
 

 

 

  



 

La política sin ideas estimula la corrupción 

Presentación 

 

El tiempo pasa y aún no se cristalizan las propuestas que, desde el frente progresista, deberían 

cristalizarse en la nueva Carta Magna de Chile: igualdad de género; derechos de los pueblos 

originarios; derechos garantizados en términos de salud y educación; el agua como un bien 

común y público; un sistema de seguridad social basado en la solidaridad y no en cuentas 

personales con las AFP que nunca pierden; un ambiente sano y no contaminado; la defensa de 

los recursos naturales; acceso democrático y libre al mundo digital, etc. Son tantos los temas 

que todavía están pendientes de debate y articulación en las organizaciones de la sociedad 

civil, propuestas que obviamente deben incorporarse en una nueva Constitución de todas y 

todos, ojalá mediante cabildos en los que participen las chilenas, los chilenos y -por qué no- 

los inmigrantes extranjeros que trabajan y viven en el país. 

 

Con el propósito de aportar a ese debate, Primera Piedra ha considerado pertinente preparar 

periódicamente un dossier específico sobre temas que podrían enriquecer la discusión: ya la 

gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos (casi el 80%) se pronunció en favor de redactar una 

nueva Constitución y hacerlo a través de una Constituyente elegida universalmente por la 

ciudadanía.  
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1. CONTENIDO DEL PRIMER NÚMERO 
 

Este primer dossier aborda el tema de los pueblos originarios, poniendo énfasis en los términos 

de multiculturalidad e interculturalidad, así como en el concepto de plurinacionalidad. 

 

Las etnias han sido marginalizadas históricamente en Chile y la migración reciente 

(fundamentalmente de origen haitiano y venezolano) pone en el tapete de la discusión temas 

que deben ser abordados holísticamente en la nueva Carta Magna. Se trata de derechos 

humanos, que deben formar parte de los primeros capítulos la Constitución.  

 

En este primer dossier se reproducen, en primer lugar, varios tramos de la entrevista a Marcel 

Colín, dirigente mapuche, consejero nacional de la CONADI realizada por Primera Piedra y 

publicada en su número 910 del 23 de noviembre 2020, en la que se aborda -principal, pero 

no únicamente- la preocupación de delegar al Congreso la decisión sobre los denominados 

cupos reservados. 

 

El primer dossier también presenta resúmenes de las ponencias académicas de los profesores 

que intervinieron en el curso on-line organizado por la Universidad de Chile (Uabierta, 

https://uabierta.uchile.cl/) en diciembre 2017 sobre la “Interculturalidad, migración y 

racismos”. En esas clases magistrales, el profesor Claudio Millacura analiza el origen de las 

diferencias conceptuales sobre el derecho de los pueblos aborígenes. Luego, desde una 

perspectiva de los derechos humanos, el profesor Francisco Jara pasa revista a la legislación 

nacional e internacional relacionada con los derechos de los pueblos originarios. Finalmente, 

la profesora Verónica Figueroa aborda el tema de las políticas públicas que podrían 

instrumentarse para hacer frente a la problemática que enfrentan los pueblos originarios, en la 

búsqueda de su autodeterminación. 

 

Adicionalmente, se replica una entrevista con el constitucionalista ecuatoriano Jorge 

Benavides en la que se analiza la experiencia de ese país en lo que se refiere la aplicación de 

los derechos establecidos en la Constitución de Montecristi. Por último, este dossier reporta 

el link (vínculo electrónico) a los sitios donde se encuentran las Constituciones Políticas del 

Estado Plurinacional de Bolivia (2009) y de la República del Ecuador (2008), textos en los 

que se incorporan plena y explícitamente los conceptos de multiculturalidad y 

plurinacionalidad, así como a los ODS en cuyas metas 10.2, 10.3, 10.4,10.7, 16.7,  16.10 y 

17.18 se establece el compromiso asumido por los países para superar los problemas de 

inequidad y exclusión socio-económica.   

  

https://uabierta.uchile.cl/
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2. VOTO INDÍGENA O NO INDÍGENA, PERO DE MANERA 

VOLUNTARIA Y AUTOIDENTIFICACIÓN1. Marcel Colín. 

Dirigente mapuche y consejero nacional de la CONADI  
 

                                         

       

 

PP. Buenos días, Marcel, Ud. ha manifestado la intención de ser candidato a la Constituyente 

¿con todo lo que pasa, sigue en esa predisposición? 

 

MC. Si; de todas maneras, porque ha sido parte de mi trabajo 

político desde los 18 años. Actualmente soy dirigente en la 

comunidad. Debatir en una asamblea constituyente es un buen 

espacio para expresar los derechos del pueblo mapuche. 

 

PP. Yo imagino que no todos los indígenas piensan igual porque a 

la derecha también le interesa tener constituyentes indígenas. 

¿Qué piensa de esto?  

 

MC. Yo creo que a todo el mundo le interesa tener representantes indígenas. La pregunta de 

fondo es ¿para qué se va a participar en la Constitución? Ahí hay que instalar los derechos 

colectivos que ha aspirado el movimiento desde su creación, que ya mencioné. 

 

El marco esencial es la Declaración de 2007 de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

pueblos indígenas que condensa todos los reclamos y lo sitúa en un contexto de Derechos 

Humanos.  
 

PP. Al parecer hay indígenas que no están de acuerdo con estos principios que Ud. señala 

¿Cómo lo explica?  

 

MC. Más que no están de acuerdo, 

creo que hay mucha confusión. 

Cuando se hacen los debates aparecen 

muchas cosas relacionadas con la 

política pública y no los que deben 

estar en un debate constitucional. 

Lamentablemente, por los grados de 

colonización que existen aparecen 

estas demandas por sobre los temas 

propios de la Constitución. 

 
1 Entrevista a Marcel Colín, dirigente mapuche y consejero nacional de la CONADI (Propósitos recogidos por 

Rafael Urriola); Revista Primera Piedra n. 910, 23 noviembre 2020, pp. 5-8 
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PP. Tendrá que reconocer Marcel que el desconocimiento en la gente, incluso en los propios 

mapuches, acerca de cómo va a votarse es muy grande... 

