan resguardar una cobertura total en materia de salud preventiva, lo cual sería 

interesante de visualizar en el ámbito de la operacionalización, a propósito de las brechas 

de accesibilidad en las zonas rurales.  

En síntesis, se observa que los planes de igualdad han sido un instrumento que desde hace 

más de 20 años fijan horizontes para el avance de los derechos y de las autonomías de las 

mujeres, se observa también que en este devenir ha habido una incorporación de las 

mujeres indígenas como un grupo específico, y que esta incorporación ha ido 

incrementando el estándar de los objetivos que fija, para lo cual la articulación del Plan con 

objetivos regionales (Agenda de Montevideo), pareciera ser una oportunidad de mayor 

exigencia hacia el Estado en relación a su cumplimiento. Esto último, se ve amenazado ante 

lo visualizado en el cuadro comparativo de ambas versiones del PIO 2018 -2030, en donde 

se verifica que se eliminó una meta en relación a los derechos sociales y políticos de las 

mujeres indígenas, el cual, y desde el lenguaje institucional de las brechas de género, es una 

de las mayores brechas que afectan a las mujeres indígenas. Por ejemplo, en la cámara de 

diputados/as, de 155 escaños, 35 son ocupados por mujeres
54

, es decir el 22%; de ese 

porcentaje sólo una diputada se reconoce indígena, específicamente del pueblo mapuche, 

Emilia Nuyado, quien ha impulsado proyectos de ley en relación a los derechos de los 

pueblos.  

Lo anterior, la escasa participación política de las mujeres indígenas, en los espacios de 

toma de decisión, ha sido mencionado en otros procesos participativos, como por ejemplo 

la Agenda Política para el Desarrollo de las Mujeres Indígenas en Chile (2018), en donde se 

señala que “...uno de nuestros principales desafíos es que haya cada vez más mujeres 
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indígenas candidatas a ocupar cargos públicos, donde nuestra participación sigue siendo 

marginal, debido a que enfrentamos a la vez obstáculos por ser mujeres y por pertenecer a 

pueblos indígenas”
55

.  

Considerando todos los elementos revisados cabe preguntarse ¿nos enfrentamos en este 

punto a un problema de debilidad técnica institucional, o a un problema de carácter político 

estatal? Profundizaremos en la pregunta en el capítulo. 

 

 

9. Lo plurinacional en la crisis política y social: el fracaso de lo multicultural. 

 

En este capítulo desarrollaré dos ideas principales, las cuales se articulan tejiendo el hilo de 

la historia de los pueblos chileno e indígenas, y las reivindicaciones que se han levantado, 

las cuales se encuentran en un hito histórico que las une. Me refiero al proceso de estallido 

y revuelta social, y el proyecto popular de cambio constitucional con un horizonte  

plurinacional, lo cual está actualmente en disputa. Enmarco este proceso histórico, político 

y social en curso, con el inicio de la caída del paradigma multicultural, el cual está vigente 

en la actualidad en Chile, y cuyo horizonte de comprensión, práctica y relación entre el 

Estado, sociedad chilena y los pueblos indígenas, no da respuesta a las reivindicaciones 

políticas que los pueblos indígenas levantan.  

El paradigma multicultural fracasa porque lo absorbe la matriz colonial, expresada en 

racismo, discriminación y violencia patriarcal estructural, evidenciando sus propios límites 

al interior de un sistema colonial-moderno que lo ve nacer. Se recorre de esta manera un 

hilo de tiempo, corto y largo, de más de 500 años para los pueblos, de 30 años de post-

dictadura,  y de meses desde que se abre la posibilidad histórica de cambiar la constitución 

y con ello el reconocimiento de Chile como un país plurinacional. La emergencia de un 

nuevo pacto social está en despliegue, y la posibilidad de avanzar hacia el inicio de una 

deuda histórica con los pueblos indígenas también. 

Abriendo el hilo del corto tiempo, el día 18 de octubre del 2019, se inicia en Chile un 

proceso de estallido y revuelta social el cual ancla a la sociedad chilena en un vértice 

histórico, en donde se disputa la posibilidad concreta de hacer cambios profundos. La 
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movilización social del pueblo chileno irrumpe de manera aparentemente sorpresiva en la 

cotidianeidad de la vida ese día de Octubre, el hecho gatillante del acumulado descontento 

es el alza en $30 del transporte público, uno de los más costosos de América Latina
56

; 

siendo los casos de Uruguay y Chile los que lideran el alto precio en la región, alcanzando 

el dólar en cada pasaje. Quienes dieron el impulso a la más grande movilización en las 

últimas décadas, fue el movimiento estudiantil secundario, quienes,  y a través de evasiones 

masivas al metro de Santiago bajo la consiga “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, 

prendieron el “fuego” del amplio descontento social.  Estas evasiones se llevaron a cabo de 

manera sistemática y en diversos puntos de la capital del país, durante toda una semana 

anterior al estallido del 18 de Octubre, las cuales fueron enfrentadas por el gobierno con 

extrema violencia
57

, ejercida por las fuerzas armadas representadas por carabineros, y 

posteriormente por militares tras la invocación del estado de emergencia y toque de queda 

por parte del presidente Sebastián Piñera, a las 24 horas de iniciado el estallido social. 

Este tiempo corto en donde ocurrieron los hechos que situaron a Chile en este anclaje 

histórico inesperado para muchos, emerge de manera aparentemente espontánea; sin 

embargo, podemos constatar que durante los 30 años de la post dictadura, se venía gestando 

un descontento en muchos sectores de la sociedad, a propósito de la profundización del 

sistema neoliberal instalado al alero de la dictadura militar y amparado por la Constitución 

de la República de 1980, la cual hasta el día de hoy sigue vigente. La lista de demandas 

sociales durante estas tres décadas ha sido amplia; derecho a  salud, derecho a la  vivienda,  

derecho a un sistema de seguridad social, derechos de las mujeres, derecho a la educación, 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, justicia y reparación para víctimas de 

violaciones de derechos humanos, derechos medioambientales, entre otros, han sido las 

disputas que se han venido desarrollando desde múltiples territorios, y las respuestas han 

sido escasas y el modelo ha seguido intacto. Se levanta una segunda consigna, “no son 30 

pesos, son 30 años”. 

Los movimientos sociales han apuntado a la estructura del sistema chileno, basado en un 

modelo subsidiario – neoliberal, como la base del problema, por lo tanto lo que se disputa 

es una transformación estructural, en oposición al carácter reformista que ha sostenido la 
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democracia chilena. Se disputa también, el término de un periodo marcado por una 

transición democrática que no ha tenido fin, puesto que los pilares del modelo instalado por 

la dictadura siguen vigentes, y quienes han estado en el poder durante estas tres décadas, lo 

han administrado, no transformado. Quienes han impulsado estas luchas, son colectivos que 

han ido tomando distancia de los partidos políticos, como expresión de rechazo e 

impugnación a una política de consensos que se ha venido fortaleciendo desde el proceso 

transicional. De esta manera se ha instalado sostenidamente un descontento a las formas en 

que se ha comprendido el ejercicio de la democracia  en el país,  expresada en pactos entre 

élites político-empresarial, cuyo propósito han sido el blindaje del sistema neoliberal, y la 

continuidad de un tipo de poder político - económico, que ha generado grandes 

desigualdades sociales y devastaciones medioambientales en nombre de un tipo de 

desarrollo que no ha sido concordante con las necesidades de la población. 

