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DERECHOS HUMANOS.  

CONTEXTO HISTÓRICO Y SITUACIÓN ACTUAL PUEBLOS ORIGINARIOS 
 

 

Contexto histórico 
 

Al referimos a los “pueblos originarios” o indígenas, como habitualmente se les designa a los 

habitantes preexistentes en el territorio actualmente llamado Chile, nos parece imprescindible 

comenzar señalando la situación de dominación colonial impuesta por los agentes políticos, 

económicos y culturales del estado nacional. 

 

Aún cuando no vamos a desarrollar aquí todo el proceso vívido por los pueblos originarios que 

habitaban Chile desde los comienzos, al menos creemos que es útil a una mirada en proceso de la 

historia, saber que el territorio mapuche -el Wayontumapu-, con el Pacífico por el poniente y el 

Atlántico por el oriente, se extendía ocupando el sur -desde la Isla Grande de Chiloé- del Gulumapu 

(Chile), por algo mas de 30 millones de hectáreas hasta el Río Limarí por el norte y, en el Puelmapu 

(Argentina), pasando el Río Chubut y hasta Bahía Blanca, con 100 millones de hectáreas. El 

Inepiremapu (La Cordillera de la Costa) y el Piremapu (la Cordillera de los Andes), eje central del 

Wallonmapu y zona de los Mapuche Pehuenche, eran lugares de vivienda, tránsito e intercambio de 

productos alimenticios, textiles y ganado.  

 

En 1651, luego de un siglo de la llegada de los españoles, se realiza el primer Acuerdo Mapuche-

hispano, el Parlamento de Quillín (Kuyen), donde queda consignado el Bío-Bío como frontera con 

Chile. Allí se logra establecer un tratado de paz entre la corona española y el Pueblo Mapuche, 

reconociéndosele absoluta independencia y libertad a estos últimos, a cambio de que éstos permitan 

la entrada de misioneros cristianos en su territorio, liberen a los cautivos de guerra y se comprometan 

a no aliarse con otros extranjeros. 
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Después de este primer Parlamento de Quillín vinieron muchos otros, como el de Negrete en 1726, 

donde se proclama que “que en consecuencia de esta condición, han de ser amigos de amigos y 

enemigos de nuestros enemigos, y no han de permitir que por su favor, ayuda o amparo nos hagan 

guerra, mal o daño…”. 

 

El último fue el (Koyang) Parlamento de Tapihue, realizado en 1825 con el gobierno de Chile, estando 

como Presidente de la nación el General Ramón Freire. En dicho Parlamento se ratificó al Bío Bío 

como la frontera entre Chile y la Araucanía, poniendo término a una guerra de al menos 14 años con 

la República de Chile, diciendo en el Artículo 19: “El chileno que pase a robar a la tierra y sea 

aprendido, será castigado por el cacique bajo cuyo poder cayera. Así como lo será con arreglo a las 

leyes del país el “natural” que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de 

estos nuevos aliados hermanos”; Así como en su Artículo 18 establece: “Los Gobernadores o Caciques 

desde la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su 

dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, seguridad general y particular de 

estos nuevos hermanos”. 

 

Los acuerdos a los que se llegaron en estos Parlamentos nunca fueron derogados. 

 

Es así como durante el siglo XIX y a partir de las guerras de independencia de cada país, la dominación 

y territorialización de los Estados Nacionales fragmentó al Pueblo Mapuche en chilenos y argentinos, 

imponiéndoseles una membresía a la respectiva nación creada, en nuestro caso, Chile. 

 

Creemos que para mayor comprensión del proceso vivido hay que develar lo que eufemísticamente 

se ha dado por llamar “Pacificación de la Araucanía”, que no fue más que devastadoras invasiones 

militares en el territorio Mapuche, en su Wallmapu, que para el mapuche representa su universo, la 

totalidad política y territorial en la cual desarrollan su cosmovisión.  

 

Para avanzar en esta subyugación se pusieron en movimiento múltiples artilugios políticos, militares, 

económicos, eclesiásticos (como fueron las misiones para “cristianizar a los bárbaros”) e incluso de 

fomento de la colonización a través de extranjeros a los que se les facilitaba instalarse en tierras 

mapuche. 
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Podríamos decir que el colonialismo tuvo diferentes facetas en el siglo XIX:  

- El colonialismo legal, con la Ley de 1852, creando la provincia de Arauco y la Ley de 1866, a 

través de la cual se declaran las tierras fiscales y se crean los Títulos de Merced para los 

mapuche que habían sido despojados de sus tierras.  