 

MC. Personalmente siempre miré con mucha distancia y preocupación dejarle al Congreso la 

decisión de los cupos reservados. Este Congreso, por ejemplo, no ha hecho las reformas que 

le obligan a ajustar las reformas al Convenio 19 que lleva muchos años de vigencia y no se ha 

legislado y todo lo que se ha logrado es algo con respecto al derecho de consulta y 

participación y con un grado de confusión, desinformación y manipulación que resulta 

contradictorio pedirle a ese mismo grupo -el Congreso Nacional- que opine o decida sobre 

cómo debe hablarse sobre temas profundos de los pueblos indígenas. Los congresistas deben 

saber que tienen que ratificar un tratado internacional que, desde el preámbulo hasta el final, 

habla del reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos tales como tierras, salud, 

educación y que -para que esto funcione- debe hacerse en un marco de consulta y participación 

de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Congreso Nacional cuando hace estudios o toma 

decisiones legislativas, como el Código de Aguas, pasa por alto la consulta a los pueblos 

indígenas y esto según el convenio internacional debiese ser obligatorio, pero en Chile no 

existe. 

 

PP. En concreto Ud. ¿está o no de acuerdo con los escaños reservados? 

 

MC. Yo estoy de acuerdo porque el propio convenio de Naciones Unidas explicita que 

debemos participar tal como otros sectores de la sociedad. Sí, hay una apertura para que se 

avance en materias como la representación de género o la representación social, pero creo que 

en lo indígena hay una falta de voluntad de este Congreso. Lo que debió haberse hecho es un 

proceso con mucha antelación y de consulta nacional, y ahí haber logrado los acuerdos para 

ver la forma de la participación de los pueblos originarios en el proceso Constituyente. 

 

PP. Marcel, lo que más pregunta la gente es ¿cómo será el padrón? ¿Habrá un padrón 

indígena? o ¿al llegar a la mesa se elige entre votar con la papeleta para indígenas o la de 

los no indígenas? Porque es claro que no debiese 

poder votar dos veces. ¿Cómo se ve esto?  

 

MC. Yo estoy de acuerdo en que cada persona elija 

la papeleta (voto indígena o no indígena) de 

manera voluntaria y por autoidentificación. 

Entonces y, por supuesto, que no vote dos veces. 

Pero en esto no hay hasta ahora ni mínimos 

acuerdos en el Congreso. Pero estamos dispuestos 

a movilizarnos y apelar a tribunales 

internacionales. 
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3. LA CONTROVERSIA ACERCA DE LOS INDIOS DEL NUEVO 

MUNDO Y EL ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS2. Claudio 

Millacura Salas  
 

 

Académico especializado en Educación Intercultural Bilingüe y pueblos 

indígenas. Con experiencia laboral y académica en diversos países de 

América, Europa y Oceanía.  

 

Es profesor de Estado en Castellano por la Universidad de la Frontera de 

Temuco, Magíster en Lingüística por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia de México y Doctor en Historia, mención 

Etnohistoria de la Universidad de Chile.  

 

Esta primera nota aborda un momento clave de la conquista de América: la discusión o 

“controversia” entre el sacerdote Dominico Bartolomé de las Casas y el filósofo e historiador 

oficial de la corte de Carlos V, Juan Ginés de Sepúlveda. 

  

A partir de este episodio histórico, se reflexiona sobre cómo el encuentro de América y sus 

habitantes, por parte de Europa, dio inicio a un cambio en la comprensión de las sociedades 

humanas que habitaban el mundo conocido a mediados del siglo XVI.  

 

a. Contexto histórico de la controversia 

 

Los primeros registros acerca de los abusos cometidos en contra de los habitantes de América 

señalan la fecha de diciembre de 1511 y, como denunciante, al sacerdote dominico Antonio 

de Montesinos. Tan solo veinte años les habría bastado a los conquistadores europeos para ser 

acusados como los responsables del aniquilamiento de la población indígena en la Isla 

Española. Este hecho provocó la movilización de la iglesia, el gobierno y las universidades en 

torno a lo justo o no del dominio que la corona comenzaba a ejercer, con singular violencia, 

sobre los naturales de América.  

 

Dicho debate alcanzaría su punto más álgido en la controversia entre Las Casas y Sepúlveda. 

Si bien es cierto, la disputa formalmente no arrojó vencedores, el desarrollo de los 

acontecimientos le permitió al sacerdote dominico erigirse como el principal defensor de los 

indios de América, al poner en discusión ante la comunidad española el maltrato al que eran 

sometidos. 

  

Se fortaleció así la alianza entre la iglesia y la corona para contrarrestar el poder que 

comenzaban a tener los encomenderos del nuevo mundo, centralizando de ese modo el poder 

bajo la tutela del Rey. Por ello, cuando Carlos V convocó a la junta en Valladolid, lo hizo para 

 
2 Millacura, Claudio (2017) “La controversia cerca de los indios del nuevo mundo y el origen de la diferencia”. 

Material del curso "Interculturalidad, migración y racismos”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile. 
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interrogarlos acerca de las siguientes dudas: ¿Qué derecho le asiste a España para apropiarse 

de los bienes de los habitantes del nuevo mundo?  

Responder esta pregunta implicaba establecer si los indios eran hombres (como los cristianos) 

o bien salvajes incultos, a los cuales era preciso redimir, así sea al precio de su propia sangre. 

Así, la pregunta acerca de ¿qué significa ser humano? se transforma en ¿quién es humano? 

b. Los argumentos en controversia  

 

Se puede resumir la postura de Ginés de Sepúlveda en cuatro grandes argumentos:  

 

1. La "Guerra Justa".  

2. La gravedad de los pecados cometidos por 

los indígenas, tales como la antropofagia y los 

sacrificios humanos.  

3. Es necesario salvar a los inocentes de tan 

aberrantes prácticas y, una vez a salvo, 

adoctrinarlos en la fe católica.  

4. Los indígenas eran siervos por naturaleza, 

según el principio aristotélico.  

 

Por su parte Bartolomé de las Casas replicaba 

que: 

  

1. La guerra por la que los indios han sido 

reducidos a esclavitud es injusta. El príncipe no 

tenía autoridad legítima para declararla.  

2. Respecto de los pecados y la idolatría de los 

indios del nuevo mundo, Las Casas argumenta la falta de jurisdicción de los hispanos y de la 

propia Iglesia Católica para castigar tales conductas. No le compete a la Iglesia suprimir por 

la fuerza el culto de los ídolos, porque los indios del nuevo mundo no son súbditos suyos.  

3. Respecto de las víctimas inocentes, Las Casas afirma que los hispanos han dado muerte a 

muchas más personas en su conquista que los naturales en sus sacrificios; y que esas prácticas 

no estaban vigentes entre todos los indios del nuevo mundo.  