Uno de los efectos de este laboratorio democrático neoliberal chileno, es que el país 

constituye uno de los países más desiguales del mundo, con una híper concentración de las 

riquezas en manos de esta élite político-empresarial. Esto a sido demostrado por 

mediciones como el Índice de Gini, el cual es “una de las medidas más utilizadas en la 

discusión pública (es el coeficiente de Gini). Sin entrar en los detalles de su cálculo, hay 

que saber que éste toma valores entre 0 y 1, y que un mayor Gini implica una distribución 

de ingresos más desigual. En los casos extremos, 0 implica que todos los individuos tienen 

los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos. El índice de Gini 

para Chile, después de impuestos y transferencias, es 0,47. Este número nos sitúa en el 

lugar 24 en términos de desigualdad sobre el total de 159 países con datos disponibles, y 

nos corona como el país más desigual de la OCDE”
58

.  Esta medición es destacable porque 

permite hacer una lectura compleja, complementando los análisis basados en las 

mediciones tradicionales, como tasa de pobreza o ingreso promedio, desmitificando el 

paradigma de los recursos disponibles, y situando el foco del problema  en cómo se 

distribuyen los mismos.   

Ahora bien, y retomando el hilo de las luchas durante los últimos 30 años,  podemos 

destacar la década de los 90’ y las centralidades de los movimientos sociales en 

concordancia con el término de un periodo de dictadura, y todo lo que implicaba el retorno 
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de la democracia y de los procesos judiciales en torno a las violaciones a los derechos 

humanos cometidas, a través de desapariciones forzadas, ejecuciones, exilio,  relegamiento 

y prisión política. Fue la década de los primeros Informes de Verdad
59

 , y las 

organizaciones de derechos humanos fueron protagonistas del escenario de luchas durante 

la década, quienes hasta la fecha continúan en la ardua búsqueda de la verdad, justicia y 

reparación. Cabe señalar que, el retorno a la democracia estuvo concertado a través de un 

pacto transicional que fijó un principio de impunidad para crímenes de lesa humanidad, 

cimentando así una barrera que ha impedido la concreción de procesos judiciales ante los 

crímenes cometidos. 

Por otro lado, los derechos sociales como vivienda, salud y educación, han ocupado un 

importante lugar en las últimas décadas  del siglo XX, ante el persistente debilitamiento de 

un Estado que ha abandonado la tarea de garantizar los derechos sociales básicos, 

imponiendo un modelo de mercado para el acceso a ellos.  

Los movimientos feministas en Chile también han estado presentes en la historia del siglo 

XX, y constituyen una de las fuerzas políticas más importantes en la actualidad, lo cual ha 

sido contundentemente demostrado en las marchas del 8 de Marzo del año 2019, en donde 

se alcanzó a un millón de mujeres y disidencias en el país. Si bien, se ha forjado con fuerza 

en la actualidad una crítica a un tipo de feminismo “blanco” que ha invisibilizado la matriz 

colonial que da lectura a otras formas de discriminación y violencias en américa latina, el 

origen del feminismo en Chile no es de élite, es popular, y nace en el norte salitrero de fines 

del siglo XIX, con Teresa Flores como mujer política, quien pone al centro problemáticas 

tan actuales para el Chile de hoy, como es la crisis de los cuidados.  

Siguiendo los hilos de las luchas, se destaca a inicios del siglo XXI, el movimiento 

estudiantil, quienes sostienen una las principales reivindicaciones de la década, vinculadas 

al derecho a la educación pública, de calidad, exigiendo fin al lucro. Este movimiento 

estudiantil secundario y universitario, constituye una amplia fuerza política de masas que 

logra posicionarse como uno de los primeros movimientos que hace tensionar los pilares 

del sistema heredado por la dictadura. 

Los movimientos regionalistas también han posicionado problemáticas locales vinculados 

al extractivismo y los sistemas de producción sin sustentabilidad medioambiental ni 
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sostenibilidad social. Se destacan el movimiento regionalista de Aysén el año 2012 por el 

alza de combustible; el movimiento en Puchuncaví, producto de la contaminación por la 

industria del carbón; el movimiento en Freirina, por la contaminación provocada por la 

industria de faena porcina; por nombrar algunos. 

Ampliando el hilo histórico de las luchas, más allá de los 30 años de la post-dictadura, e 

invocando un largo tiempo, el tiempo de los pueblos indígenas, han sido los pueblos 

quienes han sostenido, no por décadas, sino por siglos, un continuo de luchas que han 

pasado por distintos contextos, etapas y definiciones políticas, desde la conquista, la 

colonización y la creación de la república de Chile. Las luchas y los proyectos políticos de 

cada pueblo han ido por caminos y estrategias diferentes, dada la heterogeneidad de sus 

reivindicaciones, como también, las formas que se expresan en el territorio, el poder del 

Estado. Si pudiésemos reconocer una transversalidad en las reivindicaciones, el 

reconocimiento por los derechos políticos colectivos y los derechos sobre la tierra,  son las 

centralidades. Es decir, cuando hablamos de los pueblos indígenas, no estamos 

refiriéndonos a un “cuerpo” homogéneo ni culturalmente ni políticamente, por lo cual, los 

movimientos políticos indígenas que se han levantado y sostenido durante siglos, y en las 

últimas décadas configuran una amplia y heterogénea gama de campos en disputa con el 

Estado Chileno, y diversos proyectos políticos indígenas. Para los pueblos indígenas no son 

30 años, son más de 500 años, y con ello la trampa del mestizaje. 

En esta cartografía política actual, representada en el pensamiento contemporáneo indígena, 

que niega las persistentes estrategias asimilacionistas, integracionistas, extractivistas y de 

criminalización de las reivindicaciones indígenas, desplegadas por el Estado, el cual y a 

través de sus gobiernos e instituciones, pareciera no comprender (o no querer comprender), 

la legitimidad y contemporaneidad de las luchas de los pueblos. Para el caso del pueblo 

mapuche, la centralidad está puesta en la autodeterminación como horizonte político, 

derecho reconocido por los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificadas 

por el Estado, las cuales, como ya hemos podido revisar, no se les ha dado cumplimento.  

El historiador mapuche Fernando Pairican señala en el año 2013 “Todo proceso de 

emancipación recurre a la historia. El movimiento mapuche había logrado, luego de batallar 

profundamente una década, forzar al Estado a oficializar el despojo. La historia le daba la 

razón al movimiento autodeterminista y nuevos insumos ideológicos emergían para las 
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generaciones futuras de militantes encargados de continuar la utopía de Wallmapu. No 

obstante, el Estado con el objetivo de recolonizar a los habitantes del país Mapuche, 

oficializó una política proyectual que no ha tenido variaciones, descender la pobreza a 

través del asistencialismo y judicializar a sus expresiones más rebeldes. Sin dejar la 

coerción policial, que desde el año 2003 ha generado el ascenso de la represión que solo ha 

elevado la violencia a través de los allanamientos y los asesinatos de militantes como 

Catrileo y Mendoza Collío. Ambos a mano de Fuerzas Especiales. Ambos bajo la 

administración de Michelle Bachelet”
60

.  

Desde esta perspectiva, y retomando el hilo de la historia con el estallido social del 18 de 

Octubre, cabe destacar que gran parte de la dimensión simbólica e iconográfica que se 

edifica en la movilización social, estuvo representada por imágenes que se identifican con 

las luchas de los pueblos indígenas, y principalmente del pueblo indígena mapuche. Esto 

refleja una cercanía entre ambas luchas, pueblo chileno y pueblos indígenas, y se visualizó 

con las miles de banderas mapuche, de la nación mapuche y la wiphala alzadas cada día en 

los distintos territorios levantados en movilización. Está proximidad en el campo de lo 

simbólico entre el alcance de las reivindicaciones de las luchas del 18 de Octubre y los 

movimientos políticos indígenas, develaron una proximidad aún de mayor envergadura, 

dado que con el paso de los días, pudimos constatar cómo el contenido de las luchas se 

orientaba hacia un cambio constitucional, que reconociera el Estado Plurinacional.  

