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VIII.

DERECHOS .DE LOS PUEBLOS INDIGFNAS
SITUACIOl'i:DE LOS PUEBLOS INDIGAS

EL CHILE.

'fo obstante la situación de dominación y exterminio
de la quo por siglos, desde la llegada de los colonizadores
hasta la fecha, han sido víctimas los diversos pueblos
indígenas que habitan (o habitaban en a17unos casos) el
lIcrritorio que hoy ocupa Chile, subsisten e, la actualidad

tres

de estos pueblos, el mapuche, el aymara y el rapa

nui,
)s derechos son constantemente desconocidos por
Estado y por la sociedad chilena en su conjunto. (1)

A continuación nos referiremos
situación de cada uno de estos pueblos.

brevemente

a

la

Fi _pueblo mapuche.
Es el pueblo indígena cuantitativamente más importante que habita el país. Si bien no existen censos que determinen su población esta ha sido estimada en 600 mil,. 500
mil de los cuales- habitarían en los sectores rurales ubicados
entre el Bío-Blo y la isla de Chiloé (incluyendo el pueblo
pehuenche 7 el pueblo bu-linche) y 100 mil en los grandes
centros urbanos (Santiago, Concepción, Temuco). (2)
Desde la ocupación por el Estado chileno a fines
del siglo rasado de su territorio .ancestral, gran parte de
su población • habita, en comunidades o reducciones indígenas
en el sur del país..
A contar de . 1979, y en virtud de la legislacijn
dictada por el. .gobierno militar (Decretos Leyes 2568 y
2750). ja casi totalidad-de dichas cowunidades han sido divididas entregándoseles 'a :sus habitantes titulas de dominio
individuales sobre las tierras divididas. (3)
(1)

(:

Además. de . los pueblos menci:- -Idos subsisten en la
•
región austral del país (XIT
,ión) 25 sobrevivienzles
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_alce criticada por
etnocida. A
;
.,:j del mapuche
cis, su aeas. (mapua'
. la tierra al establecer
un sisLalaa de tenaocia fla,: idual de la misma contrario
a sus eraa:ones, a: asia,
:es hijuelas de tamaño insuficiente para arocoraa
•a,a aaencia familiar (5.36 beta,
cada una; a al paa.aa
, :nación al cabo de 20 años
de su adjudicación.
Los mapuches ademjls son discriminados por cuanto
su idioma, al igual que su religión y costumbres, no son
reconocidas ni aceptadas por el Estaco, y sus organizaciones

son sistematicamente, desconocidas, y aún más, han sido

fuertemente reprimidas por el gobierno.

Esta situación ha sido sistematicamente denunciada
por las organizaciones que los
agrupan así como por las
iglesias v los organismos de derechos humanos del país,
sin haber encontrado hasta la fecha respuesta de parte
de la autoridad.
1

El pueblo aymara.

La población aymara chilena actual es estimada
en 40 mil personas. De estos, las dos terceras partes nabrían
migrado de su lugar de origen, las altiplanicies ubicadas
en la zona norte del país junto a la frontera con Bolivia,
a las ciudades y puertos de la costa más próximos- .(Calama,
Anca, Iquique, Antofagasta). El terció restante mantiene
su
carácter rural, campesino e indígena 'más acentuado. La
mitad de este último sector sigue habitando en la región
antiplánica fronteriza y se ocupa • principalmente de la
ganadería de camélidos, en tanto que la otra mitad se distribuye en pequeños valles y quebradas precordilleranas 'bajo
los 3.500 mts. dedicándose al cultivo agrícola dependiente
del riego. (5)
diferencia de los mapuches, las tierras de los
aymaras nunca les fueron °ton:a
a - das en propiedad, siendo
consideradas hasta la fecha como propiedad fiscal.
Historicamente han sido isoao:sados por el Estado
chileno, el que nunca ha leaislado en su favor
sólo ha
implementado respecto a ellos políticas de carácter asimilacionista.
la práctica las
por 99 años ra- nd:e,aa
la tierra ':07 parte
Gunderman, Hans. Ler a,r:,a
año III, N'2, a967,
r.4

aaadas son arrendadas
eínaulo ancestral con
en

:JUTRAM,

mee]
autoridad.