4. Respecto a que los indígenas eran siervos por natura, y por añadidura bárbaros, Las Casas 

se ocupará en diferenciar los distintos significados del término:  

 

▪ Se entiende por bárbaros a aquellos que son crueles e inhumanos. Sin embargo, 

este significado es más pertinente aplicarlo a los españoles que a los indios, a causa 

de las atrocidades de la conquista en el nuevo mundo.  

▪ Se entiende bárbaros a aquellos que hablan un idioma diferente al nuestro, o que 

carecen de literatura. Sin embargo, los indios del nuevo mundo no carecían de 

alfabetos, tenían sus propios idiomas.  

▪ En sentido propio y absoluto, comprende a los hombres que no se rigen por leyes 

ni derecho y no desarrollan la amistad ni el estado, ni tienen una sociedad 

políticamente constituida. Las Casas niega que los indios pertenezcan a este grupo, 
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puesto que son seres racionales, tienen sus propios reyes y jefes, sus propias leyes 

y costumbres.  

▪ El cuarto significado de bárbaros sería el de aquellos que no son cristianos, en el 

sentido de que la falta de conocimiento del evangelio provocaría la práctica de 

costumbres corruptas y otras deficiencias morales. Las Casas cree que el indio debe 

ser llevado a la fe y a la religión cristiana dulcemente. Es decir, no se logrará la 

salvación de los indios del nuevo mundo matándolos.  

 

c. Significado de la controversia  

 

Tras la controversia, no hubo vencedores ni vencidos. Aunque la mayoría de los juristas 

optaría por la tesis de Sepúlveda, entre los teólogos sólo Domingo de Soto se declararía a 

favor de Las Casas. Por todo lo anterior, la controversia es un hecho a todas luces 

extraordinario.  

 

No obstante, es necesario hacer notar que tanto Sepúlveda como Las Casas actuaban y 

pensaban dentro de un marco común, el cual situaba a Europa y a sus habitantes como centro 

del universo, y en consecuencia lejana a los reales intereses de los habitantes del nuevo mundo, 

para quienes evangelización pacífica y racionalidad india no venían a aliviar la violencia a la 

que estaban sometidos. Como fruto de 

las medidas proteccionistas a favor de 

los indios, es conocido el antecedente 

de que el Padre de las Casas, luego de 

su férrea defensa de los indios, logró la 

introducción de esclavos africanos a 

América, dando inicio con esto a otro 

de los elementos constitutivos de 

nuestra identidad americana.  

 

En conclusión: la controversia debe ser 

comprendida como el momento en el 

que lo que estaba en juego era el lugar 

que ocuparía “lo distinto”. A partir de 

este hecho, Europa le niega a América 

la posibilidad de ser original, y la 

somete en términos de comenzar a ser comprendida a partir de lo conocido. El resultado de 

este extraordinario hecho histórico es que somos una copia, o mejor dicho una mala copia. 

Conocidos lo hechos, es momento entonces de comenzar a trabajar para recuperar nuestra 

silenciada singularidad. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.definicionabc.com/general/multiculturalismo.php&psig=AOvVaw2gTAEqFmcy0I-LYXIR2YPl&ust=1606260598228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODr-qPpme0CFQAAAAAdAAAAAB
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4. LA NACIÓN HA FRACASADO3. Claudio Millacura Salas         
 

a. Origen de los estados latinoamericanos  

 

El Estado nacional europeo tuvo su origen en la organización política basada en la 

homogeneidad, en donde quienes lo conformaban gozaban de iguales derechos bajo un mismo 

orden jurídico. De esa manera, presumía estar conformado por “ciudadanos” libremente 

asociados a través de un contrato. Lo anterior conlleva que la sociedad es uniforme, y sus 

componentes quedan bajo la sujeción de un poder político central y un mismo orden jurídico.  

 

De esta manera, el Estado europeo nace y se desarrolla bajo el supuesto de que quienes lo 

conforman poseen en común una misma lengua, cultura e historia (por decir sólo algunas 

características). Basta analizar la historia de América para comprobar que lo anterior es una 

construcción alejada de la realidad. Estas características no se ajustan a la realidad de Estados 

que se impusieron mediante la violencia, pasando por imbricados procesos políticos que 

silenciaron y, en algunos casos, borraron la diferencia. En América Latina, el Estado fue una 

copia del europeo, cuya finalidad era dirigir al continente hacia el "desarrollo", teniendo como 

modelo la economía de mercado. 

  

En este escenario, los pueblos indígenas aparecen como un pasado no deseado. El 

fortalecimiento del estado-nación latinoamericano supuso la expoliación de los territorios 

indígenas y de los recursos naturales que la corona española les había reconocido, en alguna 

medida, durante el proceso de conquista. Así, desde una mirada contemporánea, cabe señalar 

que el estado-nación latinoamericano nace con un déficit de legitimidad.  

 

b. La ilusión de la homogeneidad  

 

En los siglos XIX y XX, el ser indio todavía era sinónimo de atraso e ignorancia, situación 

que los liberales quisieron resolver a través de la categoría de “ciudadano”, y su inclusión 

legal dentro de la nación. Sin embargo, esta inclusión no resolvió el problema; sólo facilitó el 

camino para que las diferencias culturales se disolvieran a favor de nuevas categorías sociales, 

en las que lo relevante ya no era el color de piel, la lengua o la cosmovisión, sino el 

componente socioeconómico. 

 

 El fin del siglo XX trajo consigo la idea que 

el siglo XXI se dirigía hacia una 

globalización y la formación de bloques 

económicos inevitables. El neoliberalismo 

intentó hacer el mundo más pequeño, lo que 

implicaba la superación de los nacionalismos 

en beneficio de la economía. 

  

 
3 Millacura, Claudio (2017) “La Nación ha fracasado”. Material del curso "Interculturalidad, migración y 

racismos”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile. 

https://aulaintercultural1.wordpress.com/
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Pero no. Ante la vista de los expertos, florece la diferencia, la diversidad, la pluralidad y el 

reconocimiento del derecho a la autonomía, tensionando al viejo modelo de estado-nación 

sustentado sobre la base de que una etnia ejerce el control sobre las demás. Es excepcional el 

lugar en nuestro mundo donde coinciden nación y estado, y América no está ajena a esta regla. 

Es, en este escenario, que se debe comprender las demandas de los pueblos indígenas, afro-

descendientes y otras minorías culturales.  

 

c. Surgimiento del multiculturalismo  

 

Durante los años ‘60 del siglo XX era habitual en Latinoamérica escuchar la historia que 

impusieron las lecturas de autores de Grecia y Europa, en la que Occidente era el centro y 

nosotros la periferia, atrasada, pre-moderna, subdesarrollada.  
  

