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SÍNTESIS

La presente sección aborda los principales avances y retrocesos en lo que 
se refiere al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
durante el periodo en revisión (junio de 2019-agosto de 2020). Se le 
da particular énfasis a aquellos hechos relacionados con estándares de 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Se analizan los aconteci-
mientos vinculados con el derecho a la igualdad ante la ley (en especial 
en lo referido a la situación de violencia que se vive en el sur de Chile) 
y el derecho a la autodeterminación y participación política en relación 
con el proceso constituyente. Finaliza el capítulo con recomendaciones 
al Estado para adecuar su actuar a los estándares de derechos humanos 
de los pueblos indígenas.

PALABRAS CLAVES: Pueblos indígenas, nueva Constitución, abuso po-
licial, Ley Antiterrorista, mujeres indígenas.
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INTRODUCCIÓN

Esta sección del Informe 2020 tiene por objetivo mostrar los hechos 
más relevantes ocurridos en materia de derechos de los pueblos indí-
genas en Chile, entre junio de 2019 y agosto de 2020, con un énfasis 
especial en temas importantes seleccionados desde la perspectiva de los 
estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas. Los derechos 
que se analizarán dicen relación con el derecho a la autodeterminación 
y participación política, en especial respecto al momento constituyente 
que se vive en el país y la participación de los pueblos indígenas en ese 
proceso. Asimismo, se analizará el derecho a la igualdad ante la ley en 
el contexto del complejo ambiente de violencia que se vive en la región 
de La Araucanía, en particular en lo relativo al actuar policial, a la 
aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros del pueblo mapuche, a la 
situación de los presos mapuche en huelga de hambre y sus demandas y 
a la represión de la protesta social, entre otros temas, para lo cual anali-
zaremos casos paradigmáticos ocurridos durante este periodo. 

Como es sabido, el Estado de Chile reconoce la existencia de nueve 
pueblos indígenas (o etnias como lo denomina la ley) en la Ley 19.253 
o Ley Indígena: aimaras, quechuas, atacameños o licán antai, collas, 
diaguitas, rapanui, mapuche, kawashkar o alacalufe y yámana o yagán. 
Sin embargo, es necesario señalar que hay otros pueblos que han soli-
citado su reconocimiento legal y ser incorporados al listado oficial en 
respeto al principio de la autoidentificación consagrado en el Convenio 
169 de la OIT, entre ellos, los changos2 en el norte del país y selk’nam3 
en la zona austral. La tramitación de dichos proyectos se encuentra 
pendiente en el Congreso. En este sentido, como señalamos en el In-
forme 2019, se aprobó en el Parlamento el reconocimiento al pueblo 
tribal afrodescendiente. 

2 Boletín 11188-17, modifica la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, 
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile. 

3 Boletín N°12.862-17. Proyecto de ley que modifica la Ley de Desarrollo Indígena (LDI) 
19.253 de 1993, en orden a reconocer al pueblo Selk’nam como etnia indígena de Chile. 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el censo de 2017 
estimó que en Chile se reconocen pertenecientes a algunos de las pue-
blos originarios antes enunciado un total de 2.158.792 personas, lo 
que representa un 12,8% de la población total del país. De ellos, el 
grupo más grande pertenece al pueblo mapuche con 1.754.147 per-
sonas (9,9% de la población nacional), seguidos por aimaras (156.754 
personas), diaguitas (88.474 personas), quechuas (33.868 personas) y 
atacameños o licán antai (30.369 personas). Después se encuentra el 
pueblo Colla (20.744 personas), polinésico rapanui (9.399 personas), y 
los australes pueblos kawashkar (con 3.448 personas), y yagán o yáma-
na (1.600 personas).4

La complejidad de la relación entre los pueblos indígenas y el Es-
tado chileno es muy profunda, tal como hemos constado en Informes 
anteriores, y ha estado marcada por la desconfianza, dado el incumpli-
miento de los acuerdos y promesas por parte de los gobiernos y la falta 
de entendimiento mutuo. Ha contribuido a ello la tendencia de los 
gobiernos de las últimas décadas a enfocar la política pública referida a 
los pueblos indígenas como un asunto de pobreza y desarrollo, por un 
lado, y de seguridad pública, por el otro, y no de respeto y reconoci-
miento de sus derechos humanos reconocidos en los tratados interna-
cionales ratificados por Chile. La evidencia más paradigmática de esta 
omisión es la ausencia de reconocimiento de los pueblos indígenas y de 
sus derechos colectivos en la Constitución actual. 

Chile se encuentra en un momento constituyente crucial que, espe-
ramos, se verá reflejado en una nueva Constitución. Una de las carac-
terísticas importantes que tendrá este proceso es que deberá contar con 
escaños reservados para los pueblos indígenas en la futura Convención 
Constitucional. Esto permitiría la concreción del derecho de partici-
pación política consagrado en los instrumentos internacionales sobre 
derechos de los pueblos indígenas, como se detallará más adelante en 
este Informe. 

El período que se comenta ha estado marcado, sin duda, por la cri-
sis social iniciada en octubre de 2019, que hizo patente la situación 
de extrema desigualdad que se vivía en el país y la urgente necesidad 
de hacer cambios institucionales estructurales. En las multitudinarias 
manifestaciones que se realizaron fueron protagonistas las banderas 
mapuche o wenüfoye5 −que flameaban como símbolo de la exigencia 
de mayor dignidad y un nuevo pacto para Chile−, así como las imáge-
nes del rosto de Camilo Catrillanca como emblema de la injusticia y el 
abuso policial, y los carteles que pedían una nueva Constitución pluri-
nacional. Esto se ve reafirmado por encuestas de opinión realizadas el 

4  Instituto Nacional de Estadística. Censo de población 2017. 
5  La Tercera: “La joven bandera mapuche se toma las calles’’, 23 de octubre de 2019. 
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último tiempo, que darían cuenta de un alto apoyo de la ciudadanía a 
las reivindicaciones de los pueblos indígenas, en especial, respecto al re-
conocimiento constitucional y las demandas territoriales y culturales.6 

Como es de público conocimiento, estas masivas manifestaciones 
dejaron cientos de personas heridas, mutiladas y fallecidas, producto 
de la violencia desmedida del actuar policial, lo que generó profunda 
preocupación y motivó la visita de diversos organismos internacionales 
que emitieron informes sobre la situación. En las manifestaciones se 
pudo apreciar el uso indebido de gases lacrimógenos y del carro lan-
za aguas, utilización de vehículos policiales para amenazar a la gente, 
incluso en algunos casos atropellando a las personas. También hubo 
denuncias por uso excesivo de la fuerza, por torturas y por abusos a 
personas estando bajo custodia policial. 

Estos hechos generaron una profunda inquietud en la comunidad 
internacional, lo que provocó la reacción de diversos organismos inter-
nacionales que manifestaron su preocupación por lo que estaba ocu-
rriendo en el país y llamaron a revisar los protocolos institucionales de 
Carabineros para evitar el uso indiscriminado de la fuerza. Lamen-
tablemente, como lo hemos venido constatando hace varios años en 
este Informe en relación al actuar policial con miembros del pueblo 
mapuche, ya no es novedad que, en el contexto de la protesta social, 
se vulneren los derechos humanos por parte de Carabineros al hacer 
uso indebido e ilegítimo de la fuerza. El actuar policial durante las 
protestas de 2019 en Chile fue un triste y lamentable recordatorio de la 
manera en que Carabineros enfrenta la protesta social y su incapacidad 
para garantizar la seguridad pública. 

La decisión gubernamental, tanto en el estallido social como frente a 
la protesta mapuche, de tratar las demandas sociales como un asunto 
exclusivamente de seguridad pública ha traído consigo más violencia 
innecesaria y radicalización de la protesta. Esto ha tenido graves conse-
cuencias para las personas, por ejemplo, el caso de una niña de 9 años 
que fue herida por un perdigón en un ataque a camiones, incendios de 
maquinarias y viviendas y otras vulneraciones a los derechos huma-
nos. Nos parece inaceptable que la respuesta estatal frente a la protesta 
mapuche no sea el diálogo político, sino la utilización desmedida de la 
fuerza y la criminalización de quienes reivindican sus derechos. 

Es importante señalar que lo anterior no implica desconocer o restar 
importancia a la grave situación de violencia que se vive en las regiones 
de La Araucanía, Los Ríos y Bío Bío −en los territorios que el pueblo 
mapuche denomina el Wallmapu−, donde se confunden las aspiraciones 
del pueblo mapuche por recuperar sus territorios ancestrales y poner fin 

6 Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Estudio sobre Relaciones Interculturales 
(ELRI) Informe Segunda Ola 2019.
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a problemas ambientales en sus tierras, con graves actos de violencia 
que ponen en riesgo a la población en general y cobran víctimas que 
nada tienen que ver con el conflicto. Ni Carabineros ni el Ministerio 
Público han sido eficaces en la persecución de estos delitos, a pesar de 
las amplias facultades de investigación con las que cuentan y, en mu-
chos casos, no se ha podido identificar a los responsables, ni tampoco 
existe claridad respecto a la autoría de los hechos. Sin embargo, como 
lo hemos señalado en Informes previos, estimamos que la respuesta a 
este conflicto social, en una zona donde el equilibrio es frágil, no es la 
militarización o la entrega de más facultades discrecionales a la policía. 
Esa respuesta no hace más que incrementar las tensiones y radicalizar la 
protesta, demostrando la incapacidad de este gobierno −y de los anterio-
res− para resolver las demandas históricas del pueblo mapuche. 