- La colonización hormiga, invitando a extranjeros a tomarse las tierras que desde siempre 

habían pertenecido al pueblo mapuche, como la colonización de Lebu, por ejemplo.  

- Y finalmente, la más drástica y brutal, la colonización militar con Cornelio Saavedra a la cabeza 

en 1867 y el inicio de la ocupación militar en 1868. Se continúa con una guerra declarada en la 

década del ‘70 y la consolidación de las comunicaciones en el sector de Malleco, hasta llegar 

en 1884 a la implementación del Sistema Reduccional, con las radicaciones y las reducciones, 

remates de tierras y franjas de colonización. En esta nefasta guerra contra la Araucanía el 

Pueblo Mapuche queda reducido, de 2.000.000 a 70.000 personas, perdiendo el 95% de sus 

tierras ancestrales. O sea, de tener toda la tierra se llega a tener “títulos de merced”. De ser 

una sociedad independiente se pasa a una sociedad dominada. 

 

Durante el siglo XX se ratifica el modelo colonialista, implementándolo a través de leyes de división 

territorial como fueron la Ley 4.169 en 1927; la Ley 4.111 de 1931 y el Decreto Ley 2.568 de 1979 

durante la dictadura de Augusto Pinochet, que dividió y parceló la casi totalidad de los Lof o 

comunidades. Además de la promulgación de la Ley 18.892, la Ley General de Pesca y Acuicultura en 

1991, que regula el uso de los recursos marítimos, no reconociendo a los Lafkenche que habitan 

desde hace siglos en la costa sur de lo que hoy es Chile. 

 

El único momento en que se logra recuperación de 100.000 hectáreas en el siglo XX, fue durante el 

proceso de la Reforma Agraria, en 1962. 

 

En los años 1969 y 1970 se dicta la Ley Indígena 17.729 y comienza la recuperación de tierras 

ocupadas con títulos de merced. Surge la Confederación Nacional Mapuche y se crea el Instituto de 

Desarrollo Indígena. 
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Pero estos años de la Reforma Agraria, con Eduardo Frei y el Gobierno de la Unidad Popular con 

Salvador Allende fueron revertidos por la contrarreforma: el Decreto Ley 701 de 1974, donde se pone 

en marcha el Modelo Forestal, con subsidios que bonificaban el 75% de los costos por hectárea 

plantada a empresas forestales en la 8ª y 9ª Región. De esta forma se termina de configurar un nuevo 

escenario territorial para la década de los ‘90, trayendo consigo múltiples consecuencias: 

- Ratificación al Sistema Neoliberal; 

- Empobrecimiento e instalación de modos de producción agrícola; 

- Escasez de tierras y procesos de emigración y diáspora a ciudades dentro del Wallmapu como 

Temuco y Concepción y otras ciudades más lejanas como Valparaíso y Santiago. 

- Pérdida de sus costumbres, lengua y cosmovisión en general. 

 

 

Diagnóstico de situación actual 
 

En la actualidad los pueblos originarios siguen padeciendo las consecuencias del colonialismo que se 

les ha impuesto primero por la corona española y en los dos últimos siglos por el Estado Chileno. 

 

Durante el régimen de Augusto Pinochet se detuvo, se hizo desaparecer y se ejecutó, entre otros, a 

más de 300 dirigentes mapuche, en su mayoría, del área rural, descabezando así el movimiento 

mapuche y su dirigencia, como una forma de imponer una nueva institucionalidad y posicionar el 

sistema neoliberal, -plasmado en el Decreto ley 2.568-, destruyendo las formas ancestrales de vida 

indígena, apropiándose de las tierras de sus antepasados, dividiendo y parcelando sus Lof –

comunidades donde se desarrollaba la vida de estas familias extendidas-, pauperizando a la población 

indígena, ocupando sus territorios ceremoniales y los cementerios de sus ancestros y no teniendo el 

mapuche ninguna injerencia en las decisiones del estado chileno. Sin duda la intención sigue siendo 

asimilar al mapuche a la chilenidad, obviando su propia mirada del mundo, su cosmovisión, tanto en 

los aspectos socioculturales como espirituales y económicos. 