El diálogo al que nos habíamos acostumbrado en América Latina no era simétrico, sino de 

dominación, violencia y exclusión. Esta asimetría se reproducía también en Asia, en África, 

en todos aquellos territorios en los que la centralidad eurocéntrica dejó su huella indeleble a 

través del colonialismo. Así, la diversidad quedaba fuera de nuestra reflexión.  

 

Los dramáticos acontecimientos políticos 

que Latinoamérica enfrentó durante esta 

década obligaron a asumir que se pensaba 

desde una cultura en específico, y que este 

pensamiento estaba unido a categorías de 

clases, grupos, género, raza. A partir de este 

momento, el diálogo intercultural deja de ser 

inocente, para enfrentarse de lleno con el 

orden colonial que silenció estas categorías. 

En este contexto ¿era posible el diálogo entre 

las culturas? El liberalismo político afirma 

que este diálogo presupone la aceptación de 

ciertos principios procedimentales, 

compartidos por todos, por todas, lo que permitiría al mismo tiempo la diversidad cultural y 

religiosa en beneficio de lo “común”. En el terreno de la política, lo anterior recibió el nombre 

de "multiculturalismo".  

 

d. ¿Es posible la interculturalidad?  

 

Este multiculturalismo liberal es occidental, europeizante, colonizador. Y, por ende, contrario 

a las culturas de la periferia. No es sinónimo de simetría, sino el mecanismo desde el cual 

occidente ofrece un solo camino posible: el de la asimilación de sus valores.  

 

La posibilidad de superar el multiculturalismo radica en hablar desde un lugar distinto a lo ya 

conocido. Es decir, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia geografía, en 

nuestra propia lengua, a partir de nuestra propia memoria. Es esta América indígena, 

afrodescendiente, migrante, llamada a ofrecer soluciones a un mundo unipolar, sobre la base 

de un auténtico diálogo de las diferencias, que asume las asimetrías para superarlas. 
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Esto, en términos filosóficos, 

es la interculturalidad: un 

diálogo entre quienes 

formamos parte de la periferia, 

para de esta forma evitar 

transitar por la metrópolis. Un 

diálogo entre feministas, 

antirracistas, anticolonialistas; 

pero en nuestros territorios y 

bajo nuestras comprensiones, 

evitando la tutela del hermano 

mayor o sus instituciones del 

saber.  

 

Este desafío es enorme, y requiere de mucha perseverancia, trabajo, solidaridad y generosidad; 

pues enfrentamos no sólo a las élites eurocentristas y pronorteamericanas, sino que a nuestro 

propio pensamiento colonialista y anti intercultural. 

 

En conclusión: los Estados no son entidades monolíticas, acabadas. Es tarea de quienes los 

conformamos repensarlos y reordenarlos en función de nuestras necesidades e intereses.  
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5. DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS4. Francisco Jara Bustos 
 

 
 

Abogado. Especializado en litigio en derechos humanos y justicia 

transicional. Profesor colaborador del curso Migraciones 

contemporáneas y racismo en Chile (2017). Es Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales y Becario del Programa de Magíster en Derecho de la U. 

de Chile.  

 

 

 

En esta nota se aborda la interculturalidad, poniendo énfasis en las 

obligaciones y desafíos que derivan del derecho internacional de los 

derechos humanos. 

 

a. El sistema jurídico y el derecho internacional de los derechos humanos 

  

¿De qué hablamos cuando decimos derechos humanos?  

 

Derecho es una voz polisémica, es decir, tiene muchos significados. Por derecho puede 

entenderse el conjunto de normas que buscar regular las conductas de las personas, para 

permitir la convivencia pacífica. También es la facultad que tiene una persona para poder 

exigir una conducta respecto de otra persona. 

 

La idea de los derechos humanos es 

heredera de las diversas luchas por el 

reconocimiento de la dignidad, que 

pasan por la antigüedad clásica, el 

Medioevo, las polémicas relativas a la 

naturaleza de los pueblos americanos y 

la Revolución Francesa, hasta llegar a la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Ante el horror de esa guerra y sus medios destructivos, surge un inédito acuerdo moral, 

político y jurídico que se plasmaría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948. Un verdadero consenso superpuesto donde, a partir de diferentes concepciones de 

justicia, se buscaba establecer principios básicos de convivencia para la comunidad 

internacional y los seres humanos, y tutelar a las minorías. 

  

La Declaración, como su nombre lo indica, no fue un instrumento vinculante; las grandes 

potencias no tenían interés en eso. Pero dio pie al movimiento internacional por los derechos 

 
4 Jara, Francisco (2017) “Discriminación e igualdad desde la perspectiva de los Derechos Humanos”. Material 
del curso "Interculturalidad, migración y racismos”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile. 
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humanos, el cual iría generando diversos tratados internacionales, los cuales sí tienen carácter 

obligatorio, cualquiera sea su denominación particular (llámese pacto, tratado, convenio o 

convención). De un tiempo a esta parte, se ha ido delineando un orden público internacional, 

mediante el establecimiento de sistemas de protección. Estos tienen tres elementos: 

normativo, referido a los deberes estatales; los derechos y libertades; y otro procedimental, 

referido a los órganos y procedimientos. 
 

En cuanto a la normativa, entre otros instrumentos se puede citar, en el Sistema de Naciones 

Unidas o sistema universal de protección a los Derechos Humanos: 

  

▪ Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial (1965).  

▪ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976).  

▪ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).  
 

b. Igualdad y no discriminación ante el derecho internacional  

 

¿Estás familiarizado con los conceptos de 

igualdad ante la ley y no discriminación? 

  

La verdad es que, probablemente, se trata 

de la disposición formulada con mayor 

recurrencia en tratados internacionales 

sobre derechos humanos. Pero es 

igualmente probable que, pese a lo 

anterior, esto sea indicativo de una 

carencia, porque –al menos en 

apariencia- la igualdad no caracteriza 

precisamente nuestras sociedades, ni el 

mundo en que vivimos. 

 

La idea de que todas las personas deben ser tratadas como iguales y sin distinciones deriva de 

que estaríamos dotados de igual dignidad, afirmación que es ciertamente un avance digno de 

celebración si se lo compara con lo que ha ocurrido, ocurrió y ocurre en diversos momentos 

de la historia. Ahora bien, conceptualizar este principio y sus aplicaciones prácticas tiene una 

gran complejidad, dando lugar a diversas discusiones filosóficas sobre la forma en que debe 

entenderse este derecho. Podemos identificar, resumidamente, dos grandes maneras de 

comprenderla: 

  

La primera es una idea de igualdad formal, propia de los siglos XVIII a XIX. Busca limitar al 

poder ejecutivo, y garantizar la igualdad ante los tribunales, lo cual es ciertamente un avance 

respecto de sociedades estamentales o jerárquicas. Pero existe una contracara. 