En los últimos meses, la situación de violencia en el sur del país, 
especialmente en la región de La Araucanía, mostraba signos impor-
tantes de recrudecimiento al producirse múltiples ataques incendiarios 
que, según el gobierno, serían responsabilidad de grupos mapuche. Es-
tos sucesos tendrían su origen fundamentalmente en la falta de diálogo 
y respuesta de parte del Ejecutivo, en relación con la huelga de hambre 
de presos mapuche que solicitan el cambio de sus medidas cautelares 
durante el tiempo que dure la pandemia. Los presos piden, además, 
que se respete y haga efectivo el Convenio 169 de la OIT, en especial 
la aplicación de su artículo 10, donde se establece que debe darse prefe-
rencia a sanciones distintas del encarcelamiento, teniéndose en cuenta 
las características económicas, sociales y culturales de los integrantes 
de pueblos indígenas que hayan sido condenados. 

A estos hechos se suman, como se ha documentado en Informes ante-
riores, importantes vulneraciones al derecho a la igualdad ante la ley y la 
no discriminación (como los montajes preparados por Carabineros en los 
casos Huracán y Catrillanca,7 allanamientos ilegales, acusaciones de tor-
tura y malos tratos por parte de Carabineros, aplicación discriminatoria 
de la Ley Antiterrorista, entre otras transgresiones), que hacen urgente, 
junto a otras medidas, una reformulación de Carabineros de Chile. 

1. DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN Y DERECHOS POLÍTICOS

Como hemos señalado en Informes anteriores, Chile es uno de los pocos 
países en Latinoamérica que no cuenta con ningún tipo de reconoci-
miento constitucional de los pueblos indígenas, a pesar del alto porcen-
taje de la población que se declara perteneciente a pueblos originarios, 

7 CiperChile.cl: “Furia desatada en Carabineros: fuera de control y sin piloto”, columna de 
Mónica González, 12 de noviembre de 2019. 
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según el último censo, y de la persistencia de la demanda de muchos 
movimientos por dicho reconocimiento. Ello ha significado un nuevo 
incumplimiento de los compromisos que los gobiernos han contraído 
con esos pueblos desde el retorno de la democracia al país y, por cierto, 
desde muchísimo antes. Se han presentado múltiples proyectos de ley, 
que van desde el reconocimiento constitucional de la existencia de los 
pueblos indígenas hasta proyectos que buscan el reconocimiento de la 
plurinacionalidad, incluyendo derechos colectivos territoriales, políti-
cos y culturales. 

A pesar de que pareciera existir una tendencia favorable en la opi-
nión pública8 y en los miembros del Congreso Nacional9 respecto al 
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, aún persisten 
voces, sobre todo en sectores de la derecha, que temen al reconocimien-
to de los derechos colectivos de los pueblos y ponen énfasis en el carác-
ter unitario del Estado nación, negándose a reconocer la pluralidad y 
diversidad de la sociedad chilena.10 

El estallido social, que se inició en octubre de 2019, tuvo entre sus con-
secuencias un pacto político denominado “Acuerdo por la Paz Social y 
la Nueva Constitución”, firmado en noviembre, en el que se establece la 
realización de un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere iniciar 
un proceso para la redacción de una nueva Constitución y elegir el tipo 
de órgano constituyente. Las alternativas son una Convención Consti-
tucional totalmente electa o una Convención Constitucional Mixta que 
incluye representantes electos y representantes del Congreso. Si bien el 
acuerdo no se refirió a la participación de los pueblos indígenas en este 
proceso, posteriormente la Cámara de Diputados aprobó, en diciembre 
de 2020, una propuesta de modificación constitucional que establecía la 
participación indígena en la discusión de la nueva Constitución, cual-
quiera fuera el tipo de órgano constituyente que resultara ganador. Sin 
embargo, no se definió cuál sería el número de escaños reservados ni 
tampoco el mecanismo específico para llevar adelante dicha elección. En 
los párrafos que siguen, se detallarán los asuntos principales que deben 
ser tenidos en consideración en este debate. 

La inclusión de escaños reservados permitiría hacer realidad la con-
creción del derecho de participación política consagrado en los ins-
trumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, y 
podrá convertirse en un primer e importante paso para el inicio de una 
nueva relación entre estos pueblos y el Estado de Chile. 

8 Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Estudio sobre Relaciones Interculturales 
(ELRI) Informe Segunda Ola 2019. 

9 “Percepciones y opiniones de los y las congresistas de Chile. Capítulo 1: Pueblos Indí-
genas”, Laboratorio Constitucional UDP, Universidad Diego Portales, 2018.

10  Diario Financiero: “Las 169 sombras de Chile”, columna de Fernando Barrios, 2 de octu-
bre de 2020. 
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El derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indí-
genas ha establecido como principios generales, la participación y la repre-
sentación política, tanto en sus propios asuntos y prioridades de desarro-
llo, debido al derecho a la autodeterminación, como también en relación 
con la sociedad nacional. De esta forma, el Convenio N° 169 de la OIT 
señala en su artículo 6.1, letra b), el deber de los gobiernos de “establecer 
los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la po-
blación, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan”. Por su parte, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su 
artículo 5 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar 
y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, socia-
les y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, 
si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. 
Y luego, en el artículo 18 establece un principio general de participación 
y representación política, señalando que “los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que 
afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.”

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Yatama contra Nicaragua, estableció claramente la existencia de 
un sistema de representación especial para los pueblos indígenas en los 
asuntos políticos, que no puede ser monopolizada por los partidos polí-
ticos. En la sentencia de la Corte el tribunal dictaminó que la represen-
tación debe ser proporcional a la relación de la población indígena con 
la del conjunto del país y así también que debe realizarse de acuerdo 
con sus propias costumbres y mediante sus instituciones: 

“225. La Corte estima que el Estado debe adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que los miembros de las comunidades indíge-
nas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua puedan participar, en 
condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y polí-
ticas que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de 
dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a las institucio-
nes y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su 
población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde 
sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y 
formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos 
humanos consagrados en la Convención.11” 

11  Caso Yatama contra Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005, Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas.
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Vale la pena recalcar que se escuchó en audiencia en la Cámara de 
Diputados, a representantes de los pueblos indígenas quienes, en ge-
neral, han convenido en la importancia de determinar el número de 
escaños en base al Censo nacional, y en la necesidad de que todos 
los pueblos cuenten con representación y que dicha representación sea 
paritaria. Sin perjuicio de ello, al interior de los pueblos indígenas, al 
igual que en el pueblo chileno, hay posturas diversas respecto al pro-
ceso constituyente. Organizaciones como la Asociación de Municipa-
lidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM) −integrada hoy por nueve 
municipios de la zona centro sur del país− y el Consejo de Pueblos 
Atacameños han participado activamente en el debate, en cambio otras 
organizaciones, en particular del pueblo mapuche, como la Coordi-
nadora Arauco Malleco (CAM) y el Consejo de Todas las Tierras12 
rechazan el proceso señalando que se debe poner énfasis en la lucha de 
la recuperación territorial y de la libre determinación.13

Recién el 7 julio de 2020, el Senado aprobó en general la reforma 
constitucional que establece escaños reservados para representantes de 
los pueblos indígenas en el eventual órgano constituyente, pero sin pre-
cisar el mecanismo, excepto que se tratará de un distrito único y que 
dichos escaños se asignarán por mayoría simple. Actualmente, se dis-
cuten en la Comisión de Constitución del Senado diversas indicaciones 
presentadas al proyecto Boletín 13.129-07 para determinar definitiva-
mente el mecanismo de implementación de los escaños. Es urgente y 
necesario que el mecanismo de participación se encuentre aprobado y 
sea conocido antes del plebiscito del 25 de octubre, como una señal de 
confianza y respeto con y para los pueblos indígenas. 

Nos parece que la participación de los pueblos indígenas en la discu-
sión de la nueva Constitución es un paso fundamental y prometedor y 
marca el inicio de una inédita forma de relacionarse con dichos pueblos 
y se hace cargo de la urgencia de legitimidad y representación que debe 
tener esa Carta Fundamental. Sin embargo, es esencial prestar atención 
a ciertos elementos prioritarios que deben iluminar la discusión sobre 
los escaños reservados para que esa integración se ajuste a los estánda-
res internacionales sobre participación y representación indígena. Estos 
elementos son, a grandes rasgos, la definición sobre las normas relativas 
a la cantidad de escaños que se deben reservar, quiénes pueden votar y 
quiénes pueden ser candidatos o candidatas y cómo se elegirán dichas 
candidaturas. Los asuntos por discutir son complejos y técnicos, y serán 
fundamentales para garantizar efectivamente la participación plena y 

12 El Mostrador.cl: “Aucán Huilcamán manifiesta sus dudas respecto a los escaños reserva-
dos para los pueblos originarios: ‘No es la ruta política adecuada’”, 4 de febrero de 2020. 