La articulación de la disputa que desplegaba el pueblo chileno, con las reivindicaciones 

históricas de los pueblos indígenas, fue el resultado de un proceso que significó 

deliberación política al interior de las orgánicas de los pueblos indígenas, quienes en un 

primer momento entregan apoyo y solidarizan con las demandas de la revuelta, para en un 

segundo momento, se suman en el marco de su propio proyecto político de 

autodeterminación,  autonomía y plurinacionalidad. Esto se vio reflejado con las 

declaraciones públicas emitidas a pocos días de iniciada la revuelta social. 

El día 27 de Octubre la Red de Mujeres Mapuches emite el documento “Declaración y 

demandas de la Red de Mujeres Mapuches ante la crisis que vive el país”, en el texto 

señalan: “Kiñe(1) Expresamos nuestro apoyo y solidaridad con todos los pueblos 
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hermanos que habitan el territorio chileno, quienes han expresado con fuerza y claridad en 

manifestaciones sin precedentes en todo el país, su descontento y rechazo por las 

desigualdades e inequidades aberrantes que los oprimen desde hace ya 30 años, y por la 

ineficacia de las instituciones que estructuran el sistema” y en el ámbito de las exigencias 

señalan: ”Asamblea Constituyente Plurinacional, hacia un nuevo pacto social entre el 

Estado y la ciudadanía, donde todos los sectores de la sociedad seamos considerados. 

Reconocimiento de un estado plurinacional garante de nuestros derechos colectivos”. 

Al día siguiente, el 28 de Octubre, el Movimiento Mapuche por la Libre Determinación  

emite su Declaración Pública y señala: “5.- Nuestro Movimiento Mapuche se suma a las 

demandas y planteamientos políticos de una nueva institucionalidad política, un nuevo 

Pacto Social al más alto nivel: la conformación de una Asamblea Constituyente con un 

sistema unicameral donde nuestro pueblo mapuche sea parte de esa Asamblea 

Constituyente como mecanismo político de relacionamiento entre Chile y los Pueblos 

Mapuche”
61

. 

Por su parte las Organizaciones Indígenas Autoconvocadas  de la comuna de Santiago, el 

día 23 de Noviembre emiten una declaración, en la cual señalan: “Teniendo presente la 

contingencia que vivimos, como pueblo hermanos del pueblo chileno, seguiremos luchando 

para que el actual escenario de crisis se transforme en una oportunidad para todas y 

todos, con el fin de lograr un país más justo, en especial para los pueblos originarios, por 

ser quienes a lo largo de la historia, hemos sido sistemáticamente discriminados, 

vulnerados en nuestros derechos, reprimidos por la fuerza del estado, y por el sistema 

capitalista, neoliberal, patriarcal y opresor que nos han impuesto”….y continúa 

exponiendo demandas transversales, tales como “Asamblea constituyente plurinacional 

paritaria; Estado Plurinacional garante de nuestros derechos colectivos; Reconocimiento y 

nuestro derecho a la libre determinación, y de nuestros derechos lingüísticos, educativos, 

culturales y de  salud, todos ellos, reconocidos por instrumentos internacionales en que 

Chile es parte o ha votado a favor”
62

. 

Emergen de estas declaraciones varias ideas comunes: la decisión política de apoyo y 

adherencia a las luchas del pueblo chileno; las ideas que están a la base del estallido, 
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desigualdad, discriminación, inequidades; y la vía de la asamblea constituyente 

plurinacional como un mecanismo que pudiese encaminar hacia la concreción del proyecto 

político de los pueblos indígenas. 

La plurinacionalidad emerge tras el fracaso de lo multicultural, estrategia impulsada desde 

la segunda mitad del siglo XX en los países Latinoamericanos, cuyo modelo implementó 

políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, con escaso o nulo avance en mejoras 

de las condiciones de vida, reconocimiento de autonomía y autodeterminación. En este 

sentido, la investigadora Claudia Zapata señala que“…el momento multicultural se 

encuentra agotado en América Latina, porque no ha dado respuestas satisfactorias al 

problema de la calidad de vida de los pueblos indígenas, de la desigualdad que sigue 

marcando su relación con las sociedades nacionales y de la participación política a partir de 

esa especificidad que ha sido reconocida sólo de manera parcial”
63

 . 

El reconociendo de lo multicultural en América Latina no ha constituido un avance para los 

pueblos indígenas, dado que se han instalado formas hegemónicas de mirar “lo diverso” 

desde un punto de vista folklorizante y cristalizado en un pasado, develando una visión 

anacrónica en relación a los pueblos indígenas, descontextualizada de los avances en 

materia de derechos humanos y los horizontes políticos de los pueblos en pleno siglo XXI.  

El multiculturalismo fracaso porque no logró abordar, ni menos desmantelar, las bases de la 

matriz colonial, por tanto, se han mantenido las relaciones jerárquicas, basadas en el 

racismo y la discriminación, y sobre este punto las mujeres con quienes conversé también 

tienen un punto de vista. 

 

“para mí el multiculturalismo es otro parche más de este mal llamar proceso de la 

globalización, el multiculturalismo  nace de una política pública que integramos a toda la 

cultura y todos podemos coexistir de la misma forma en el papel, suena muy bien pero a la 

larga la experiencia y en la práctica está quebrantada por el racismo y por el clasicismo, 

entonces esa idea del multiculturalismo  no cabe para los pueblos originarios ni para las 

mujeres” 

Jessabel G., pueblo quechua 

 

                                                           
63

 Pág. 13. en “Crisis del multiculturalismo en América Latina”. Claudia Zapata. 2019 



75 

La folklorización de los pueblos indígenas y apropiación instrumental de las 

manifestaciones culturales, con el propósito de mostrar un modelo de sociedad que 

incorpora estas identidades culturales indígenas en la edificación  de la patria, generando 

discursos que apuntan hacia su valoración, corresponde a una puesta en escena de lo 

multicultural, como categoría des-politizada y des-contextualizada, que niega la 

contemporaneidad de los pueblos. Es esta “vitrina” la que se erige en múltiples ocasiones, 

actos públicos, efemérides nacionales, actividades de promoción, desplegando una puesta 

en escena que está muy alejada del horizonte de una interculturalidad sustantiva, entendida 

esta, como la convivencia  de diversos pueblos en un territorio Estado, desde relaciones 

simétricas de respeto los derechos humanos, y desde un reconocimiento histórico de un 

tronco común, desmantelando la idea de lo mestizo y del desarrollo, desarraigando 

prácticas racistas y discriminadoras. Desde este lugar, la interculturalidad sustantiva, se 

propone como un proceso, el cual, y desde la dimensión jurídico-política, iniciará su 

camino a propósito del proceso constituyente y el reconocimiento de la plurinacional. 

Discursos y representaciones de esta visión esencialista e instrumental de “lo indígena” 

podemos reconocer en diferentes escenificaciones de la vida pública; el acto del gobierno, 

la feria de la mujer indígena, el video turístico, es que la captura de lo multicultural en 

contexto de neoliberalismo genera una suerte de mercantilización de la diversidad cultural, 

transformando la politicidad de los pueblos, en mercancías para el consumo.  