En los hechos, se entendía igualdad como homogeneidad, sin considerar la situación de los 

pueblos indígenas que pasaban a estar obligados a dejar de serlo, ni consideraba tampoco a la 
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mayoría de los habitantes del país. Así, en las primeras décadas del siglo XX, en Chile vivimos 

las primeras huelgas obreras de trabajadores que –libremente- habían accedido a trabajar a 

cambio de fichas en jornadas de más de 12 horas diarias. El reconocimiento de los pueblos 

indígenas, y el respeto a su forma de relacionarse con el medio ambiente, no tienen cabida 

bajo esta concepción liberal; como tampoco la idea de protección diferenciada al trabajador, 

a la mujer, a los niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, entre otros. 

 

Esto explica el surgimiento de formas complementarias de entender el derecho, porque no se 

trata de dejar atrás la igualdad formal, sino de incorporar aquello que no se ve 

c. El concepto de discriminación 

  

¿Cuándo se puede hablar de discriminación? Revisaremos algunas de las normas que 

contienen definiciones de la misma:  

 

La Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial de 1965, dice: “1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” 

denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública. 

  

Es necesario destacar dos cosas: 

  

▪ La UNESCO sobre la base del conocimiento científico ha descartado la existencia de 

“razas”, por ser todos de la misma especie, pero todavía usamos etiquetas de 

discriminación racial para referir cierto tipo de distinciones inaceptables e inhumanas.  

 

Considera también conductas, o prácticas que, sin tener necesariamente malas 

intenciones, igualmente produzcan resultados lesivos. 

• Se habla incluso de discriminación indirecta para referirnos a criterios o prácticas que, 

siendo aparentemente neutros, son susceptibles de implicar desventajas a ciertas 

personas. Pensemos en quienes habla sus lenguas indígenas y deben hacer cualquier 

trámite en español, quienes deben desplazarse usando una silla de ruedas y no 

encuentran rampas o ascensores, o no hacerse cargo del bienestar emocional de un 

niño cuando es testigo o víctima de un delito. 

 

En conclusión: el derecho internacional de los derechos humanos puede contribuir en la 

discusión pública sobre interculturalidad, igualdad y no discriminación. 
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6. PROBLEMAS ACTUALES: DISCRIMINACIÓN Y RACISMO5. 

Francisco Jara Bustos 
 

Es interesante plantear algunas problemáticas que encontramos en Chile, y seguramente 

también, con otros contornos y matices, en otros países de la región. Describiré genéricamente 

el cuadro respecto de la situación de los pueblos indígenas, y posteriormente la situación de 

la población inmigrante. Finalizaremos con algunas problemáticas referidas a los discursos 

racistas. 

  

      a. Marco internacional referente a pueblos indígenas 

  

Los primeros tratados internacionales, que se refieren a pueblos indígenas y tribales son los 

de la Organización Internacional del Trabajo. Esto llama la atención, porque ha adoptado 

convenios sobre pueblos indígenas que no se limitan a temas laborales. Los pueblos indígenas, 

eran considerados sociedades atrasadas y transitorias, por lo cual, desde esta norma inspirada 

por una filosofía de integración y asimilación, se los consideraba un caso de trabajadores 

particularmente desfavorecidos. 

Con el tiempo, y gracias a la acción de representantes de pueblos y grupos indígenas, este 

prejuicio fue puesto en duda. Por medio de diversas organizaciones, se logró una revisión del 

mismo, que daría lugar a la adopción del Convenio 169 de la OIT en 1989. Los principios 

básicos de este convenio son:  

 

1. Identificación de los pueblos indígenas  

2. No discriminación,  

3. Establecimiento de medidas especiales para salvaguardar a las personas, 

instituciones, bienes, trabajo, las culturas y su medio ambiente;  

4. Reconocimiento de su cultura  

5. Consulta y participación relativa a los temas que los afecten, pudiendo participar de 

manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de 

políticas que los afecta  

6. Derecho a decidir prioridades para el desarrollo, en tanto pueda afectar sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual, a las 

tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 

de controlar su propio desarrollo económico, 

social y cultural. 

 

Existe también la Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, que, 

si bien no es propiamente un tratado, aboga por el 

reconocimiento del derecho fundamental a la libre 

determinación, derechos de los pueblos sobre sus 

 
5 Jara, Francisco (2017) “Problemas actuales: discriminación y racismo”. Material del curso "Interculturalidad, 

migración y racismos”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile. 
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tierras y territorios, así como el derecho a participar de los beneficios de los proyectos que se 

desarrollen en los mismos. 

  

b. Situación de los pueblos indígenas en Chile 

 

Chile reconoce, mediante la llamada Ley Indígena, nueve pueblos indígenas: aymaras, 

atacameños, quechuas, collas, diaguitas, rapa nui, mapuches, kawésqar y yámanas. 

Lamentablemente, no existe un reconocimiento constitucional de los mismos, pese a las 

obligaciones internacionales contraídas. 

  

Referente a la igualdad y no discriminación, hay diversas materias que se pueden plantear para 

reflexionar. Por ejemplo, se otorga un valor relativo a la costumbre indígena, entre miembros 

de una misma etnia, para ciertas materias de justicia, cuando no sea contrario a la Constitución 

Política. Pero en la práctica, se denuncia que se ha empleado para evitar judicializar algunos 

casos de violencia intrafamiliar. También se ha ignorado la costumbre, teniendo como 

resultado la condena de una pastora aymara por el abandono de su hijo.  
 

Otra cuestión que ha afectado en particular al pueblo mapuche ha sido denunciada: la 

utilización de estereotipos para criminalizar la protesta social. Esto motivó incluso una 

condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros 

contra Chile (2014). 

 

    c. Situación de los inmigrantes y refugiados en Chile 

 

La discriminación estructural no sólo la encontramos contra quienes vivían aquí antes, sino 

contra quienes llegan a nuestro país. Desde fines del siglo pasado, la piedra angular de la 

normativa chilena es el Decreto Ley n. 1.094 de 1975, el cual se inspira en concepciones 

geopolíticas de la Guerra Fría, donde la idea de seguridad nacional justifica tomar medidas 

para acabar con el enemigo interno.  

 

En particular, esto ha posibilitado la 

desintegración de familias, sin atender a 

que los hijos de extranjeros nacidos en 

Chile son chilenos. Esto terminó 

generando que nacieran cientos de niños 

apátridas, es decir, personas no 

reconocidas por ningún país como 

ciudadano.  