13 Ciper Chile.cl: “Estado Plurinacional: el debate mapuche actual”, columna de Fernando 
Pairican, 20 de diciembre de 2019. 
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real de los pueblos indígenas. De ello depende, a nuestro juicio, la legiti-
midad de la futura Constitución en relación con los pueblos indígenas. 
De otro modo, estaremos frente a una nueva promesa incumplida. 

Todas las indicaciones presentadas al proyecto de reforma constitu-
cional se agrupan en el Boletín 13.129-07, del 13 de agosto de 2020. En 
términos generales, la propuesta de los parlamentarios oficialistas tiene 
como puntos centrales la creación de un registro electoral indígena que 
determinará el número final de escaños, los que se descontarán del nú-
mero total de constituyentes; que las candidaturas deben ser por listas o 
de independientes, y la creación de un distrito indígena único nacional. 
Por su parte, la oposición presentó varias indicaciones que coinciden en 
establecer escaños reservados en proporción a las cifras del Censo 2017, 
que dichos asientos se sumen al número de constituyentes ya estableci-
dos, y que las candidaturas deben ser individuales y no por listas.

Como hemos señalado, los resultados del último Censo 2017 seña-
lan que el 12,8% de la población del país se considera perteneciente 
a alguno de los nueve pueblos indígenas que son reconocidos, respe-
tando el principio de la autoidentificación, conforme al derecho inter-
nacional de los pueblos. De esta manera, el Convenio 169 de la OIT 
en relación a la identificación de los pueblos indígenas, señala en el 
artículo 1.2 que “2. La conciencia de su identidad indígena o tribal 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los gru-
pos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”. Más 
claro aún es lo que señala la Declaración Americana sobre derechos de 
los pueblos indígenas: “La autoidentificación como pueblos indígenas 
será un criterio fundamental. Los Estados respetarán el derecho a di-
cha autoidentificación en forma individual o colectiva, conforme a las 
prácticas e instituciones de cada pueblo indígena”. En la Ley 19.253 o 
Ley Indígena, también se establece ese principio al señalar en el artícu-
lo 2 letra c que son indígenas “Los que mantengan rasgos culturales de 
alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de 
vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo 
cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se 
autoidentifiquen como indígenas”. De esta manera, la ley agrega a ser 
hijo de padre o madre indígena o tener apellido indígena consagrados 
en las letras a) y b), el principio de la autoidentificación. 

De este modo, conforme a dicho principio, lo correcto sería estable-
cer que el 12,8% (o un número aproximado) de los integrantes de la 
futura Convención Constituyente sean indígenas, como lo han señala-
do las indicaciones de la oposición, especialmente la propuesta liderada 
por el senador Huenchumilla. La cantidad total de escaños reservados 
para los pueblos indígenas debiese reflejar el peso que la población in-
dígena tiene en la población nacional. Sin embargo, las propuestas que 
se han presentado desde el oficialismo, y que se discuten en estos días, 
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plantean que dicho número no debiera ser determinado por el Censo, 
sino por el registro nacional de la Conadi (que contempla un número 
mucho menor, cercano a las 970 mil personas), debiendo crearse para 
estos efectos un Registro Electoral Indígena, donde, además, quien de-
see inscribirse deberá acreditar la condición de perteneciente a algún 
pueblo indígena. 

Siguiendo esta propuesta, según el número de inscritos en este re-
gistro especial, se determinaría la cantidad de escaños que se reserven. 
Chile Vamos propone un proceso de inscripción de solo 30 días des-
pués de la publicación de la reforma. Como las exigencias para ins-
cribirse deberán ser acreditadas por la Conadi del mismo modo que 
se entregan actualmente las “calidades indígenas”, ello probablemen-
te redundará en un padrón más reducido y, en consecuencia, menos 
asientos reservados. Es necesario precisar que el registro nacional de 
la Conadi tiene por objetivo, como señala la página web de ese or-
ganismo, “postular a distintos beneficios que otorga el Estado” y que 
no todas las personas que se autoidentifican como pertenecientes a un 
pueblo indígena se encuentran obligadas a inscribirse en dicho registro 
para ser reconocidas como tales. 

Creemos que la obligación de acreditar la calidad indígena inscri-
biéndose en un registro especial, vulnera el derecho a la auto identifica-
ción e impone trabas adicionales a los ciudadanos que se identifiquen 
como pertenecientes a los pueblos indígenas. La idea de establecer un 
número variable de asientos indígenas sería, además, discriminatoria 
puesto que crearía una exigencia adicional de participación electoral 
a los indígenas, que no se aplica al resto de la población no indíge-
na, más aun considerando que rige actualmente el voto voluntario. Es 
contraria, también, a lo señalado en el artículo 6 de la Ley Indígena 
que plantea que son los censos poblacionales los que “determinan la 
población indígena en el país” y no entrega a la Conadi la facultad de 
establecer un padrón electoral. 

Adicionalmente, es fundamental considerar que nos encontramos en 
un momento complejo por la crisis sanitaria producto de la pandemia, 
donde los requisitos y plazos que determinan el proceso constituyente 
deben ser considerados con criterios más flexibles y que incentiven la 
participación de las personas. Incorporar la necesidad de contar con 
un padrón especial indígena, haría muy difícil la inscripción para los 
miembros de pueblos indígenas, sobre todo la de aquellos que viven en 
zonas más aisladas. 

Parece mucho más sencillo y acorde, además, con los principios de 
derecho internacional de los pueblos indígenas ya identificados, la op-
ción de no generar un padrón especial, sino que para el día de la elec-
ción estuvieran disponibles dos votos: el de las candidaturas indígenas 
y el de la elección nacional. De esta forma se respeta el principio de 
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la autoidentificación y se les da valor a las aspiraciones políticas de 
los pueblos indígenas como colectividades, cuestión en que coinciden 
todas las indicaciones presentadas por parlamentarios de la oposición. 

Respecto a la pregunta de quiénes pueden ser candidatos, las dos 
propuestas concuerdan en que deben acreditar su pertenencia a algún 
pueblo indígena, tener patrocinio de comunidades inscritas en la Cona-
di y domicilio en donde se ubique el pueblo originario que se busca 
representar. En la oposición, en las propuestas de los senadores Latorre 
y Navarro se incluyen también a los miembros de los pueblos changos 
y selk ńam que se encuentran en proceso de reconocimiento oficial. 
El senador Insulza también presentó una indicación para incorporar 
al pueblo afrochileno, recientemente reconocido como pueblo tribal. 

Junto con ello, se debe determinar si las candidaturas serán por listas 
−como en el caso de los candidatos no indígenas, y tal como se señala 
en el proyecto oficialista− o individuales. Parece más adecuado que las 
candidaturas sean individuales, para no replicar la lógica de los parti-
dos políticos, respetar el derecho a la autodeterminación y las formas 
propias de elegir, en la medida que un proceso constituyente nacional 
lo permita. 

Otra cuestión a ser considerada es el número de asientos que debieran 
ser establecidos y si estos deben restarse a los asientos ya definidos o adi-
cionarse a los 155, en el caso de la Convención Constitucional, o 172 en 
la Convención Mixta, como han propuesto parlamentarios de la oposi-
ción. A nuestro parecer, el número de representantes indígenas debe ser 
sumado y no descontado al número de constituyentes, respetando así el 
criterio de proporcionalidad respecto a las cifras del Censo, de manera 
de no afectar los acuerdos ya tomados sobre la reforma constitucional de 
la Ley 21.200 y permitir una mayor cantidad de representantes, pudien-
do estar presentes todos los pueblos indígenas reconocidos a la fecha. Si 
los escaños de los pueblos indígenas se restan de aquellos ya establecidos 
en la elección general, implicaría que probablemente los partidos polí-
ticos buscarían incidir en aquellos distritos donde “perderían” escaños, 
lo que dejaría sin efecto una de las características fundamentales de este 
proceso, esto es, que sean los propios pueblos, mediante sus sistemas de 
representación y reconociendo sus derechos colectivos a la representa-
ción, los que determinen sus candidatos. 

Creemos, además, que el número de asientos debe quedar determi-
nado desde el momento que se apruebe la reforma constitucional que 
establece los escaños reservados. Asimismo, a nuestro juicio, el registro 
especial presentado por el oficialismo, vulnera no solo el principio de 
autoidentificación, sino también el principio de igualdad, puesto que 
coloca a los pueblos originarios en desventaja respecto a los miembros 
no indígenas de la convención, cuyo número ya se encuentra determina-
do y no se condiciona a la cantidad de inscritos en el registro electoral. 
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En la propuesta de Rincón (DC), Huenchumilla (DC), Quintana 
(PPD), de Urresti (PS) y Araya (independiente) se fijan 23 escaños 
para la Convención Constitucional y 25 para la Mixta. En cambio, en 
las indicaciones de Latorre (RD) y Navarro (PP), esas cantidades au-
mentan en 25 y 27, respectivamente. Los cupos indígenas en estas dos 
propuestas son cupos adicionales a los que las dos opciones de órgano 
constituyente ya consideran, que son 155 para la opción constituyente 
y 172 para la mixta. Estimamos que las propuestas de la oposición en 
esta materia se acercan mucho más al ideal de la autoidentificación y 
reconocen los derechos políticos de los pueblos indígenas en los térmi-
nos que la Corte IDH ha señalado. 