lL'C
fron.,eblacrión
el control
de iuntas de vecinos

Diema
,rave
(Fue
afecta a la comunidades
a•v17,ras del altipla:eio en la actualidad es el del
virtud de la dictaeión en 1981 del nuevo Código
N' 1.122), las aguas, no obstante ser considera;enes nacionales de uso público, se conceden para
cvechamiento a particulares aún cuando estos no sean
•
'etarios de la tierra en la que se encuentra.
Ello ha determinado que a contar de entonces las
zompañias mineras existentes en la región se han •ido apropndo- de las aguas ancestrales de las comunidades aymaras,
priváneolas de este vital elemento para el desarrollo de
sus actividades agrícolas, provocando el desecamiento de
los bofedales v acentuando la migración de sus habitantes.
(6)
El pueblo rara nui.
Compuesto por una población de alrededor de 2.000
personas, habitan Isla de Pascua o Rapa 'Ali (ubicada en
el Océano Pacífico
a 3.800 .kmts, de Valparaíso), 'isla cuya
soberanía. fue -.cedida por .lbs
isleños al. :obierno de Chile
en 1888. (7)
Entre 1895 y 1953 la eisla
fue administrada por
la Compañía Explotadora de Isla de Pascua
controlada por
extranjeros, compañía que seneti5 a
los isleños a un régimen
de semi esclavitud.
En 1933 las tierras de la isla fueron inscritas
a nombre del Fisco de Chile por "carecer de otro dueño".
Sólo en 1966 21 pueblo raranui adquirió derechos
ciudadanos al permi tL sois a contar de entonces el derecho
a veto para la eleeeón de autoridades tanto locales como
nacionales.
(6)

(7

En agosto del pre,,enLe año dirigentes de 15 comunidades
.a. vmaras denunciaron la intención de la empresa minera
estatal SOQUIMICJ:i de apropiarse del agua de sus comuniides con los graves peligros Que ello significa
rara la subsistencia de su pueblo. La Epoca, 20 agosto
población total de la isla es estimada en 2.300 habieanl- es, 2 mil
1
es y
eon,:inentales.

511,
eonten de 1973 las autoridades de la isla pasan
a ser desansdas per el rdjme n
(Si, lo cual incide iedirectamente en el :.ortect_ento
de la organización
de la isl¿I -el Censeje
ancestral
Ancianos de Rapanui -desconocido
hesta la fecha por el pé

Dicho
e\istentes,
haConsejo,
dc . oç c..oegrupa a las 36 familias rapanui
los atropellos cometidos por

el aobierno en contra de su pueblo, en particular, el acuerdo
suscrito por los gobiernes de Chile y E.E.U.U. en 1985
mediante el cual este últi...ao construyó en la isla una pista
de aterrizaje de emergencia para transbordadores espaciales,
y el desconocimiento por el Estado chileno del derecho
1 las tierras de la isla que historicamente ics IEJ7J
-1 pertenecido Iconforme al D.L. 2885 de 1979 los rapanui pueden obtener
títulos de dominio sobre los predios en los que habitan
limitados a un 7.5% de la superficie de la isla, en tanto
que las tierras restantes pertenecen al Estado).
A objeto de recuperar el dominio de estas tierras
un total de 700 rapanui organizados en el Consejo de Ancianos
interpuso en agosto pasado ante la justicia ordinaria una
demanda en contra del Fisco, invocando sus derechos ancestrales sobre la tierra.
e

LA DEMANDA DE ESTOS PUEBLOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE SUS 'DERECHOS
•

El desconocimiento absoluto por parte del régimen
militar de los pueblos indígenas existentes en el país
y la política etnocida aplicada a través de la legislación
de la que antes se daba cuenta frente a cada uno de ellos,
ha llevado a estos a organizarse para la defensa de
sus
derechos vulnerados y para trabajar por el reconocimiento
en un futuro
ordenamiento constitucional. de los derechos
que como tales les corresponden. (9)
(8)

3.;

En 1975 la isla se convierte en provincia dependiente
de la y Región. El Gobernador Provincial también
es designado por el gobierno.
El actual gobierno esgrime el principio de igualdad
ante la ley para justificar su política frente a
los pueblos indígenas. De acuerdo a este, tal como
lo señalara recientemente ante la OIT en el proceso
de a„,visión ,sobre el Convenio 107 sobre Poblacioneg
Indígenas y. Tribuales, "en Chile no existe diferencia
entre pueblos indígenas y no indígenas" ni se
"está de acuerdo con
discriminar entre chilenos e
indígenas. Esta posición del gobierno chileno se
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indivj.duales que les corresponden dentro del Estado del
Cl forman parte. (11)

(11) Planteamiento contenido en c¿l
.rta de observaciones
enviada por esca eidad en rovinnbre pasado a la
OIT en el conz:.exze del proe,- de P‘evisi¿n del ConvenL)
107 de l957 sol)re
.'.Tger.as y ::.ribuales.