 

Otras situaciones discriminatorias existen 

en materia de acceso a la educación, la salud, la exigencia de visados, la falta de políticas 

públicas respecto de las personas víctimas de tráfico y trata de personas, los problemas para 

cumplir la Convención de los Refugiados, entre otros. 

 

Y el proyecto de Ley recientemente presentado no mejora la situación, sino que la empeora 

en múltiples sentidos. También ha emergido el problema de los discursos de odio, el racismo 
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y otras manifestaciones inaceptables en una sociedad democrática. Todos los genocidios y 

matanzas en nuestra historia han tenido por antecedente discursos que previamente han 

negado la calidad de ser humano del otro. El Holocausto, el genocidio y las dictaduras 

latinoamericanas se fundaron en discursos de negación del otro, y luego en su exterminio 

físico.  

 

Por estas experiencias, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la 

propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso o la incitación 

a la violencia, la discriminación y la hostilidad (art. 20).  
 

En conclusión, parecería impresionante que la especie humana sea la única que se haya tomado 

tanto trabajo, tanta opresión y tantas muertes, para identificar o excluir a quienes forman parte 

de la misma.  

 

Decisiones como la adoptada por la Corona española, de convocar a los hombres sabios de 

Salamanca para determinar si estos “seres” eran o no descendientes de Noé, nos hoy parece 

un absurdo. Pero seguramente, también tenemos hoy, en 2017, políticas públicas, instituciones 

o costumbres que tampoco pasan un estándar mínimo de razonabilidad, o de respeto a los 

Derechos Humanos. 
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7. INTERCULTURALIDAD Y PODER6.  Verónica Figueroa 

Huencho 
 

Profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la 

Universidad de Chile. Ex Directora de la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública de la U. de Chile. Es Administradora Pública de la 

U. de Chile y Doctora en Ciencias de la Gestión de ESADE, 

además de postdoctorada del Center for Latin American Studies de 

la U. de Stanford, California, EE.UU.  

 

Es parte del Consejo Ejecutivo de la Cátedra Indígena y fue parte 

de la Comisión para Igualdad de Oportunidades de Género de la U. 

de Chile. 

 

 

a. Problemas públicos y poder  

 

Respecto de los problemas públicos, éstos pueden ser definidos como “necesidades 

insatisfechas, valores u oportunidades para mejorar, que pueden ser perseguidas a través de la 

acción pública”. Es decir, son demandas sentidas de la población, muchas veces de los sectores 

más vulnerables, donde día a día 

se expresan sus necesidades o 

carencias. 

  

La contaminación, la salud, la 

vivienda o la conectividad 

pueden ser considerados por 

nosotros problemas relevantes, 

en el sentido que consideramos 

que deben ser una prioridad para 

los gobiernos, pues nos vemos 

afectados por ellos todos los días. 

Sin embargo, para que un 

problema adquiera la dimensión de “público” debe cumplir con dos requisitos, de acuerdo a 

la teoría de políticas públicas: 

 

1. Que se pueda demostrar objetivamente su necesidad de ser atendido.  

2. Que actores con poder califiquen esa situación como un problema público.  

 

Es aquí donde se hace subjetiva la decisión, pues estos actores con poder, que pueden ser 

parlamentarios, líderes de partidos políticos, los gobiernos; pero también la iglesia, los 

empresarios, los movimientos sociales, los medios de comunicación, etc., tienen agendas para 

 
6 Figueroa, Verónica (2017) “Desafíos a la convivencia: reflexiones desde las políticas públicas”. Material del 

curso "Interculturalidad, migración y racismos”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile. 
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calificar esos problemas, y no siempre están de acuerdo con la necesidad de atender estos 

problemas. Y si lo estuvieran, no siempre quieren resolverlo de la manera en que nos parece 

apropiado. 

 

Por lo tanto, estos actores batallan porque sus alternativas sean consideradas por los decisores 

de política pública, y se transformen en decisiones que finalmente, dependiendo de cómo sean 

recogidos, formen parte de las políticas públicas. Una vez que logran ingresar a la agenda y 

se transforman en políticas públicas, éstas serán implementadas por los gobiernos a través de 

un presupuesto público, y de la administración pública. 
 

b. Políticas interculturales y poder  

 

Cuando llevamos este triángulo al análisis de las políticas públicas indígenas, o aquellas que 

involucran a los migrantes, la posibilidad de que sean los propios pueblos los que definan sus 

prioridades se ve amenazada, pues no son actores con poder, sino más bien amenazan las 

estructuras de otros actores con poder, cómo los ya mencionados.  

 

Por lo tanto, desde los desafíos que nos imponen las sociedades actuales, es necesario repensar 

y reformular el proceso de formulación de políticas públicas, pues ya no se trata de un proceso 

neutral, sino que se reconocen en él la confrontación de intereses y visiones entre actores que 

disponen de diferentes recursos y mecanismos de acceso a la toma de decisiones. 

 

Las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él, traduciendo 

modelos implícitos (y algunas veces explícitos) de las sociedades dominantes, y de las 

visiones acerca de cómo los individuos debieran relacionarse con la sociedad o los unos con 

los otros. Es por ello que el multiculturalismo se ha convertido en un paradigma dominante, 

al no cuestionar estructuras de poder, privilegiando modelos de sociedad que no pretenden 

cambios de fondo, sino que se sustentan en un liberalismo que, en pos del respeto a las 

diferencias, continúa acrecentando las brechas entre quienes tienen el poder efectivo de decidir 

y quienes no.  
 

En conclusión, hoy más que nunca se hace necesario superar el multiculturalismo y avanzar 

hacia modelos o enfoques que promuevan la construcción de una sociedad distinta, mediante 

el pensamiento de la diferencia y la descolonización de las relaciones de poder, al poner en 

cuestionamiento la visión hegemónica del mundo, como lo hace la decolonialidad. 

O hacia una mayor interculturalidad, entendida como una filosofía que se esfuerza por crear 

una diversidad cultural, tratando de comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente 

a apreciar y gozar las contribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, así como 

asegurar la completa participación de cualquier ciudadano para derribar las barreras culturales. 
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8. POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE: PRINCIPALES DESAFÍOS7. 

Verónica Figueroa Huencho 
 

En esta nota se analizan las políticas públicas, específicamente en el caso chileno y sus 

distintos desafíos.  