Además, se debe establecer el número de escaños que le corresponde-
rán a cada pueblo, cuestión que debe ser determinada asegurando dos 
principios fundamentales: que todos los pueblos estén reconocidos con 
al menos un/a representante y que se respete el carácter mayoritario del 
pueblo mapuche. En la propuesta liderada por el senado Huenchumi-
lla, que pareciera concitar más adhesiones, se establece la siguiente pro-
puesta de distribución según pueblo: aimara 2, quechua 1, lican antay 
o atacameño 1, diaguita 1, colla 1, rapanui 1, mapuche 14, kawaskhar 
1, yagán o yámana 1. Otra propuesta presentada por la senadora Goic, 
establece que serán 24 los constituyentes indígenas, 2 por cada pueblo, 
excepto el pueblo mapuche que contará con 6 representantes. 

Junto con ello, se debe determinar si las candidaturas serán por 
listas (como en el caso de los candidatos no indígenas) o individua-
les, y si se exigirán requisitos adicionales, como ser patrocinados por 
comunidades o asociaciones indígenas. Se encuentra aprobada la idea 
de que existirá un distrito único donde se elegirán constituyentes por 
mayoría simple, independiente del territorio donde resida el elector, 
lo que es muy adecuado para responder al problema de la diáspora 
indígena, que hace que las personas pertenecientes a esos pueblos no 
siempre residan en sus lugares de origen. Para el pueblo mapuche, la 
propuesta de la oposición plantea adecuadamente el establecimiento 
de cinco macrozonas territoriales, de manera de garantizar la vincu-
lación a los territorios y, a la vez, la importante presencia mapuche en 
las zonas urbanas. 

Es fundamental que cualquiera de las propuestas aprobadas con-
sidere el criterio de paridad, como varias de ellas lo señalan, pues se 
trata de un principio general que debe iluminar toda la integración del 
órgano constituyente. 

Por último, también deberá resolverse cómo se dará cumplimiento 
al deber de consulta previa previsto en el Convenio 169 de la OIT. A 
nuestro juicio, la consulta debiera darse respecto a la propuesta de la 
nueva Constitución y sus contenidos, en relación al reconocimiento 
constitucional y los derechos de los pueblos indígenas, antes de que 
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sea sometida al proceso de plebiscito ratificatorio o de salida de este 
proceso constituyente. 

Respecto al contenido de la nueva Constitución en relación a los 
derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo de noviembre señalaba 
que se trabajaría sobre una “hoja en blanco”, indicando que la con-
vención mixta o constitucional “tendrá por único objeto redactar la 
nueva Constitución”, sin agregar cuál sería su texto de referencia o 
las limitaciones que tendrían los convencionales en su redacción. Sin 
embargo, la reforma constitucional que hizo realidad el acuerdo del 
24 de diciembre incorporó un inciso final a ese nuevo Art. 135 de la 
Constitución, que expresamente limitaba las facultades de la conven-
ción en la redacción del “texto de la Nueva Constitución”, señalando 
que el texto “deberá respetar el carácter de República del Estado de 
Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y eje-
cutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que 
se encuentren vigentes”. De este modo, se debe tener en consideración 
que los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes respecto a los derechos de los pueblos indígenas, 
deben ser considerados e incorporados en la nueva Constitución. Este 
marco jurídico debe iluminar el reconocimiento que se haga a los pue-
blos indígenas, dotando de contenido las discusiones sobre los derechos 
colectivos que deben ser reconocidos en dicha Constitución. De este 
modo, el catálogo de derechos que consagra el Convenio 169 OIT, 
que se ve enriquecido con la Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas, y las sentencias de la Corte IDH, constituyen un cuerpo 
jurídico ineludible al momento de discutir los derechos que deberán 
ser incluidos en la nueva Constitución. Nos parece que ese es el piso 
mínimo a ser tomado en cuenta en el debate constitucional. 

Chile vive un momento constituyente crucial que puede ser el pri-
mer paso para sentar las bases de un nuevo entendimiento entre los 
pueblos indígenas y el Estado. La relación entre Estado y pueblos indí-
genas ha estado marcada por una negativa sistemática a reconocer los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, desconociéndolos como 
sujetos políticos dotados de capacidad para definir sus prioridades de 
desarrollo. Esta es una oportunidad única para dejar de lado una histo-
ria de marginalización, invisibilización y abuso, transitando desde una 
sociedad que se declara homogénea hacia una sociedad plurinacional, 
que celebra y reconoce la diferencia. Dicho reconocimiento no debe 
estar enfocado solo en la diversidad cultural, sino que tiene que ser más 
profundo, reconfigurando cómo se concibe al Estado, estableciendo 
derechos colectivos sobre sus territorios, autonomía y autodetermina-
ción, derechos políticos, reconocimiento de sus instituciones y justicias 
propias. Todo, con atención a las posibles colisiones de derechos funda-
mentales que pudiesen afectar especialmente a las mujeres indígenas. 
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La compleja situación que se vive hoy en regiones del sur del país, a la 
que nos referiremos en el siguiente apartado, requiere acciones urgentes 
en el corto plazo, pero para poder enfrentarla desde sus causas más pro-
fundas es necesario iniciar un proceso de verdad, reparación y justicia 
cuyo punto de partida puede ser la discusión de una nueva Constitución. 

2. DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN 

A nuestro juicio, muchas de las situaciones y casos que ocurren ac-
tualmente en la región de La Araucanía y en otras regiones del sur del 
país, se refieren a vulneraciones al derecho de igualdad ante la ley y 
no discriminación. Como hemos afirmado en Informes precedentes, 
esas vulneraciones están vinculadas con la tensa y compleja relación 
de miembros del pueblo mapuche con las fuerzas policiales y el Poder 
Judicial. Esto, en un contexto de protesta social mapuche por reivindi-
caciones territoriales y políticas, huelgas de hambre de presos mapuche, 
numerosos actos de violencia y la legítima necesidad de investigar y 
sancionar delitos, el anuncio de envío de tropas militares, el uso des-
medido y desproporcionado de la fuerza policial, actos de racismo por 
parte de grupos de civiles organizados y la aplicación de la Ley Antite-
rrorista contra miembros del pueblo mapuche. 

Los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación son 
considerados como fundamentales en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos y han sido desarrollados latamente en la legis-
lación y la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Uno de 
los elementos fundamentales es la prohibición de discriminación basa-
da en la etnia de la persona o grupo. Las situaciones que se describirán 
a continuación en este Informe incumplen los estándares internaciona-
les e implican graves violaciones al derecho a la igualdad ante la ley y 
a la justicia y no discriminación de los pueblos indígenas, en especial 
respecto del pueblo mapuche. 

Como hemos señalado, en la actualidad en las regiones menciona-
das del sur del país, existe un preocupante clima de violencia, donde 
confluye la ejercida por Carabineros y la de grupos que cometen graves 
delitos, principalmente incendios −que hoy no solo afectan a empresas 
forestales, sino también a particulares− y cortes de caminos, acciones, 
en apariencia, de apoyo a los presos mapuche y a las demandas por 
reivindicaciones territoriales y de otra índole. 

Consideramos fundamental el esclarecimiento de todos estos he-
chos, investigando y sancionando a los responsables, mediante sistemas 
de investigación eficientes, que se lleven a cabo en estricto respeto del 
debido proceso, los derechos de los pueblos indígenas y las necesidades 
de las víctimas. Es fundamental contar con una policía que tenga la 
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capacidad de investigar de manera eficiente, conociendo las caracterís-
ticas de la zona y del conflicto, pero que entienda que su actuar debe 
enmarcarse dentro de protocolos establecidos, con un uso legítimo y 
proporcional de la fuerza y siempre en el marco del respeto a los de-
rechos humanos. Ello permitirá establecer quienes son en realidad los 
responsables de la violencia y los atentados, determinar de si se trata 
solo de grupos del pueblo mapuche o si también participan grupos que 
no pertenecen a este pueblo y que se beneficiarían del clima de tensión 
y violencia, como se ha denunciado por algunos medios.14

A continuación, nos referiremos a algunos casos o situaciones espe-
cíficas que permiten dar cuenta de manera ejemplar de esta situación, 
pero que no pretenden abarcar todo lo ocurrido en el período. 