Cabe preguntarse, ¿Cómo sostener procesos que habiliten a las sociedades en su conjunto a 

re-pensarse desde una interculturalidad sustantiva?, ¿de qué manera se desmantelan las 

matrices de pensamiento occidental, en la sociedad no indígena?  

Retomo el hilo de la revuelta social, y quisiera señalar otro elemento en el campo de las 

disputas y los símbolos que han representado una impugnación a la historia oficial. Me 

refiero al derrocamiento de estatuas y bustos de héroes nacionales, colonos y 

conquistadores, las cuales fueron reemplazadas por imágenes de representantes de los 

pueblos indígenas. En las ciudades sureñas de Concepción y Temuco, en contexto de 

manifestación, se derrocaron las estatuas de Pedro de Valdivia, reemplazándolas por 

Leftraru y Kallfulikan, luchadores mapuches contra la conquista española. En la ciudad de 

La Serena, norte de Chile, se derroca la estatua del conquistador Francisco de Aguirre, la 

cual es reemplazada por el torso de una mujer diaguita llamada Milenka. ¿Qué trasfondo 
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hay en estos actos? ¿Son  un gesto solidario con los pueblos indígenas o un 

cuestionamiento de la historia oficial colonial de mayor envergadura?  

El hilo de la historia sigue su curso, y las mujeres indígenas son protagonistas de las 

reivindicaciones de los pueblos. 

“vamos por la paridad, por un tema también de cosmovisión, por la complementariedad y 

dualidad, que son principios del pueblo mapuche y que  hace mucha ilusión dentro de las 

conversaciones, dentro de los seminarios, pero si tú vas al fondo como que no se respeta 

mucho estos principios, desde hace mucho tiempo atrás…  entonces, nosotras igual 

queremos darle una fuerza y una mirada que dice que la mujer nunca más puede quedarse 

atrás, nunca más puede quedarse en la cocina o puede quedarse si es que quiere, no tiene 

que estar obligada. En el pueblo mapuche se puede ver mucho eso, no muchas veces, pero 

si, los hombres comúnmente tienen una palabra de poder y de liderazgo y la mujer queda 

atrás, entonces invitamos a la mujer a que tomen o el poder”. 

Jessica C. pueblo mapuche. Red de Mujeres Indígenas. 

 

El proceso de estallido y revuelta social, y la perspectiva plurinacional que los pueblos 

indígenas han impugnado, constituye un hecho histórico que apertura a la posibilidad de 

que el Estado de Chile, ponga fin al paradigma multicultural que no da respuesta a los 

derechos de los pueblos indígenas en materia de autodeterminación, autonomía y 

reconocimiento de su potencial epistemológico en la contemporaneidad.   

En este marco, el proyecto político de la pluriculturalidad en curso,  abre nuevos horizontes 

para la comprensión de “lo indígena”, que contribuya a desmantelar la matriz colonial y la 

falsa mestizidad que edifica.  

 

“bueno queramos o no queramos, el estado tiene que ser parte de toda esta recuperación, 

porque fué el estado el que nos robó todo, todo lo que nos pertenecía partiendo por la 

identidad, yo creo que el primer paso que debería dar el estado es de reconocer el derecho 

de la autodeterminación que nos rige como pueblo,  creo que estamos en un proceso 

constituyente dónde,  se va a establecer a futuro, una nueva constitución”. 

Jessica C. pueblo mapuche. Red de Mujeres Indígenas. 
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El hilo del tiempo de las luchas tiene sus afanes, 500 años, 30 años y meses para resolver 

un proceso constituyente que garantice la participación de los pueblos indígenas, 

respetando los convenios y tratados suscritos. No encontramos en el vértice histórico del 

proceso, y todos los instrumentos y mecanismos están a disposición para, de una vez por 

todas, ir avanzando en la deuda que el estado de Chile tiene con los pueblos indígenas, y 

para que la institucionalidad de género, cumpla el rol de apoyar a las organizaciones de 

mujeres en post de la paridad de género en la participación indígena. 

 

“Bueno con lo que prefiero cerrar cuando voy a los conversatorios o charlas y hay 

personas de diferentes pueblos, es como reforzar la unión que hay entre todos y 

todas, siempre lo he dicho,  estamos habitando todos en estos minutos, todas todos 

y toes en un mismo territorio, y si los diferentes pueblos entre si no se apoyan, no se 

dan respaldo para ayudar en las diferentes demandas, en lo que necesiten 

raramente vamos a llegar a objetivos comunes, que sean alcanzables y lleven un 

beneficio para todos eso es lo fundamental, el respeto entre los pueblos y el apoyo 

que tiene que ver entre los pueblos, lo digo específicamente por el pueblo chileno 

que les cuesta mucho entender que somos varios pueblos los que estamos acá, 

nosotros los pueblos indígenas, estamos acostumbrados a llevar esta lucha por eso 

yo refuerzo mucho esta idea con la gente chilena. Los indígenas que somos varios 

pueblos los que entre todos tienen que haber respeto y colaboración, apoyo, porque 

yo creo que es la única forma que podemos tener un país más digno más justo y el 

que todos podamos vivir de una manera más o menos igualitaria y en condiciones 

decentes de vida”. 

Jessica C. pueblo mapuche. Red de Mujeres Mapuches. 

 

10. Conclusiones y  Reflexiones finales: 

 

He realizado un recorrido por los temas que considero son fundamentales a la hora de 

proponer una nueva perspectiva de trato desde el Estado de Chile con los pueblos 
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indígenas, en general;  y desde la institucionalidad de género con las mujeres de los 

pueblos, en lo específico a esta investigación. 

El Estado está en deuda con los pueblos indígenas, y  en este momento de la historia, tiene 

la posibilidad de saldar esa deuda, avanzando hacia un reconocimiento constitucional de los 

pueblos, como pude revisar en el capítulo cuatro. He considerado que este asunto, 

contempla un horizonte posible de justicia histórica, y he incorporado que esta debe ser en 

clave decolonial, puesto que el complejo sistema de discriminaciones de la matriz colonial, 

ubica a los pueblos y las mujeres de los pueblos en un lugar de constante subordinación. 

Como señale en el capítulo dos, el sistema de derechos humanos ha planteado mecanismos 

para avanzar en el cumplimiento de garantías desde los Estados, desde una visión de 

igualdad de derechos y abordajes con grupos específicos. En este marco, es relevante 

reconocer la ratificación de declaraciones y tratados internacionales en el marco de los 

derechos colectivos de los pueblos, como es la declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas del Sistema de Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos 

regionales del sistema de Organización de Estado Americanos. Sin embargo, y pese a los 

vastos instrumentos con los que se cuenta como ejes vectores para el Estado,  aún está 

pendiente la garantía sobre sus derechos colectivos de autodeterminación, autonomía y 

derechos de la tierras, lo cual evidencia una importante brecha de implementación, esto 

constituye un problema a resolver de manera prioritaria. Cabe preguntarse, ¿cuáles son los 

factores que inciden en la existencia de esta brecha? Avanzare en proponer algunas 

respuestas. 