 

Esta situación continuó aumentando la diáspora en busca de la sobrevivencia, primero a fundos 

cercanos, luego a ciudades dentro del wallmapu y en muchos casos a la futawaria, a la capital de la 

nación, Santiago. En estos momentos existen 200.000 mapuche en Santiago, 4.000 de los cuales 

pertenecen a alguna organización. 
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Según el censo del 2002, de una población total nacional de 15.116.435 personas, hay 692.192 de 

población indígena, de los cuales el 30% están en la Región Metropolitana. 

 

Esta situación ha creado una nueva realidad del Pueblo Mapuche en la ciudad, que va transitando 

desde una asimilación cultural entre los años 30 y 70 del siglo pasado como respuesta obligada para 

integrase a la sociedad chilena y conseguir trabajos para los cuales no estaba cualificado y aceptar 

situaciones de asistencialismo interno hasta llegar al día de hoy, -con una tercera generación de 

mapuche urbano- a un progresivo avance de participación más integral, con procesos de 

autoeducación en temas de lengua, de historia, de identidad, de cultura, donde retoma su lengua -el 

mapuzugun-, sus bailes -el purun-, sus rituales -el yeyipun, el nguillatún-; en resumen, se va rebelando 

a esta nueva forma de colonialismo como es el actual multiculturalismo (forma de relacionarse con 

los “otros”) con folklore y etnofagia incluida, para ir desarrollando un interculturalismo que es más 

dinámico y procesal en aras de converger en la diversidad de miradas que tiene el mapuche sobre si 

mismo. 

 

A la vez, en el sur de Chile han ido en aumento los conflictos con las empresas maderera y las 

hidroeléctricas, historia que se arrastra desde la época de la dictadura militar. En ese período, la 

empresa Bosques Arauco inicia la tala de árboles nativos para plantar eucaliptos y pinos, por su 

capacidad de crecimiento rápido, sin tener en cuenta que estas especies consumen demasiada agua 

de 95 a 100 litros diarios, erosionan la tierra, absorben la humedad de las napas subterráneas a unos 

400 o 500 metros a su alrededor, aumentando la sequía ya que no se alcanzan a formar nubes, 

perjudicando a las comunidades del sector. A esto se suman los pesticidas usados por estas empresas, 

altamente perjudiciales para las cosechas y la salud de la gente que allí habita. 

 

Las comunidades y organizaciones mapuche están utilizando la vía jurídica, la vía de la denuncia, 

incrementando el uso de las redes sociales virtuales, la vía de la solidaridad y la vía política para la 

recuperación de su territorio.  

 

Y el proceso de recuperación de tierras en forma de ocupación directa de los predios en litigio o 

usurpados por el Estado Chileno que se está llevando a cabo desde fines de la década de los años 90, 

ha ido en aumento como una forma de resistencia al despojo de las empresas y multinacionales y la 

violencia ejercida por dicho Estado que respalda y protege al gran capital. 
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La CONADI ha regularizado algunos Títulos de Merced, pero ni tanto. Se ha comprado y devuelto a sus 

auténticos dueños mapuche. Más bien ha sido un eficaz instrumento de la institucionalidad, no un 

gran apoyo a las demandas de los pueblos originarios, sino más bien ha realizado una función de 

control y marginación, aplaudiendo solo al mapuche “emprendedor” que se va adaptando al modelo 

propuesto por el Sistema. 

 

Si bien se ratificó el Convenio 168, en los hechos se continúa avanzando en proyectos mineros, 

hidroeléctricos y forestales sin consultares a las comunidades que habitan esos espacios. 

 

Es así que el gobierno de la dictadura militar, luego los de la Concertación y en el de Sebastián Piñera, 

han perfeccionado los aparatos represivos a través de la ley de seguridad interior del estado y luego 

con la actual ley antiterrorista. 

 

La Araucanía está permanentemente militarizada, las comunidades son allanadas bajo cualquier 

pretexto y han muerto asesinados tres jóvenes mapuche –Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime 

Mendoza Collío- en la última década a manos de carabineros de Chile. Además de existir presos 

políticos mapuche -a cuyos juicios se llevan “encapuchados”, testigos “sin nombre” para inculparlos-, 

como parte de una estrategia de criminalización del movimiento mapuche y sus reivindicaciones, 

impulsada por el Estado chileno y algunos grupos económicos dominantes. La mayoría de los casos, 

luego de años de presidio, han dejado en libertad por falta de pruebas a los mapuche encarcelados.  