2.1 Huelga de hambre de presos mapuche 
En mayo de 2020, 27 presos mapuche condenados y procesados en 
distintos recintos penitenciarios del sur del país por diversos delitos, 
iniciaron una huelga de hambre demandando, en el marco de la pan-
demia, el arresto domiciliario en sus comunidades mientras dure la cri-
sis sanitaria. Las principales demandas planteadas por los huelguistas 
se relacionan con el cambio de medidas cautelares y el cumplimiento 
de sus condenas en sus comunidades, en virtud de los artículos 9 y 10 
del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo so-
bre pueblos indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre pue-
blos indígenas. Adicionalmente, se solicitan cambios en el reglamento 
penitenciario 518 del Ministerio de Justicia, de 1998, incorporando el 
enfoque intercultural en el cumplimiento de la prisión preventiva y las 
condenas, de tal forma que se garantice el acceso a la salud y a la educa-
ción intercultural, el ejercicio del derecho a las actividades culturales y 
espirituales, la posibilidad de realizar trabajos culturalmente pertinen-
tes en las cárceles, entre otras demandas en la misma línea.
 
El Convenio 169 de la OIT, al respecto, establece en el artículo 9 que: 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico 
nacional y con los derechos humanos internacionalmente re-
conocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronun-
ciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuen-
ta las costumbres de dichos pueblos en la materia.  

14 CiperChile.cl: “El informe reservado de Carabineros sobre los grupos de autodefensa 
de agricultores en la zona mapuche”, 5 de agosto de 2020. 
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El artículo 10, por su parte, señala: 
3. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legisla-

ción general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en 
cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

4. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del en-
carcelamiento. 

Estos artículos del Convenio 169 de la OIT han estado en el centro 
de la discusión sobre las obligaciones del Estado respecto a los priva-
dos de libertad que pertenecen a pueblos indígenas, y han servido de 
sustento para las negociaciones entre los presos mapuche y el gobierno. 
Ello es muy relevante, a nuestro juicio, puesto que pone a dicho ins-
trumento internacional en la primera línea de la discusión sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado, y per-
mite tener una discusión sobre la necesidad de adecuar las normativas 
internas y sectoriales nacionales a los estándares sobre derechos de los 
pueblos indígenas. 

Actualmente, los presos se encuentran en los Centros Penitenciario 
de Angol, Temuco y Lebu. El caso del machi Celestino Córdova Trán-
sito, autoridad tradicional del pueblo mapuche, condenado en 2014 a 
18 años de presidio, en el crimen contra el matrimonio Luchsinger-
Mackay, ha concitado el interés de los medios y ha estado en el centro 
de las negociaciones con el gobierno. Tras más de dos meses en huelga, 
el miércoles 15 de julio en la noche, Córdova fue trasladado al Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial, debido al “crítico estado de salud” en 
el que se encontraba, incrementando la presión al gobierno. El machi 
ha solicitado que se le permita cumplir parte de su condena en su rewe, 
lugar donde ejerce la labor espiritual y cultural en su comunidad. Sin 
embargo, el 13 de agosto, la Corte Suprema rechazó dicha solicitud,15 
realizada por medio de un recurso de amparo, por estimar que no 
existía ilegalidad, por 4 votos contra 1. El voto disidente del ministro 
Brahm estimó que era pertinente acceder a conceder una breve visita 
a su rewe de manera de dar cumplimiento a los artículos 8, 9 y 10 del 
Convenio 169 de la OIT, señalando que ello no era contrario a la legis-
lación vigente, que permite el arresto domiciliario y puede incluso ser 
considerado parte de la adaptación social del recurrente.16 

Es importante señalar que la solicitud de Córdova y de los otrospre-
sos se enmarca en una decisión gubernamental y del Poder Judicial de 
decretar la salida provisoria de presos −tanto aquellos en espera de con-
dena como condenados en diversos penales nacionales−, en medio de 

15 Cooperativa.cl: “Corte Suprema rechazó que Celestino Córdova vaya a su rewe”, 13 de 
agosto de 2020.

16 Rol 84210-20, Corte Suprema. 
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la crisis sanitaria del coronavirus, por la cual se han decretado cambios 
de las medidas cautelares de cerca del 10% de la población carcelaria17 
para algunos delitos, mediante la adopción de la Ley 21.228, de 2020, 
de Indulto General Conmutativo y la aplicación del arresto domici-
liario. Es por ello que la situación de los presos mapuche, a los que se 
les ha negado los cambios de las medidas cautelares, contrasta con las 
medidas tomadas con el resto de la población penal no mapuche. Esta 
disparidad se hace más evidente cuando se observa que los funciona-
rios policiales vinculados con delitos cometidos contra miembros del 
pueblo mapuche se encuentran, en la actualidad, con medidas de pri-
vación de libertad fuera de los centros penitenciarios, lo que constituye 
un trato discriminatorio. 

Esta no es la primera vez que presos mapuche realizan una huelga 
de hambre como mecanismo de protesta, la que ha sido utilizada como 
forma extrema de presión y denuncia frente a juicios que, según se ha 
estimado, vulneran el debido proceso, por la aplicación de la Ley An-
titerrorista y por el actuar arbitrario de Carabineros. El mismo machi 
Celestino Córdova ha llevado adelante seis huelgas de hambre desde 
que fue imputado. Por ejemplo, en 2018 protagonizó otras dos huelgas 
demandando el permiso para visitar su rewe por 48 horas, petición a la 
que finalmente accedió el Ministerio de Justicia. 

A medida que el estado de salud del machi se iba agravando y fren-
te a la amenaza de empezar una huelga de hambre seca por la falta 
de respuesta del gobierno, se iniciaron las conversaciones entre el ma-
chi, sus representantes y el Ejecutivo. El Ministerio de Justicia fue el 
encargado de llevar adelante el proceso, acompañado por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico, la Oficina para 
América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
y algunos miembros del Congreso Nacional. Luego de varias ofertas 
y contraofertas, finalmente el 18 de agosto se llegó a un acuerdo don-
de se estableció que, luego de deponer la huelga de hambre, el machi 
“permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su 
plena recuperación”. Posteriormente, Córdova podría ser trasladado a 
un Centro de Educación y Trabajo, CET, y se le autorizaría una salida 
a su rewe, por un máximo de 30 horas cada vez. El acuerdo inclu-
yó, también, algunos puntos sobre la situación de los otros huelguistas 
privados de libertad, entre ellos, que se les facilitaría la postulación a 
Centros de Educación y Trabajo y la solicitud de revisión de medidas 
cautelares a través de la Defensoría Penal Pública. Se incluye también 
en el acuerdo la creación de módulos especiales para pueblos origi-
narios en establecimientos donde exista alto número de privados de 
libertad mapuche, para la generación de un programa de reinserción 

17 RadioJGM.cl: “Se agudiza la huelga de hambre de presos mapuche”, 3 de julio de 2020. 
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con pertinencia cultural. Y finalmente, se compromete la continuación 
del diálogo sobre la modificación de los reglamentos penitenciarios de 
manera de hacerlos culturalmente pertinentes en la reinserción laboral 
y educacional, la atención en materia de salud y asistencia espiritual.18 

El acuerdo entre el machi y el gobierno fue muy bien recibido y 
celebrado por los diversos organismos que siguieron con atención la 
huelga de hambre y por aquellos que participaron en su suscripción.19 
El gobierno también lo celebró, señalando que valoraban haber logra-
do un equilibrio entre el cumplimiento de la condena y el respeto por 
la cultura del machi y los tratados internacionales.20 Sin embargo, 27 
presos mapuche (en Lebu, en Angol y en Temuco) no depusieron su 
huelga de hambre. Señalaron que los acuerdos suscritos por el machi 
Celestino no son vinculantes para ellos e iniciaron una mesa de diálogo 
con el Ministerio de Justicia para la revisión de sus demandas. Estas 
consisten, principalmente, en la aplicación íntegra del Convenio 169 
de la OIT, la garantía de revisión de sus medidas cautelares y que el 
gobierno se desista de las querellas presentadas, según señaló el vocero 
de los presos políticos de Angol, Rodrigo Curipan. El 22 de agosto, se 
anunció mediante una declaración pública que no habían llegado a un 
acuerdo y que los presos de Angol iniciarían una huelga de hambre seca 
hasta que el gobierno aceptará sus demandas.21 Luego se sumaron los 
presos mapuche de Lebu. El ministro de Justicia, por su parte, expresó 
que el gobierno intentará continuar el diálogo, pero que las peticiones 
de los huelguistas exceden “lo que Gendarmería o este Ministerio pue-
den hacer. Es decir, van más allá de la normativa legal y reglamentaria 
que existe”.22 

El 23 de agosto, la Corte de Apelaciones de Temuco estableció el 
rechazo a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y 
decretó el arresto domiciliario de Víctor Yovanni Marileo Ancapi, Fer-
mín Eduardo Márquez Inal y Cristhofer Sebastián Pino Curín, impu-
tados como autores de los delitos consumados de porte ilegal de arma 
de fuego y tenencia ilegal de municiones, en Traiguén, en junio pasado. 

18  CNNChile.cl: “Ministro Larraín tras acuerdo con machi Celestino: ‘El diálogo siempre es 
el mejor camino’”, 18 de agosto de 2020. 