En relación a las reivindicaciones específicas de las mujeres de los pueblos indígenas, el 

avance en la garantía de los derechos colectivos de los pueblos, constituye una de las 

reivindicaciones políticas centrales que las mujeres indígenas organizadas han levantado 

hacia el Estado. Por lo cual, el reconocimiento de los mismos, implica dar respuesta 

concreta a sus demandas, y desde este lugar, la institucionalidad de género debiese cumplir 

un rol para su avance, formuló otra pregunta, ¿existe la voluntad política de las actuales 

autoridades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en respaldar  esta demanda 

de las mujeres de los pueblos? 
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Considerando esta pregunta, resulta preocupante los cambios inconsultos que la 

institucionalidad de género realizó al actual Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (2018 - 2030), en su versión actualizada de Enero 2020, en donde se modifica la 

meta en relación a Derechos Políticos y Civiles, en específico a lo concerniente a la 

representación política, a través de los espacios de toma de decisión y los escaños 

reservados. Afirmó que es inconsulta dado que, y a propósito de la constatación del cambio 

realizado, realice la indagación con las dirigentas de las organizaciones que participaron en 

este trabajo, quienes señalaron no haber tomado conocimiento desde el Ministerio de la 

Mujer sobre este ajuste. En el documento PIO 2018 - 2030 actualizado,  en el apartado de 

los “Considerando”, se señala la justificación de este ajuste, mencionando lo siguiente: 

“8. Que durante el presente periodo, se han desarrollado diversas acciones y medidas 

destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos, procurar la 

eliminación de toda forma de discriminación arbitraria y rechazar toda violencia contra las 

mujeres, aprobándose también como leyes de la República un conjunto de iniciativas 

legales y proyectos legislativos, correspondiendo de esta forma considerar la pertinente 

actualización del Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-

2030”
64

.  

Retomó los elementos planteados en el capítulo 4 y el Proceso Constituyente que se 

encuentra en curso. La primera etapa constituye un proceso de elección popular sobre el 

mecanismo por el cual se modificará la carta fundamental, hay dos opciones: Convención 

Constituyente o Convención Mixta. Dos condiciones deben ser resueltas antes de la 

elección (postergada producto de la pandemia del coronavirus y re-agendada para el mes de 

Octubre): paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas. Lo primero ya 

fue resuelto por el parlamento, aprobando la paridad de género, lo segundo, se encuentra 

aún en proceso.  

Respecto a  los escaños reservados para los pueblos indígenas, está en proceso 

parlamentario la discusión específicas sobre indicaciones a la ley general, ya aprobada, es 

decir, los pueblos indígenas contarán con escaños reservados, toda vez se apruebe el 

mecanismo de Convención Constituyente (mecanismo que se asemeja en muchos aspectos 
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a una asamblea constituyente),  y lo que está pendiente de resolver es la paridad de género 

en los escaños reservados.
65

 Considerando esto, ¿por qué las autoridades ministeriales 

deciden unilateralmente sacar la meta de escaños reservados para mujeres indígenas?, 

constatando además que, el PIO 2018 - 2030 constituiría una herramienta central para 

insumar a la discusión que se desarrolla en el parlamento, e iría en apoyo a las incidencias 

que realizan las organizaciones de mujeres de los pueblos. 

La paridad de género en los escaños reservados para los pueblos indígenas, en el marco del 

proceso constituyente en curso, es un debate abierto y considero que dicha paridad debiera 

consagrarse como un derecho para las mujeres de los pueblos indígenas. Sitúo esta 

necesidad desde dos perspectivas: como un acto de justicia histórica en clave decolonial y  

como una estrategia para visibilizar las voces históricamente suprimidas de las mujeres 

indígenas. En este punto, resulta central reconocer que la imposición de un patriarcado de 

alta intensidad, como propone Rita Segato, ocupó un rol de dominación y subordinación 

sobre las vidas y cuerpas de las mujeres indígenas, cuyo efecto colonial es mayor, respecto 

a lo vivenciado por los varones de los pueblos, instalándose además nuevas formas de 

relación social en todas las dimensiones de la vida (familia, comunidad, institucional), 

desde una lógica patriarcal de híper jerarquización de las posiciones sociales a partir del 

género y la diferencia sexual. 

El aporte del análisis interseccional de las categorías las categorías construidas por la 

matriz colonial, como es raza y género, permite comprender en mayor profundidad y 

críticamente, las causas del nuevo orden patriarcal y el lugar que asigna a las mujeres de los 

pueblos indígenas. Comprender las discriminaciones y las violencias estructurales que les 

afecta, como un hilo construido por la matriz colonial actualizada en el siglo XXI, 

contribuye a proponer estrategias diversas que permitan erradicar estas subordinaciones. 

Desde este lugar, es central la ratificación de los convenios y tratados, y leerlos de manera 

complementaria, derechos de los pueblos y derechos de las mujeres. Sin embargo, la brecha 

que separa adopción de estos instrumentos y la actuación del Estado en la vulneración de 

los derechos, interpela a reconocer que no ha sido suficiente, que no han sido respetados 

estos derechos y que se deben abrir nuevos caminos para el avance a nuevas perspectivas 
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de trato. La situación de las mujeres hortaliceras en Temuco, por ejemplo,  es grave, dado 

que vulnera el Convenio 169 de la OIT, la declaración universal de los pueblos y los 

convenios en materia de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. 

Se visualiza en el actuar violento del Estado y de los agentes de seguridad del gobierno 

local, una clara direccionalidad de género y de raza, en el tipo de abordaje del “conflicto”, 

lo cual lo hace intolerable. 

Es por esto, que considero que la consagración de la participación de las mujeres indígenas 

en un espacio decisional como es la convención constituyente, a través de la cuota de 

género en los escaños reservados, implica un acto de reparación y justicia histórica de 

género, respecto a todos los desplazamientos e invisibilizaciones experimentadas por 

acción del Estado colonial, y desde esa deuda, la institucionalidad de género debería haber 

jugado un rol de apoyo a esta moción de indicación específica en el parlamento. 

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se quedó atrás en este gran debate 

político, el cual ya representa un consenso dentro de los pueblos indígenas, quienes han 

sostenido en el parlamento la importancia de aprobar la paridad de género en los escaños 

reservados
66

, pudo haber aperturando a ampliar las visiones sobre las barreras de género, 

aplicando un análisis que operativice los enunciados teóricos y conceptuales que despliega 

en sus documentos institucionales, avanzar hacia re - pensar el género y des - homogeneizar 

las condiciones de la “mujer”.  

No tan solo los marcos internacionales presentan una brecha de implementación desde el 

Estado, sino que también los marcos conceptuales y enfoques que propone la 

institucionalidad de género, presentan serias fallas en su implementación.  Conceptos como 

interseccionalidad, interculturalidad, discriminaciones, aparecen en informes y modelos 

técnicos
67

 emanadas del ministerio, pero se visualiza una baja aplicabilidad de los mismos, 

predominando una visión homogénea de la situación de la mujer, la cual deja fuera 

condiciones específicas intra-genéricas. Considerando este elemento, infiero que la raíz de 

la brecha de implementación, no está dada por falta de modelos comprensivos, ni por falta 

de instrumentos en derechos humanos, sino por razones netamente políticas, originadas por 
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un pensamiento hegemónico predominante, de raíz colonial, que irradia los procesos 

decisionales institucionales. Racismo y clasismo son reproducidas y promovidas como 

formas de discriminación por las instituciones del Estado, y por la institucionalidad de 

género, al no cumplir un rol central en su erradicación. 

En estas prácticas se incumplen convenios internacionales, como por ejemplo el Convenio 

169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual tiene como una de sus premisas la 

participación efectiva en los asuntos que les afectan (a los pueblos). El artículo 6 del 

Convenio, refiere sobre los deberes de los gobiernos en la consagración de dicho derecho. 

Este incumplimiento lo mencionó en relación al cambio inconsulto desarrollado por la 

institucionalidad, dado que pone en cuestionamiento no tan solo la participación, sino que 

también la buena fé, otra de las premisas del convenio.  