 

a. Nuevas reivindicaciones y políticas públicas  

 

Las políticas públicas constituyen un campo en desarrollo que, sin duda, ha ido recogiendo 

los desafíos que surgen desde el entorno, en un intento por responder a las demandas de su 

tiempo. Los pueblos indígenas, los movimientos migratorios, el 

reconocimiento de derechos de las minorías, entre otros, han 

supuesto un verdadero desafío en ese sentido, pues no sólo se 

trata de mejorar sus condiciones de vida y promover el 

reconocimiento de sus derechos, sino también de reconstruir las 

bases en las que se han sustentado los paradigmas desarrollistas 

que, sin duda, han sido el marco desde el cual se han diseñado 

estas políticas. 

Las reivindicaciones de estos sectores en la actualidad abogan, 

más bien, por una reconstrucción de América Latina, que ponga 

en cuestionamiento los ideales de nación y de Estado en los que 

se han basado las propuestas desde la propia colonización, 

concebidas desde una mirada occidental que constituye sólo una 

cara de la moneda. El multiculturalismo ha demostrado sus 

limitaciones y se requiere una apertura hacia nuevas propuestas, nuevos modelos que 

realmente promuevan el empoderamiento de aquellos que han sido permanentemente 

invisibilizados. 

 

De acuerdo con algunos estudios, uno de los principales factores que han influido en las 

actuales condiciones de los pueblos indígenas, de la pobreza de los migrantes o de la exclusión 

de las minorías, es la falta de adecuación e integración de elementos culturales, valóricos, 

históricos y sociales -entre otros., en el diseño de políticas públicas, factor fundamental si se 

espera evitar el desarraigo y la marginación.  

 

Sin embargo, estos elementos no pueden ser analizados en abstracto, sin considerar en el 

debate cuestiones vinculadas al poder o a la colonización de los saberes, pues estos sectores 

no pueden sentirse identificados con medidas o iniciativas que no tomen en cuenta sus valores, 

actitudes, creencias, cosmovisión o formas de organización, entre otros aspectos.  

 

En términos generales, las críticas a las políticas públicas se relacionan con la imposición de 

valores desde las culturas dominantes, el sesgo en lo que se considera relevante, la falta de 

espacios de participación efectivos, la subvaloración de la cosmovisión en el caso de los 

 
7 Figueroa, Verónica (2017) “Políticas públicas en Chile: principales desafíos”. Material del curso 

"Interculturalidad, migración y racismos”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile. 
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pueblos indígenas, la poca flexibilidad en torno a la incorporación de nuevas temáticas, la 

racionalidad preponderante en los enfoques, entre otros. 

  

a. Políticas públicas indígenas en Chile  

 

En el caso de Chile, ha sido en materia de políticas públicas indígenas donde es posible 

evidenciar, con mayor fuerza, los sesgos que aún persisten en su diseño e implementación. 

 

Entre las limitantes al caso chileno, la evidencia muestra, entre otros:  

 

• Alcance limitado y sesgado de los 

programas vinculados a las políticas, 

al no entender adecuadamente la 

influencia cultural de un pueblo, 

asumiendo posturas erróneas acerca 

de determinadas conductas o valores.  

 

• No hay diálogo, sino más bien 

imposición de valores, intentado 

deliberadamente cambiar normas 

culturales o prácticas que se 

consideran negativas, pero que no son 

entendidas en contextos culturales 

diversos.  

 

• Existen recursos sin potenciar, especialmente por no tomar en cuenta métodos de trabajo, 

formas de relación, riqueza cultural, etc., propias de los pueblos indígenas.  

 

Imprevisión de impactos no deseados, pues no han entendido o no han anticipado factores 

negativos, donde los resultados de las políticas propician, incluso, el empeoramiento de las 

circunstancias que se esperaban resolver. 

 

Aun cuando existen avances en materias formales de política pública indígena y de las 

instituciones que, de una u otra manera, definen, promueve y/o articulan las decisiones que se 

dirigen a estos pueblos o a otros similares, la lógica ha sido que las sociedades dominantes 

son las que definen los parámetros, contenidos y alcances respecto de los que se debe discutir 

y de lo que, finalmente, formará parte de la decisión política. 

  

Por lo tanto, no basta con evidenciar o cuantificar la cantidad de organismos existentes, o las 

políticas sectoriales y generales que se desarrollan en torno a ellos, o los programas específicos 

implementados, si realmente éstos no representan las demandas y aspiraciones de los pueblos 

indígenas, de los pueblos migrantes o de las minorías, con la complejidad que ello supone. 
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a. Limitaciones del estado-nación y el multiculturalismo  

 

El modelo Estado-Nación ha tendido a oscurecer las demandas de grupos étnicos minoritarios 

o de los propios pueblos indígenas influyendo en los debates sobre política, economía, 

territorio, derechos, entre otros. Y en la etapa posterior, donde se visualiza un cuestionamiento 

del modelo de Estado-nación, el multiculturalismo neoliberal ha emergido como una 

estrategia de legitimación para el mantenimiento de estructuras de poder que no reconocen 

adecuadamente la diversidad.  
 4 

Por lo tanto, la discusión en torno al 

multiculturalismo en América Latina 

no puede ignorar que uno de los efectos 

de la concepción de Estado 

monocultural sobre los pueblos 

indígenas ha sido la sistemática 

imposición de principios y formas de 

organización más o menos extrañas en 

su vida social, además del control de 

sus formas de solución de conflictos y 

la continuación de la expropiación de sus recursos, como es el caso chileno. 

 

 

En el caso de la diversidad, de pueblos indígenas, migrantes o minorías, ha sido la marginación 

la que ha caracterizado el proceso de toma de decisiones de política pública, donde no se han 

querido incorporar aquellos elementos que pueden favorecer procesos respetuosos que 

favorezcan su desarrollo.  

 

Resulta evidente la necesidad de repensar cómo se darán los acomodos a la diversidad, pues 

las políticas públicas responden a criterios ideológicos que sustentan la creación de un 

determinado modelo de convivencia, definido desde aquellos que tienen acceso al poder o que 

pueden influir en la toma de decisiones. 

 

En el caso de la diversidad, de pueblos indígenas, migrantes o minorías, ha sido la marginación 

la que ha caracterizado el proceso de toma de decisiones de política pública, donde no se han 

querido incorporar aquellos elementos que pueden favorecer procesos respetuosos que 

favorezcan su desarrollo.  
 

En conclusión, es necesario promover nuevos desafíos a las políticas públicas, dando cuenta 

de las limitaciones a las que han estado sujetas, para responder de manera efectiva a las 

interrogantes que plantean los nuevos movimientos indígenas, migratorios o de minorías, y 

los alcances que han tenido en términos de reconocimiento. 