19  La Tercera: “Director del INDH sobre acuerdo entre gobierno y machi Celestino Córdo-
va: ‘Esperamos que ayude a la paz y la justicia que tanto necesita el pueblo mapuche’”, 
18 de agosto de 2020. Colegio Médico: “COLMED, INDH y ONU Derechos Humanos 
valoran acuerdo entre machi Celestino Córdova y el Gobierno”, 19 de agosto de 2020.

20  La Tercera: “Rubilar por acuerdo entre gobierno y Celestino Córdova: ‘Permite que 
cumpla su condena, pague por el delito, pero también se respete su cultura’”, 19 de 
agosto de 2020. 

21  Red Digital.cl: “Días Clave en Huelga de Hambre de Presos Políticos Mapuche”, 26 de 
agosto de 2020. 

22  El Desconcierto.cl: “Ministro Larraín tilda de ‘intransigentes’ a presos mapuche que 
cumplen 116 días en huelga de hambre”, 27 de agosto de 2020. 
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Debido a su delicado estado de salud, varios de los presos han sido 
trasladados a recintos hospitalarios donde continúan su huelga de 
hambre.23

El 31 de agosto, Gendarmería trasladó ilegalmente, según lo declaró 
posteriormente el Juzgado de Garantía de Cañete, a los presos ma-
puche de la cárcel de Lebu, en horas de la madrugada y en vehículos 
institucionales sin la supervisión de paramédicos con que cuentan las 
ambulancias del SAMU y sin informar al tribunal que decretó las pri-
siones preventivas.24 Posteriormente fueron devueltos al penal de Lebu. 

El 3 de septiembre, se anunció que los presos del penal de Angol de-
ponían la huelga de hambre seca luego de 123 días, a pesar de no lograr 
acuerdo con el gobierno, después de que las familias y comunidades les 
pidieran cesar con esta medida debido a su delicado estado de salud.25 
Días más tarde, los presos de Temuco y Lebu también depusieron su 
huelga de hambre.26

2.2 Violencia, racismo y militarización de La Araucanía 
En los últimos meses la situación de violencia en el sur del país, espe-
cialmente en la región de La Araucanía, mostraba signos importantes 
de recrudecimiento. Se produjeron quemas de escuelas27 y camiones, la 
explosión de una antena de comunicaciones,28 el descarrilamiento de 
un tren,29 y diversos ataques incendiarios, entre otros hechos que han 
sido atribuidos a grupos mapuche. Se supone que serían una forma de 
protesta por la ausencia de acciones del gobierno frente a las demandas 
de los presos en huelga de hambre, como señalan panfletos encontrados 
en algunos de esos lugares. Sin embargo, aún no existe absoluta claridad 
sobre los grupos responsables de cada una de las situaciones violentas. 

A fines de julio, personas mapuche ocuparon de manera pacífica los 
edificios de las municipalidades de Curacautín, Victoria, Ercilla, Co-
llipulli y Traiguén, en protesta por la falta de acciones concretas del go-
bierno frente a la huelga de hambre. En ese contexto, el recién asumido 

23  El Mostrador.cl: “Comunero mapuche que inició huelga de hambre seca en cárcel de 
Angol será llevado al hospital”, 26 de agosto de 2020. 

24  BíoBioChile.cl: “Comuneros en huelga de hambre retornan a cárcel de Lebu: declararon 
ilegales medidas de Gendarmería”, 3 de septiembre de 2020. 

25  INDH; “Comuneros mapuche en huelga de hambre vuelven a la cárcel de Lebu”, 4 de 
septiembre de 2020. 

26  La Tercera: “Presos mapuches de Temuco y Lebu deponen huelga de hambre y Larraín 
afirma que gobierno está abierto a mantener diálogo para ‘mejorar condiciones carce-
larias’”, 9 de septiembre de 2020. 

27 Soy Temuco.cl: “Escuela mapuche resultó completamente quemada en Freire”, 27 de 
noviembre de 2019.

28 Cooperativa.cl: ‘‘Carabineros investiga atentado explosivo a antenas de celular en Con-
tulmo’’, 26 de marzo de 2020.

29  La Tercera: “Investigan ataque y descarrilamiento de tren de carga en Collipulli”, 30 de 
julio de 2020.
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ministro del interior, Víctor Pérez, en su primera actividad como nuevo 
miembro del gabinete, visitó la región de La Araucanía, donde se reu-
nió con autoridades y empresarios y declaró que la seguridad pública 
era su prioridad y advirtió que “la violencia se va a agravar”.30 

La noche del sábado 1 de agosto, un grupo de civiles se congregó, 
estando todo el país en pleno toque de queda, frente a la Municipalidad 
de Curacautín con la supuesta intención de apoyar a Carabineros en el 
desalojo, lo que se replicó en Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla. A 
la mañana siguiente, comenzaron a circular por redes sociales imágenes 
y videos de grupos de civiles organizados, en Victoria, agrediendo a 
personas mapuche que participaban de las tomas, entonando cantos ra-
cistas (“el que no salta es mapuche”), así como quemando camionetas y 
símbolos religiosos de los mapuche. En algunos de los videos que circu-
laron se aprecia presencia policial, sin embargo, no se observa de parte 
de Carabineros ningún procedimiento para dispersar a la multitud o 
detener a los que causaban destrozos o agredían a las personas mapuche. 

En ese contexto, se produjeron los desalojos de todas las munici-
palidades y, de acuerdo a la información presentada por el gobierno, 
hubo 48 personas detenidas, entre ellas algunos menores de edad.31 
Los mayores de edad, 19 en Curacautín y 16 en Victoria, pasaron a 
control de detención. Es importante destacar que todos los detenidos 
son mapuche que participaron en las tomas, y no hay antecedentes 
sobre personas detenidas por los hechos de violencia que ocurrieron en 
los exteriores de las municipalidades. En Ercilla y Traiguén se habrían 
producido incendios en los edificios municipales, en el contexto del 
desalojo, sin que exista claridad aún acerca de su origen. La Fiscalía 
de La Araucanía informó que se iniciará investigación de oficio contra 
quienes vulneraron el toque de queda en Curacautín y Victoria.32

El repudio ciudadano frente a esos actos racistas y discriminatorios, 
difundidos en un principio por redes sociales, fue transversal. Diversas 
organizaciones nacionales e internacionales le recordaron al Estado la 
obligación de garantizar la no discriminación por motivos étnicos33 y la 
necesidad urgente de iniciar un diálogo para resolver el conflicto. Así, 
“la CIDH recuerda al Estado de Chile sus obligaciones de protección 
contra la discriminación fundada en origen étnico (...) varios de tales ac-
tos violentos y manifestaciones racistas habrían ocurrido sin que agentes 

30  La Tercera: “Pérez en su primera visita a La Araucanía: asegura que en Chile ‘no hay pre-
sos políticos’ y que existe ‘evidencia’ de que en la zona operan grupos con ‘capacidad 
militar’”, 31 de julio de 2020. 

31  Emol.cl: ‘‘Gobierno repudia hechos de violencia en La Araucanía y anuncia acciones 
legales contra 48 detenidos’’, 2 de agosto de 2020.

32 El Desconcierto.cl: “Fiscalía de La Araucanía inicia investigación de oficio contra quie-
nes vulneraron toque de queda en Curacautín y Victoria”, 3 de agosto de 2020. 

33 CNN Chile: “CIDH recuerda al Estado de Chile ‘sus obligaciones de protección contra la 
discriminación fundada en origen étnico’”, 3 de agosto de 2020.
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de Carabineros desplegaran medidas apropiadas para prevenir efectiva-
mente su ocurrencia o impedir su continuación. Urge asimismo a las 
autoridades a prevenir, investigar y sancionar estos hechos, y a enfrentar 
las narrativas racistas contra las demandas del pueblo mapuche”. 34

Nos parece muy preocupante que grupos de agricultores −como la 
Asociación para la Paz y Reconciliación de la Araucanía, APRA, cuya 
vocera llamó, en un audio que circuló en redes sociales, a “llevar palos 
y lo que sea necesario para defenderse y sacarlos de la muni”,−35 justi-
fiquen actos racistas, llamen a tomar la justicia por las propias manos, 
y avalen lo sucedido en Curacautín y otras municipalidades. Tras estos 
hechos, se presentó un recurso de protección por torturas de parte de 
civiles hacia quienes realizaron la toma y ante la pasividad de personal 
policial, en contra de Carabineros de Chile de la provincia de Malle-
co, de la directora de la Cámara de Comercio de Curacautín, Karina 
Ramírez Rifo, de Gloria Naveillán, vocera de la APRA y de cuatro 
funcionarios municipales.36

La Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas hizo un llamado al respecto: “Instamos a la 
investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, espe-
cialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las 
expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche. Sin 
embargo, también resulta fundamental abordar la problemática des-
de un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad, 
entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el 
ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta 
puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un 
proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de 
violaciones a los derechos humanos”.37 

En tanto, organismos privados como Amnistía Internacional (AI)38 
también se refirieron a la situación. 