Desde este lugar, reitero que las barreras para el avance de los derechos de las mujeres 

indígenas, no están dadas por la falta de instrumentos que orienten al Estado de Chile, ni 

por la falta de propuestas y de instancias de participación de las mujeres indígenas, puesto 

que las organizaciones de mujeres han tenido una participación activa en cada instancia 

impulsada con Conadi, ONU Mujeres, Ministerio de la Mujer, Rimisp, por nombrar 

algunas. En estos espacios se han levantado vastos diagnósticos y propuesto agendas 

específicas. Estos procesos han significado un despliegue operativo y logístico importante 

para las instituciones, coordinación de redes, convocatorias, traslados, arriendo de espacios, 

equipos profesionales, etc. Por lo cual, constituyen espacios valiosos y centrales para 

considerar en el diseño de una política pública contundente hacia las mujeres indígenas, sin 

embargo, el nivel de participación sigue estando en una dimensión instrumental, muy lejana 

a una real incidencia. 

Desde la perspectiva de la participación, cabe recordar que en los años 2016 y 2017 se llevó 

a cabo un proceso constituyente bajo el gobierno de Michelle Bachellet, como parte de los 

compromisos de campaña establecidos. En este contexto se desarrolló un proceso paralelo 

al nacional, denominado Proceso Constituyente Indígena
68

, en donde se impulsaron tres 

mecanismos de participación para levantar propuestas para la nueva constitución:  

Encuentros Programados, Encuentros Autoconvocados y Participación Individual vía 
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Cuestionario. Se realizaron  255 encuentros programados con 5.354 participantes, 350 

encuentros autoconvocados con 11.124 participantes y se levantaron 538 encuestas vía on 

line. En la síntesis de las actas de los encuentros y en relación al reconocimiento 

constitucional se señala “Reconocimiento constitucional y Estado plurinacional. Los 

participantes señalaron que se debe propender al reconocimiento constitucional para los 

pueblos o naciones indígenas, como un proceso coexistente con la aplicación de los tratados 

internacionales vigentes sobre los derechos de los pueblos indígenas y con preponderancia 

respecto a cualquier parte de la legislación local. Esta demanda forma parte del 

reconocimiento de la diversidad cultural del país y de la preexistencia de los pueblos 

indígenas como los descendientes de los primeros habitantes del territorio que hoy 

conforma el país”
69

.   

Dos recomendaciones formularé respecto a este punto. En primer lugar, me parece central 

que el proceso constituyente que se avecina, considere el proceso constituyente anterior, 

dado que fue un proceso con un grado importante de validación por los pueblos, en donde 

hubo una importante participación, por lo cual, constituiría una práctica necesaria la 

revisión de sus contenidos, dado que fijan un piso a tomar en cuenta para los avances que se 

propongan en la carta fundamental; en segundo lugar, y considerando que el proceso 

anterior no contó con una perspectiva de género en el levantamiento de temáticas 

específicas vinculadas a las necesidades de niñas, jóvenas y mujeres indígenas, como 

tampoco procuro un proceso de participación paritaria, recomiendo revisar el proceso 

anterior,  y desde ahí proponer y operativizar mejoras, desde la perspectiva de los puntos de 

vista de las mismas mujeres de los pueblos, en concordancia al principio de 

autodeterminación. 

El proceso constituyente actual se encuentra abierto para la sociedad chilena y para los 

pueblos indígenas, constituye una oportunidad inédita para la creación de un pacto social 

que cuente con la legitimidad que la actual constitución no tiene. Es el resultado de las 

luchas de los movimientos sociales a 30 años de iniciada la post dictadura, y una 

reivindicación de décadas de los pueblos indígenas. Tiempos distintos, y experiencias que 

se encuentran en un vértice histórico que nos apertura a la posibilidad de construir nuevas 

formas de comprensión de lo democrático. 
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La actual democracia tiene limitaciones estructurales, no tan solo desde el origen dictatorial 

de la constitución que nos rige, sino también, y desde una dimensión más amplia, desde el 

sistema neoliberal que se instala. Desde esta constatación, es complejo visualizar un 

horizonte de consagración de los derechos humanos, sin pensar en un desborde del sistema 

neoliberal e imaginar otro modelo que dé cabida a los mismos. Pese es esto, el actual 

Estado debe ajustarse para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales que suscribe, en 

un proceso que debe garantizar su aplicación considerando el contexto y la lectura situada 

que los pueblos realizan sobre la  consagración de los derechos individuales y colectivos. 

En este devenir, el Estado de Chile ha sido lento y a puesto trabas para la consagración de 

los derechos desde una práctica sustantiva,  evidenciando así el “choque” existente entre los 

marcos internacionales y los marcos normativos nacionales, hay un problema en el modelo. 

La propuesta es posicionar una lectura robusta, articulada y complementaria de los 

sistemas internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales han sido 

ratificados por Chile, y los marcos de derechos humanos de las mujeres como son la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer y la 

Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Violencias hacia la Mujer, lo cual 

posibilita el diseño de una política pública que se oriente en relación a dar cumplimiento a 

los compromisos tomados por el Estado y a las necesidades particulares de las mujeres.  

Ahora bien, resulta complejo que los derechos humanos tengan cabida, dentro de una 

estructura estatal constreñida para la justicia social y tan amplia para los privilegios del 

mercado. Es que resulta imposible no asumir que el actual sistema de derechos humanos, 

encuentra sus límites en el mismo contexto global que le dio cabida. Desde este punto de 

vista crítico, y considerando las perspectivas feministas decoloniales, los límites para una 

real práctica de los derechos humanos desde los Estados implica que el capitalismo 

imbuido en la matriz colonial, deje de ser el modelo de poder que organiza la vida, de esta 

manera, sin un cambio de estructura, no existe posibilidad de desbordar los actuales 

márgenes que limitan el goce de los derechos. 

En conclusión, existe un robusto abanico de derechos humanos de los pueblos indígenas y 

de las mujeres, los cuales y desde una lectura en clave interseccional, otorgarían mayores 

herramientas al Estado y a la  institucionalidad de género, para así  diseñar políticas 
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públicas que consideren  todos los postulados como ejes vectores para el avance en 

propuestas, concordantes con las reivindicaciones de las mujeres. 

Como recomendación para la operatividad de lo mencionado, distingo dimensiones que 

obstaculizan una praxis interseccional institucional, las cuales deben ser revisadas desde un 

análisis crítico por los equipos de trabajo, para la toma de decisiones. En primer lugar, la 

dimensión epistemológica - política, es decir, el paradigma que sostienen al Estado, 

expresado en un modelo neoliberal de raíz colonial, no da cabida para la aplicabilidad de 

los mismos, dado que los horizontes de garantía de derechos humanos son más amplios que 

las posibilidades que el mismo sistema otorga. Este paradigma irradia las formas de 

pensamiento de las personas que componen las instituciones, lo cual de manera  deliberada 

o con menor grado de voluntad, irradia los diseños, reproduciendo en los mismos el 

esquema colonial. De esta manera, la revisión de los sistemas de creencias propios, el 

“lugar” desde donde se mira el “problema”, es central para ampliar visiones situadas, desde 

una historia colonial, que concretice los modelos que se acuñan, de manera despolitizada. 

Para esto, creó central que las instituciones incorporen a la diversidad de mujeres en sus 

equipos de trabajo, y que de esta manera se avance en una diversidad de puntos de vista, 

que colaboren a un hacer distinto. 