 

Sin esta voluntad, no será posible encontrar espacios de acción que rompan con la lógica 

hegemónica que ha caracterizado los procesos de formulación de políticas públicas indígenas, 

y que han derivado en la profundización de las condiciones de pobreza y marginalidad de 

estos pueblos o de estos grupos. 
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9. MULTICULTURALIDAD Y PLURICULTURALIDAD EN 

ECUADOR8. Jorge Benavides Ordóñez 
 

 

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Actualmente es Decano de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es 

catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Andina 

Simón Bolívar. 

 

 Profesor invitado de la Universidad de Sevilla (2016- 2017), en el 

masterado de Derecho Constitucional. 

 

JI. ¿Cómo ha sido el tránsito de la Constitución de 1998, cuando se 

hablaba de multiculturalidad, a la plurinacionalidad en el 2008?  

JBO. Es una evolución interesante del texto constitucional. Cuando se hablaba de la 

multiculturalidad en la Constitución de 1998, se dimensionaba las interacciones entre culturas 

y lo que hacía el Estado era proteger a cada una de ellas desde un principio de igualdad. La 

noción del 2008, cuando se habla de plurinacionalidad, es una visión que supera al Estado 

multicultural. La plurinacionalidad trata un concepto político, que habla del autogobierno de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. Además, hay una idea de interculturalidad, esto 

es la relación entre los pueblos con 

respecto de la comunidad mestiza 

en general.  

JI. Pero la plurinacionalidad está 

delimitada en la Constitución a 

circunscripciones territoriales que 

hasta ahora no se han concretado… 

¿Es como que no hay interés en 

eso? 

JBO. El hecho de que esto no se 

haya hecho efectivo da cuenta de 

que hay temas pendientes sobre la plurinacionalidad, porque se podría entender a las 

circunscripciones territoriales como su máxima expresión, en donde no se trata de crear un 

poder arbitrario que tendrían los pueblos y nacionalidades, porque el límite está en los 

derechos constitucionales y los tratados internacionales. 

 
8 Entrevista a Jorge Benavides Ordoñez. Propósitos recogidos por Jorge R. Imbaquingo, Editor (JI) 

jimbaquingo@elcomercio.com. 

Esta entrevista fue publicada originalmente por Diario EL COMERCIO. 

https://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-jorge-benavides-plurinacional-juridico.html.  
 

mailto:jimbaquingo@elcomercio.com
https://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-jorge-benavides-plurinacional-juridico.html.
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Por otro lado, son preocupantes algunas visiones sobre las circunscripciones territoriales 

indígenas de ser una suerte de escisión o de división del Estado. Sigue siendo un Estado 

constitucional, pero los derechos, la concepción misma de las instituciones, debe ser remozada 

por esta idea de interculturalidad.  

JI. ¿La solución para que se aclaren los límites de la plurinacionalidad es de tipo político? 

 JBO. Me parece que sí y también de tipo jurisdiccional. Por ejemplo, para aclarar la idea de 

la plurinacionalidad es necesario que la Corte Constitucional defina cuáles son sus alcances y 

límites. Hay una interpretación muy restrictiva de lo que supone la plurinacionalidad en cuanto 

al tema de la justicia indígena. La Corte constitucional en el 2014 delimitó a la justicia 

indígena al espacio territorial. Entonces si existe una disputa debe tratarse de dos indígenas en 

el espacio territorial de una comunidad, siempre y cuando se trate de un bien jurídico que no 

sea la vida. Lo deja muy en el plano de la relación intercultural, pero la idea de 

plurinacionalidad supone un concepto abarcador de lo político. O sea, a la Corte 

Constitucional le queda explicar qué se entiende por autogobierno de los pueblos y 

nacionalidades. La plurinacionalidad supone un concepto complejo que desborda la idea de lo 

jurídico. 

JI. ¿Por qué esa aversión a lo plurinacional? 

JBO.  Me parece que desde ciertos sectores hay un miedo a la plurinacionalidad, porque es 

un concepto reivindicado desde los 

pueblos y nacionalidades y hay una 

idea de subversión, de sedición, de 

apartarse de esta idea moderna del 

Estado-nación que ya no existe, ese 

concepto de un solo territorio, una 

sola nación. La base de un 

constitucionalismo plurinacional 

supone las bases occidentales que 

tenemos como modelo, es decir 

Europa, pero rebasado por estas 

visiones interculturales, por este 

diálogo de saberes horizontales. 

JI. ¿Se trataría de estados dentro de un Estado?  

JBO. No, eso está prohibido. Incluso la Constitución lo prohíbe, no lo permiten ni los tratados 

internacionales. Claramente, el convenio de la OIT 269 que regula sobre los pueblos y 

nacionalidades, expresa de modo explícito que no es posible comprender la posibilidad de 

autogobierno sobre circunscripciones territoriales, así como la posibilidad de una secesión o 

de establecer un Gobierno o un Estado dentro de otro Estado. 

JI. Es evidente que también falta al mundo indígena tener claro hasta dónde llega la 

plurinacionalidad…  
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JBO. Así es. La Constitución señala que hay límites a lo que pueden hacer con las prácticas 

y costumbres y el derecho consuetudinario. ¿Cuáles son esos límites? Los derechos 

constitucionales, los tratados internacionales y la dignidad humana, que es un concepto 

moderno occidental, que tiene que entrar en comunicación con los saberes ancestrales. Si cabe, 

debe haber una relación de igualdad entre las categorías mestizo-occidentales con este 

aditamento que es el estado plurinacional e intercultural, una lectura de complemento, no de 

tensiones. 

JI. ¿En un país racista es posible esa lectura? 

JBO. En el Ecuador deberíamos tomarnos en serio el discurso de la igualdad, porque me 

parece que existe una suerte de subestimación desde la noción de lo mestizo-occidental que 

ve con una suerte de inferioridad a las culturas, las formas de organización, los principios y 

los saberes propios de las nacionalidades indígenas. Lo primero que tenemos que hacer 

entonces es tomarnos en serio la idea de igualdad. Es muy importante toda esta matriz de 

pensamiento mestizo-occidental, pero tiene que entrar en diálogo, en igualdad de condiciones, 

con los saberes ancestrales. 
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10. REFERENCIAS A LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y A LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2009)  
 

                                                        
 

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

                                                        
 
 

https://www.cec-epn.edu.ec/wp-content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf 

 

NACIONES UNIDAS: 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

                                              

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 

 

  

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
https://www.cec-epn.edu.ec/wp-content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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