El 2 de agosto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, 
se refirió a lo sucedido expresando que era importante “condenar la 
violencia venga de donde venga”,39 anunciando acciones legales. Sin 

34  La Tercera: “La Araucanía: CIDH emite declaración instando a Chile a respetar ‘protec-
ción contra la discriminación fundada en origen étnico’”, 2 de agosto de 2020. 

35  El Desconcierto.cl: “VIDEO: El día en que Gloria Naveillán trató de ‘maldito delincuente’ 
a Camilo Catrillanca y justificó su asesinato”, 3 de agosto de 2020. 

36  El Desconcierto.cl: “Curacautín: Presentan recurso de protección contra vocera de 
APRA, Carabineros y funcionarios municipales tras polémico desalojo”, 1 de septiem-
bre de 2020. 

37  24 Horas.cl: “Conflicto mapuche: ONU pide al Gobierno aclarar uso excesivo de fuerza 
policial”, 4 de agosto de 2020. 

38  Amnistía Internacional: “Declaración de amnistía internacional acerca de hechos de 
violencia racista ocurridos en La Araucanía”, 4 de agosto de 2020. 

39  T13.cl: “Galli condena ‘autotutela’, en La Araucanía y critica a quienes buscan justicia 
‘por su propia mano’”, 3 de agosto de 2020. 
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embargo, no se pronunció sobre las connotaciones racistas de lo ocu-
rrido. Por su parte, el intendente de la región Víctor Manoli, anunció 
que convocará a sus antecesores en el cargo para intentar buscar una 
solución política a la violencia.40 

Nos parece que estos hechos revisten la mayor gravedad, puesto que 
Chile tiene el deber de proteger a las personas pertenecientes a los pue-
blos indígenas, impidiendo todo acto de discriminación en contra de 
ellos. Estimamos que es urgente aclarar si en estos hechos Carabineros 
de Chile actuó en concomitancia con los civiles, como planteó el alcal-
de de Tirúa, Adolfo Millacur: “Es un hecho grave que Carabineros se 
sienta acompañado o reforzado por civiles, es gravísimo. Porque si fue-
ran los mapuche los que están apoyando a carabineros en sus tareas, yo 
creo que se darían vuelta y los reprimirían inmediatamente, pero como 
no eran mapuches, ahí hay un acto de clara disposición de privilegios 
sobre cierto tipo de población”.41 

El 5 de agosto, un centenar de personas ocuparon de forma pacífica 
la Municipalidad de Tirúa en rechazo a los recientes hechos de violen-
cia en la zona y en apoyo a la huelga de hambre de los presos mapuche. 
Al día siguiente, el edificio fue desalojado por Carabineros sin la soli-
citud de su alcalde, como fue denunciado por la autoridad municipal, 
quien señaló, expresamente, que esa era una atribución de los alcaldes 
y que el gobierno “se equivocó y tendrá que reconocer que cometió un 
acto ilegal”.42 

2.3 Agenda de seguridad pública 
En ediciones anteriores hemos dedicado espacio a la decisión de los 
gobiernos de las últimas décadas de responder a las demandas de los 
pueblos indígenas, y a los actos de violencia ocurridos en la zona, con 
políticas de militarización en comunidades y territorios indígenas, uso 
de leyes especiales como la Ley Antiterrorista 18.314 o la Ley de Se-
guridad del Estado 12.927 y con un gasto elevado en inversión para 
Carabineros y el uso de la fuerza pública. 

El gobierno del presidente Piñera ha desplegado en la región de La 
Araucanía, sobre todo en el período que se comenta en este Informe, 
una agenda de seguridad y militarización que contempla mayor dota-
ción de Carabineros en la zona, una Mesa de Inteligencia y un Comi-
té Policial Ampliado y, desde junio, una Prefectura de la Macrozona. 

40  La Tercera: ‘‘Víctor Manoli convocará a una mesa transversal de exintendentes de La 
Araucanía para ‘buscar en conjunto una solución pacífica que nos lleve a vivir en paz’’’, 
3 de agosto de 2020.

41 El Desconcierto.cl: “Adolfo Millacur, alcalde de Tirúa: ‘Al gobierno le preocupa mantener 
sus privilegios de poder, no el tema mapuche’”, 3 de agosto de 2020.

42  La Segunda: “Adolfo Millacur, alcalde de Tirúa. No pueden pedirle al mapuche que ac-
túe como un ejército disciplinado”, 8 de agosto de 2020
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Todo ello en un contexto complejo, tras el fracaso del intento por abrir 
el diálogo político que llevó a cabo el exministro Alfredo Moreno, y 
una consulta indígena sobre modificación de la Ley Indígena que fue 
masivamente rechazada por las comunidades indígenas del país y tuvo 
que ser cancelada, tal como se analizó en extenso en el Informe 2019. El 
gobierno señaló en junio que, para la protección de la infraestructura 
esencial relacionada con las carreteras y camiones que se encuentren 
realizando transporte de bienes de primera necesidad, se habían envia-
do más de 80 efectivos militares de la Unidad Fundamental de Orden 
Público.43 A su vez, el entonces ministro de Defensa Nacional, Alberto 
Espina, declaró que “las Fuerzas Armadas van a aumentar su personal 
y medios militares para fiscalizar e impedir estos ataques. No son acep-
tables estos actos delictuales y se hará el uso de la fuerza de acuerdo a 
la ley, porque nuestro deber es encarcelar a los violentistas y proteger a 
la ciudadanía”.44

Esta decisión de militarizar la zona no fue bienvenida por parte de la 
oposición. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Lato-
rre, ofició a los ministros Blumel y Espina con la finalidad de conocer 
en detalle las tareas que realizarían los efectivos militares en la zona, 
manifestando preocupación por la posibilidad de “un nuevo Catri-
llanca”. El senador precisó que “sería un error involucrar a las Fuerzas 
Armadas en abordar un conflicto no resuelto del Estado de Chile que 
es de carácter político”.45 En el mismo sentido se manifestó la diputa-
da del Partido Socialista, Emilia Nuyado, quien señaló: “Parece que 
el ministro del Interior y el gobierno de Piñera quiere construir una 
guerra para desviar la atención por su mal manejo de la pandemia de 
coronavirus en Chile. No me parece comprensible que después de las 
muertes del weichafe Camilo Catrillanca y de casos aún no resueltos, 
como el asesinato del werken Alejandro Treuquil, hoy se determine 
enviar militares a la zona de La Araucanía”.46 

Sin embargo, en julio de 2020, el Parlamento aprobó el Proyecto 
Resolución 1196 (con 29 votos en contra y 11 abstenciones) conmi-
nando al Ejecutivo a desplegar en la Araucanía “mayor presencia de 
las fuerzas de orden y seguridad a fin de controlar los actos terroris-
tas y desarticular las bandas criminales tras estos actos, dado que los 

43  La Tercera: “Blumel por envío de militares a La Araucanía y Biobío: ‘El rol de estas pa-
trullas es fundamentalmente la protección de la infraestructura esencial’”, 26 de junio 
de 2020.

44  La Tercera: “Ejército enviará más de 80 efectivos a La Araucanía y Biobío”, 25 de junio 
de 2020.

45 El Mostrador.cl: “Senador Latorre oficia a ministros de Interior y Defensa por militariza-
ción de La Araucanía y Biobío”, 24 de junio de 2020.

46 El Desconcierto.cl: “Diputada Nuyado y militares en La Araucanía: ‘El gobierno quiere 
construir una guerra para desviar la atención’”, 24 de junio de 2020.
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esfuerzos actuales no son suficientes ni han dado buenos resultados”.47 
Este llamado coincide con el enfoque del gobierno de instalar una 
agenda de seguridad en la zona, con una ofensiva jurídica para estable-
cer nuevos tipos legales que tienen un impacto significativo y directo 
en ese territorio de conflicto. Por ejemplo, el proyecto de ley que “For-
talece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto 
de madera en troza” (Boletín 12001-25) que se encuentra en discusión 
con suma urgencia en el Senado. Su objetivo, según señala el proyecto, 
es la protección de las empresas forestales, la creación de un tipo penal 
que sancione la sustracción de madera en troza, y el establecimiento 
de herramientas de control e investigación inéditas para enfrentar este 
tipo de delitos. 

El senador Huenchumilla ha señalado respecto del proyecto para 
fortalecer la persecución del robo de madera, que es precisamente la 
industria forestal la causante de muchos de los problemas territoria-
les que existen con el pueblo mapuche: “Las únicas regiones del país 
donde tenemos un conflicto político, con la violencia instalada, es 
justamente en la región de La Araucanía y en la región del Biobío, 
provocado en gran parte por esta industria que entró destruyendo el 
hábitat, la naturaleza, los predios agrícolas y las comunidades indíge-
nas que estaban en esos sectores territoriales. Y nos metieron en este 
conflicto que hoy día nadie desconoce, que yo tampoco desconozco, 
al revés, siempre he dicho que tenemos un conflicto de violencia en 
esa región.”48 Otro proyecto que apunta a aumentar las sanciones por 
ciertos delitos, fue presentado por el Ejecutivo y se ha conocido como 
“Juan Barrios”, nombre de un camionero que falleció en marzo de este 
año por las quemaduras que le provocó un atentado incendiario contra 
su camión en La Araucanía. El proyecto Boletín 13.719-07 propone 
una modificación del Código Penal para incluir a los vehículos moto-
rizados con personas en su interior a los delitos de incendio y crea una 
nueva agravante que aumenta las sanciones para quienes incurran en 
el ilícito. De esta manera, las penas pueden ir desde 15 años y un día 
hasta presidio perpetuo. 