En segundo lugar, la dimensión jurídica - normativa, las leyes nacionales en materia de 

derechos de los pueblos indígenas (ley Indígena) y en materia de los derechos de las 

mujeres son extremadamente acotadas como para dar cabida a una lectura interseccional del 

sistema internacional de derechos humanos. Por lo cual se requiere una revisión y 

reformulación de la ley indígena, obsoleta para los pueblos, y leyes integrales de violencia 

que no solo acuñen lo intercultural, sino que resguarden una práctica real. 

En tercer lugar, la dimensión operativa - práctica, es decir, se ha construido una tradición 

institucional híper centrada en lo técnico, en el desarrollo de marcos comprensivos, acople 

de conceptos (género, interseccionalidad, interculturalidad), programas focalizados, 

diagnósticos participativos, informes de resultados, etc. Esta profundización en lo técnico, 

no ha ido acompañada de una revisión crítica de las prácticas de quienes diseñan e 

implementan la política públicas, lo cual a despolitizado las propuestas, impidiendo que se 

generen procesos de autorreflexión que posibiliten a abrir preguntas como, ¿cómo 

desarrollar prácticas interculturales desde una reciprocidad epistemológica?, ¿qué sistema 
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de creencias sobre los pueblos y las mujeres de los pueblos indígenas “tiñen” mi actuar?, 

por ejemplo. Esta situación, sumada a la burocratización de las instituciones y los  procesos 

de gestión que contiene, operan como un factor que impide o dificulta ampliar las 

perspectivas prácticas de una política pública que contiene sus propios límites de acción. 

A dos décadas de iniciado el siglo XXI, y en camino a cumplir los cien años de los 

derechos humanos en la modernidad, es central revisar estos elementos que permita develar 

las causas profundas que entorpecen su operacionalización, a propósito de la constatación 

de que la humanidad sigue padeciendo múltiples violaciones a sus derechos humanos, y en 

las trayectorias de vida de muchas personas, y en específico de las mujeres indígenas, las 

discriminaciones entrecruzada por género, raza y clase generan una cartografía compleja de 

superar en este modelo global. 

Ahora bien, es necesario trazar caminos que permitan ir avanzando a un horizonte posible 

de encuentro y valoración de las epistemologías de los pueblos, con el propósito de 

concretar una  transformación radical de las relaciones sociales, en contextos de diversidad 

histórica, política y cultural. Desde este lugar, es urgente consolidar una nueva perspectiva 

de reconocimiento de esta diversidad, superando el paradigma multicultural, el cual se 

define como el reconocimiento de múltiples culturas en un contexto nacional dado, 

focalizándose en la valoración de las mismas. El multiculturalismo, como pudimos ver en 

su versión chilena, ha implicado la reproducción de discursos, representaciones y prácticas 

que tienden a homogeneizar, esencializar y folklorizar las “culturas indígenas”, 

desvalorizando historicidad, politicidad y obviando la contemporaneidad de los pueblos.  

Desde esta perspectiva, el multiculturalismo no ha permitido derrocar ideas estancas y 

anacrónicas sobre los pueblos, como tampoco erradicar el racismo imperante. Si además de 

estos elementos, añadimos las discriminaciones de género vividas por las muejres de los 

pueblos en su trayectoria de vida, superar el paradigma multicultural constituye un asunto 

de justicia histórica de género.  

Como pudimos revisar en el primer capítulo, las mujeres de los pueblos indígenas 

representan una heterogeneidad que se manifiesta entre pueblos e incluso para cada 

pueblo, sus genealogías de vida dibujan cartografías diversas y muy por fuera de la visión 

homogeneizante. Es central que se avance a un paradigma que valore lo indígena en la 

contemporaneidad. Las mujeres indígenas en su diversidad, viven en la ciudad y en la 
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ruralidad, estudian en la universidad, muchas son profesionales, participan en 

organizaciones políticas, usan tecnologías, etc. Pero esta diversidad en las condiciones de 

vida, no ha implicado que se mantengan los indicadores de mayor pobreza, en general, y 

aun mayor rezago para quienes viven en el mundo rural, en lo particular. Lo cual, y desde 

una análisis intra-genérico, las sitúa en un lugar de desventaja mayor, respecto a las mujeres 

no indígenas. 

En relación a esto, revise algunos indicadores que demostraron los señalados como los de 

pobreza (por ingresos y multidimensional), constatando que las mujeres indígenas están en 

mayor situación de empobrecimiento en relación a las no indígenas. Considerando aquello, 

presente un análisis crítico de estas situaciones, por fuera de marcos explicativos des-

situados del contexto que da cabida a esta desigualdad, encontrando la teoría  feminista 

decolonial una lectura que desmantela las causas estructurales de esta situación, y que abre 

preguntas y propone estrategias para imaginar su derrocamiento, en post de la 

emancipación de todas las mujeres (no solo las blancas). La matriz colonial en permanente 

despliegue, dispone de dispositivos y mecanismos de poder para su reconfiguración, las 

cuales tienen un carácter de material y simbólicas, que nutren las prácticas racistas y 

patriarcales, como también las clasistas, un trabajo dirigido en todas las dimensiones en 

donde se expresan estos mecanismos, es central para su problematización. Desde este lugar, 

la teoría feminista decolonial es vital, porque no tan solo propone modelos explicativos, 

sino que también se compromete políticamente con estas transformaciones. 

Se evidencia en este despliegue de lo colonial en la contemporaneidad, un problema 

vinculado no tan solo a la concentración de las riquezas, sino también en la concentración 

del poder, economía y política se articulan cómplicemente para perpetuar un sistema de 

precarización.. Este poder debe desconcentrarse y redistribuirse, y se apuesta aquí por una 

superación del paradigma multicultural a un paradigma plurinacional, que permita 

generar procesos de redistribución del poder,  reasignándolo  a las mujeres de los pueblos 

indígenas, para la toma de decisión sobre sus necesidades y horizontes de vida. Se propone 

construir de esta manera nuevas y contemporáneas formas de relaciones sociales en 

contexto de pluriculturalidad e historicidad, es decir, avanzar hacia un modelo plurinacional 

que abra las fronteras para el ejercicio de poder, la autonomía y la autodeterminación. 

Sostengo que un Estado plurinacional, que visibiliza política, cultural e históricamente la 
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existencia de pueblos, es un camino que nos ayuda a avanzar hacia este nuevo horizonte de 

lo posible. 

Pero no es el único camino, dado que la complejidad que origina el entrecruce de categorías 

producidas por matriz colonial, construyendo un sistema oposicional jerárquico, complejo 

de desmadejar, hace prioritario no tan solo la construcción de nuevos tratos desde el Estado 

con las mujeres de los pueblos, sino que también entre la sociedad chilena y los pueblos 

indígenas. Desde este punto de vista, el enfoque intercultural en la práctica,  también ha 

demostrado sus límites, puesto que se ha construido desde una unidireccionalidad y 

focalización que no ha permitido una política pública intercultural que irradie a todos los 

espacios de convivencia social.  

La interculturalidad como apuesta de convivencia social en contextos de diversidad, se basa 

en ideas como relación horizontal, intercambio de saberes, valoración de la diferencia, 

igualdad en la diferencia. El actual modelo intercultural en Chile se ha implementado desde 

el principio de pertinencia cultural, lo que ha conducido a diseños de programas 

interculturales dirigidos a población indígenas, focalizados según los territorios en donde 

hay mayor población indígena. De esta manera se han implementado desde el gobierno 

central, programas de salud intercultural, educación intercultural, en la región de La 

Araucanía hay un móvil de atención en violencia con facilitación cultural que recorre 

comunidades indígenas mapuches, entre otras iniciativas. Desde los gobiernos locales se 

han instalado las Oficinas de Asuntos Indígenas, en territorios urbanos y rurales con una 

alta población indígenas, espacios que han cumplido un importante rol de llevar una 

política intercultural local no tan solo a la población indígena, sino que a la población en su 

totalidad, cumpliendo un importante rol educativo de reconocimiento horizontal. 