 

Sin ir más lejos, el lunes 22 de abril de 2013, la Corte Suprema procedió a la nulidad del juicio en 

contra de Ricardo Nahuelqueo y los hermanos Rodrigo y Erick Montoya quienes habían sido 

condenados a 6 años de cárcel, en un juicio viciado, en el que no se habían respetado siquiera las 

normas del debido proceso. 

 

En esos mismos días el gobierno de turno se ha propuesto renovar la vigencia del Decreto con fuerza 

de ley 701 promulgado por la dictadura militar, el cual puso en marcha el Modelo Forestal el año 1974 

y que luego de 40 años de enriquecimiento por despojo al Pueblo Mapuche de los grupos económicos 

Matte y Angelini ahora CORMA y las granes empresas forestales -CMPC, ARAUCO y MASISA-, 

pretenden iniciar una nueva fase de invasión forestal en Chile, por 20 años a partir del 2013 al 2032. 
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La discusión en sala de la cámara de diputados, el día 21 de marzo de este 2013, sobre el proyecto de 

ley de fomento forestal, estuvo marcada por el cuestionamiento a la "Consulta indígena" efectuada 

por el ejecutivo, la transgresión del Convenio 169 de la OIT y el ilegítimo origen del DL 701. Por falta 

de quórum la sesión fracasa y queda pendiente para la primera semana de abril, debido a que un 

grupo de parlamentarios decidió salir y no votar. Evidentemente la presión de los pueblos indígenas 

ha sido fundamental para hacer sentir el rechazo de este proyecto que condena, a continuar otros 20 

años más el saqueo de tierras y bosques.  

 

Pese a todo esto hay grandes avances en el mundo mapuche ya que se han instalado conceptos en la 

sociedad que no existían en la época del “ninguneo” del siglo XIX y hasta casi finales del siglo XX. Hay 

mayor diversidad de propuestas, una mirada más política, se va saliendo del reduccionismo cultural, 

de ver al mapuche estático en su esencia para ir apropiándose de los logros construidos, se va 

sociabilizando y compartiendo ideas con organizaciones afines a sus demandas, buscando lo que va a 

favor de la unidad, de la identidad. Se va pensando en ideas nuevas y formas de recuperación 

territorial no violentas, conformando redes de comunicación para estar informados y para informar 

rápidamente lo que va aconteciendo, sobretodo en el wallmapu. 

 

Al Consejo de Todas las Tierras, al LIWEN, a la Meli Witran Mapu que venían desde los años 90, se han 

sumado estos últimos 10 años la Identidad Territorial Lafkenche, la Coordinadora Arauco Malleco, la 

Asamblea Territorial Mapuche (Ercilla, Lago Budi), el Parlamento Autónomo Malleco (Temuco, 

Chillenko) 

 

Años de movilizaciones y el haber logrado articularse entre organizaciones y comunidades Mapuche-

lafkenche, por ejemplo, tuvo como resultado la elaboración conjunta de la ley 20.249 en el año 2008, 

“Crea el espacio Costero marino de los Pueblos Originarios” (ECMPO), como respuesta al atropello 

que significó la Ley General de Pesca Acuicultura del año 1991, la cual se promulgó sin realizar 

consulta alguna a las comunidades que debían regirse por ella y sin tener en cuenta en absoluto las 

formas organizativas indígenas ni la existencia de trabajadores del mar perteneciente al mundo 

Mapuche. Las organizaciones Pu Lafkenche de Tirúa y Newen pu Lafkenche de Carahue comenzaron a 

articularse con un trabajo comunicacional con sus pares de toda la costa explicando en qué consistía 

la Ley del 91, desde la cosmovisión mapuche-lafkenche, con gran aporte de los ancianos (fuchakeche) 

de la región, para que la gente fuera entendiendo cómo se les estaba asimilando a una cultura que los 

pauperizaba además de negarles sus formas ancestrales de vida. 
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La organización, acuerdos y permanente movilización de las comunidades ha logrado el creciente 

desarrollo del Movimiento Mapuche, -que si bien hace ya un siglo que se va articulando-, ha ido 

cambiando su lenguaje, buscando términos que lo identifiquen en el momento actual y planteando la 

existencia de la Nación Mapuche con autonomía, autodeterminación y que lucha por la recuperación 

de su Territorio que incluye tierras, aguas, lengua, costumbres, espiritualidad. 