Las exigencias de programas específicos desde la interculturalidad, corresponden a 

demandas de los pueblos y las mujeres de los pueblos, pero son insuficientes dado que no 

han implicado un cambio en las relaciones jerárquicas, en el racismo imperante en la 

sociedad chilena, y por ende, en las prácticas de discriminación cotidianas. Por lo cual, lo 

intercultural también debiese someterse a una revisión y reformulación. 

Propongo aquí una interculturalidad que vaya en el camino que Rita Laura Segato señala 

como una “inter-historicidad” (Segato 2015), que reconozca a los pueblos como “sujetos 

vivos de una historia”, una interculturalidad sustantiva en clave decolonial que ponga al 
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centro prácticas decoloniales que permitan despojarse y deconstruir las asimetrías de la 

matriz colonial. Por tanto, lo que se requiere es una política pública intercultural cuya 

potencia irradie todos los diseños estatales, considerando como vector los marcos 

internacionales de derechos humanos, y que permita sostener procesos que avancen hacia 

una interculturalidad sustantiva y recíproca, en observancia permanente no tan solo de las 

prácticas de la “otredad” sino que también, desde la observancia de las propias prácticas de 

quienes no se identifican como pertenecientes a  los pueblos indígenas. Se trata no tan solo 

de valorar una manifestación cultural determinada, sino de politizar y relevar a su condición 

de pueblos, y desde ahí propiciar un tipo de relación en camino a una des- jerarquización. 

El Estado debe dar ejemplo a través de sus instituciones, demostrando que todas las vidas 

importan, dando cumplimiento a los marcos de derechos humanos, educando en derechos 

humanos, promoviendo una horizontalidad, las mujeres indígenas deben visibilizarse en su 

contemporaneidad y potencia.  

Otra dificultad que visualizo desde el Estado y que debe superarse, es la escasa continuidad 

de las políticas públicas, las cuales y según la estructura democrática actual, obedecen en 

mayor medida a las agendas de gobierno, por sobre las políticas de Estado. Esto genera una 

serie de trabas para la continuidad de procesos que requieren un aprendizaje de mayor 

alcance a un periodo presidencial (cuatro años) e impide las continuidades de las propuestas 

emanadas desde los procesos participativos. El problema aquí no es tan solo la alta 

burocratización que ha experimentado el esquema de gestión estatal en Chile, sino también 

el predominio de los proyectos de las elites políticas -empresariales por sobre los deseos, 

necesidades y propuestas de los pueblos. Ejemplo de esto es el proceso constituyente 

nacional e indígena impulsado por el segundo periodo de gobierno de Michelle Bachellet, 

el cual quedó en nada una vez asumió el nuevo gobierno. También vuelven a foja cero los 

acuerdos establecidos por los gobiernos con la sociedad civil, obligando a las 

organizaciones a volver a impulsar procesos de incidencia, diálogos y propuestas, lo cual 

genera agotamiento. Bajo estas condiciones, es central transformar la forma en que se 

comprenden los períodos de gobiernos, como procesos que asumen una conducción de 

trayectorias políticas en desarrollo, revisando, incorporando y consolidando apuestas y 

acuerdos construidas en marcos de real democracia, desde la participación incidente y la 
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legitimidad social. ¿Puede este sistema de Estado responder a un horizonte democrático 

como el planteado?  

Desde una perspectiva del marco teórico que apoyó esta investigación, es necesario 

desplegar acciones que aperturen a transformaciones estructurales que remuevan los 

cimientos de la herencia colonial y sus actualizaciones en el marco de un sistema liberal, 

cuyo esquema se basa en las mercantilización de la vida y la jerarquización de las personas, 

a partir de categorías construidas desde una epistemología moderna, que edifica un 

complejo sistema de articulación del poder basados en el patriarcado, capitalismo y 

racismo. La teoría y praxis  feminista decolonial apuesta una lectura y politicidad que 

desbordan los márgenes de la hegemonía actual, revisa las genealogías de los feminismos, 

de los pilares del pensamiento moderno, y propone caminos posibles, no utopías. El 

feminismo decolonial no plantea la emergencia de un retorno al pasado, a un periodo pre 

colonial, sino que imagina una sociedad postcolonial. 

A lo largo de este trabajo he podido revisar cómo esta matriz colonial de pensamiento en la 

contemporaneidad, en conjunto con un Estado con una democracia débil, con una lectura 

restringida de los derechos humanos y una práctica institucional racista,  difícilmente 

saldará la deuda histórica que tiene con las mujeres de los pueblos indígenas. Sin embargo, 

el horizonte político y ético que propone la teoría y práctica del feminismo decolonial, en 

conjunto con otras corrientes de pensamiento crítico latinoamericano, nos interpela a la 

búsqueda de caminos concretos que nos conduzcan a ir construyendo nuevos pactos 

sociales y políticos que avancen hacia la erradicación de las violencias históricas.  

 

En esta disputa por las reivindicaciones y las emancipaciones de los pueblos, los 

feminismos en Latinoamérica y en Chile, han reconducido su práctica política y de 

comprensión de los sistemas de opresiones, y desde este lugar se han cuajado luchas que 

anteriormente no estaban unidas. Desde este lugar, los feminismos han tenido encuentros 

importantes en el último tiempo con las organizaciones de mujeres indígenas, se destaca el 

Plan Plurinacional de Cuidados propuesto por la Coordinadora 8M, en donde se concreta un 

encuentro entre las propuestas de las mujeres de los pueblos indígenas y los feminismos, en 

clave plurinacional. No todas las mujeres indígenas se consideran feministas, y no es 

necesario que esto ocurra, pero la convergencia de las luchas de los pueblos indígena sy del 
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movimiento feminista, ha inaugurado, un nuevo despliegue de convergencias de luchas y 

un complejo y masivo campo de disputa en el Chile actual, y en Latinoamérica. 

Menciono este encuentro entre luchas, dado que consagra en la práctica una perspectiva 

situada en el devenir colonial impuesto por las hegemonías del poder en Chile y América 

Latina, cuyos efectos ya presentados, ha significado una relectura contra hegemónica en 

nuevas claves. Esto también lo vemos en el mundo académico, en donde pensadoras 

indígenas y no indígenas, han elaborado propuestas y búsquedas teóricas de un 

pensamiento que no solo analice, sino que proponga caminos posibles. 

Esto  ha implicado un proceso de revisión crítica de la identidad mestiza, dado que 

modifica las cartografías impuestas por la hegemonía colonial, en ese proceso me sitúo 

también. Se desmantela desde aquí que la mestizidad, la cual constituye una imposición 

más del colonialismo, que despoja de una historia común, porque el poder requiere para sus 

aplicación, derribar lo común y así, exponernos a la debilidad de la soledad identitaria 

despolitizada.   

Este proceso de resignificación de lo mestizo, situado de una historia colonial, es vital para 

concretar nuevas prácticas interseccionales e interculturales que rompan con el esquema 

jerárquico de las relaciones desde el asistencialismo, hacia una otredad esencializada. Esos 

son los horizontes contemporáneos que propongo construir, desplazando las epistemes que 

“tiñen” los abordajes institucionales, relevando la contemporaneidad de los pueblos 

indígenas y de las mujeres de los pueblos.  
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