 

El Mapuche, según su cosmovisión, estaría en la Cuarta Era (Meli Mongen), que es la etapa de la 

Reconstrucción. Se sintetiza como un período en que las conductas van acompañadas de propuestas, 

es desde abajo, silenciosa y no violenta. 

 

El Pueblo Mapuche nunca invadió a otros, la guerra de resistencia dio esa impresión y se instaló la 

creencia de que eran guerreros logrando ese antecedente histórico, pero en realidad han usado la 

fuerza por necesidad de autodefensa. Su cultura no tiene símbolos bélicos. 

 

Tienen una organización horizontal y su religiosidad indica que no hay pueblo superior a otro.  

 

El año 2013 está marcado por la recuperación no violenta de los territorios ancestrales comunitarios, 

mientras se va dando en los hechos la autodeterminación y autonomía del Pueblo Nación Mapuche. 
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Propuesta humanista 
 

Frente a esta situación descrita, de discriminación y disgregación, de colonialismo histórico y presente 

de las comunidades de los Pueblos Originarios en Chile, la posición humanista promueve una 

interculturalidad que favorezca la generación de espacios de intercambio e interconexión socio 

cultural y política, con el objeto de aportar a la creación de condiciones para la autodeterminación de 

los pueblos que conforman nuestra sociedad., no sólo en términos étnicos, sino en cuanto a todos los 

registros de la construcción histórico-cultural en Chile. 

 

Creemos imprescindible avanzar en la reconciliación entre los habitantes de este país. Ninguna 

solución es factible mientras la sociedad global no reconozca los errores cometidos desde el 

nacimiento de esta Nación que continúan en la actualidad. Mientras se persista en la justificación del 

despojo realizado y la intención de asimilación de los pueblos originarios a la chilenidad, difícilmente 

se encontraran soluciones a estos conflictos. Los “indígenas” son distintos al resto de la población 

nacional. Culturalmente son diferentes, pretender que son iguales a todos los chilenos ha sido una 

cortina de humo que ha servido para ocultar el despojo y marginación al cual han sido sometidos, con 

la excusa de que había que sacarlos de la barbarie y actualmente, del subdesarrollo. 

 

En cambio que reconocer las diferencias de cada grupo social ayudaría a la construcción de una 

sociedad más justa y democrática, multicultural, plurinacional. 

 

Desde este punto de vista, se requiere que la sociedad chilena como conjunto, repare el daño 

causado a las comunidades indígenas en Chile: 

- Devolviendo los territorios usurpados, sobre todo los que reclaman como propios. 

- Respetando el derecho a la autodeterminación política, económica, religiosa, social y cultural. 

- Incorporando la EIB, Educación Intercultural Bilingüe; todas las lenguas o dialectos de los 

distintos pueblos originarios como idiomas oficiales y lograr que efectivamente éstos sean 

parte de los programas escolares, formando masivamente a los miembros de las comunidades 

en la retrasmisión de su lengua a las nuevas generaciones. 

- Entregando los recursos necesarios para que puedan desarrollar sus propias formas de 

desarrollo y asociatividad según les dicte su cosmovisión. 

- Brindando los recursos y espacios requeridos para la recuperación de sus formas ancestrales 

de salud y bienestar de sus comunidades, al igual que en el área de la educación y transmisión 

de sus conocimientos a sus niños y jóvenes. 
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Cabe señalar que la Autonomía de la Nación Mapuche, si bien es una reivindicación legítima de 

algunas comunidades y organizaciones mapuche, no conlleva una secesión, sobretodo en el contexto 

de la reparación del daño histórico producido y del interculturalismo que propone el humanismo, 

puesto que la óptica de Estado Plurinacional aquí expuesta significa una intención de superar el 

colonialismo con un nuevo acuerdo de paridad, de convergencia de la diversidad. 

 

Al contrario, nuestra propuesta planteada aquí se refiere a construir una sociedad en base al respeto 

y la valoración de la diversidad, favoreciendo espacios de intercambio e interconexión cultural, con el 

objeto de sentar las condiciones para la Autonomía y Autodeterminación de los grupos sociales en 

una sociedad diversa en culturas, visiones del mundo y realmente participativa. 

 

En el modelo humanista de Democracia Real, creemos en la organización federativa, a la que se llega 

luego de una reorganización territorial administrativa, acompañada de un doble proceso de 

descentralización y desconcentración del poder, que permita resguardar el ejercicio del poder de 

decisión de cada ciudadano en igualdad de condiciones.  
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