Al presentar este último proyecto, el presidente Sebastián Piñera 
enumeró una serie de iniciativas que actualmente están en trámite en el 
Congreso: “Las voy a recordar, porque parece que algunas quedan en el 
olvido. Necesitamos con urgencia sacar adelante la ley que moderniza a 
carabineros, la ley que especializa a nuestras policías, la ley que crea un 
estatuto de protección de las policías, la ley que perfecciona y hace más 

47 Resolución N°1196, 7 de julio de 2020, Cámara de Diputados. 
48 El Desconcierto.cl: “Huenchumilla a forestales por proyecto que castiga robo de made-

ra: ‘Instalaron un conflicto político que nos ha perseguido los últimos 20 años’”, 24 de 
junio de 2020. 
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eficaz la persecución contra el terrorismo, la ley que perfecciona y hace 
más eficaz la lucha contra la droga, la ley que nos da más instrumentos 
para combatir el robo de madera, la ley para tener un mejor control de 
armas, la ley de protección de infraestructura crítica, necesitamos la ley 
que permite a nuestras fuerzas armadas proteger nuestra infraestruc-
tura crítica”.49 

Sin embargo, dentro de esta agenda de seguridad no hay conside-
ración ni referencia a la violencia policial que ejerce Carabineros sobre 
las comunidades y personas mapuche en la zona. Ello se ve constatado 
en las numerosas acciones judiciales que han sido presentadas, espe-
cialmente por el INDH, en particular en protección de niños, niñas 
y adolescentes mapuche, por el uso abusivo de la fuerza pública por 
efectivos de Carabineros contra personas pertenecientes al pueblo ma-
puche, en el marco de allanamientos a comunidades, represión violenta 
en protestas sociales, apremios ilegítimos y torturas. Muchas de esas 
sentencias han sido acogidas, ordenando a Carabineros adecuar su ac-
ción al derecho y a los protocolos establecidos. 

A fines de agosto, tras un ataque incendiario contra un camión en 
Collipulli que dejó a una niña de nueve años baleada con un perdigón 
en la espalda,50 varias organizaciones de camioneros de Chile llevaron 
adelante un paro en las principales autopistas que unen al país. El paro 
se extendió por siete días, y tuvo a varias ciudades con problemas de de-
sabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos. La Con-
federación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Federación 
de Dueños de Camiones del Sur (FEDESUR) de las federaciones de 
camioneros del país, llevaron adelante el paro nacional en protesta por 
la falta de seguridad en las carreteras, demandando la aprobación ur-
gente de la agenda de seguridad del gobierno, y exigiendo al Ejecutivo 
tomar medidas para reparar económicamente los daños sufridos por 
camioneros en atentados incendiarios.

El 2 de septiembre se anunció el acuerdo entre gobierno y camio-
neros que, entre otras medidas, establecía que el Ejecutivo le daría ur-
gencia a los 13 proyectos de ley sobre la agenda de seguridad pública, 
el apoyo a las familias de los conductores que fallezcan, o resulten con 
invalidez total o parcial superior al 70%, producto de delitos terroris-
tas; el apoyo económico a las víctimas del terrorismo, en específico, 
para la reposición de las máquinas de trabajo; la instalación de cámaras 
de vigilancia adicionales en las rutas, sistema de peaje free-flow, y la 
posibilidad de fijar una tarifa plana los fines de semana y días feriados. 

49  La Tercera: “Piñera presenta ley Juan Barrios que endurece penas por quema de camio-
nes y emplaza al Congreso a aprobar proyectos en materia de seguridad”, 13 de agosto 
de 2020. 

50 Cooperativa.cl: “Niña fue baleada en la espalda en medio de ataque incendiario en 
Collipulli”, 22 de agosto de 2020. 
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Para la implementación de estas medidas se anunció la creación de un 
grupo de trabajo conformado por el Ejecutivo, las policías y represen-
tantes de los camioneros. 

Nos parece que, si bien es importante que el gobierno tome medidas 
para resguardar la seguridad de las personas que se ven afectadas por 
actos de violencia en las regiones en conflicto, la celeridad con que el 
gobierno llevó adelante estas negociaciones, sin invocar leyes de excep-
ción contra los responsables de los cortes de carreteras, es una demos-
tración más de un actuar discriminatorio contra la protesta social y 
sus demandas. Es preocupante verificar que la protesta mapuche y las 
manifestaciones sociales por mayor igualdad y justicia son duramente 
reprimidas o ignoradas, a diferencia de la protesta de los camioneros 
que fue atendida con celeridad e incluso respaldada por el gobierno. 
Además, varios de los acuerdos suscritos entre los camioneros y el Eje-
cutivo son preocupantes, pues implican el compromiso de seguir invo-
cando la Ley Antiterrorista, la valoración de que solo algunas víctimas 
de delitos merecen justicia, reparación y atención por parte del gobier-
no; y demuestran, una vez más, la decisión de enfrentar un conflicto 
político con una agenda penal. 

Como se ha señalado en Informes anteriores, la Ley Antiterrorista 
ha tenido una aplicación casi exclusiva en miembros del pueblo ma-
puche, lo que ha sido cuestionado en numerosas oportunidades por 
organismos internacionales que le han solicitado al gobierno revisar 
la aplicación de esta ley. Actualmente, en el Senado se encuentra en 
tramitación un proyecto de ley que modifica la Ley Antiterrorista, que 
fue dividido en dos para apurar su tramitación, en lo que se conoce 
como una “ley corta”. Por un lado, la parte del proyecto que tenía por 
finalidad reforzar medidas intrusivas durante el proceso de investiga-
ción de esta clase de delitos, fue en general aprobada por el Senado el 
7 de agosto de 2019 como la ley corta antiterrorista,51 volviendo a la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su 
análisis en particular, fijándose el 19 de agosto de ese año como plazo 
límite para finalizar dicho análisis. Si bien ese día se emitió un bole-
tín con una serie de indicaciones,52 desde esa fecha se han despachado 
más de 20 mensajes que indican la suma urgencia de la aprobación 
del proyecto. En cuanto a la segunda parte del proyecto, que tiene por 
finalidad reformar la categorización del delito para hacerlo más claro y 

51 Senado.cl: “Senado aprueba en general ley corta antiterrorista”, 7 de agosto de 2019.
52 Boletín N°12.589-07, Indicaciones formuladas durante la discusión en general del pro-

yecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el código procesal penal 
con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la 
persecución de conductas que la ley califica como terroristas, 19 de agosto de 2019.
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menos ambiguo que el actual vigente,53 se encuentra, sin movimiento, 
en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado para su discusión.

Es importante mencionar que en varias oportunidades se ha invo-
cado la Ley Antiterrorista frente a la quema de camiones como, por 
ejemplo, después del incendio de dos vehículos de carga en la comuna 
de Traiguén,54 donde un conductor sufrió quemaduras en el 25% de su 
cuerpo. El 14 de abril el gobierno se querelló bajo esta ley en la región 
del Bío Bío, por un ataque con explosivos realizado contra carabine-
ros, quienes fueron atacados con armas de fuego por alrededor de 30 
encapuchados, presuntamente, miembros del pueblo mapuche.55 El 13 
de mayo, se solicitó de nuevo la aplicación de dicha ley, frente a dis-
tintos ataques en la región de La Araucanía que resultaron con cinco 
camiones quemados, tres con daños y uno destruido.56 Desde esa fecha 
se han sucedido una serie de nuevos atentados, asociados a la falta de 
respuesta gubernamental por la huelga de hambre, en los que también 
se anunció la aplicación de la Ley Antiterrorista. 

Respecto a la agenda de seguridad pública desplegada con énfasis por 
el gobierno como la solución al conflicto en la región, nos parece que, si 
bien es fundamental la persecución eficiente de los delitos cometidos en 
la zona, de manera de identificar a los responsables y ponerlos a dispo-
sición de la justicia, la decisión de dar más facultades a una institución 
fuertemente desprestigiada no es la adecuada. Es preciso considerar que 
a pesar de contar con un alto presupuesto y el respaldo de las autori-
dades, las fuerzas policiales no han sido capaces de aprehender a los 
responsables, ni de aclarar cuáles son los grupos que están efectivamen-
te detrás de los atentados. Nos sorprende que, siendo la región de La 
Araucanía un lugar donde se ha focalizado la acción policial, las inves-
tigaciones sigan resultando poco efectivas. A nuestro criterio, se trata de 
un problema de organización de la investigación y no de falta de leyes 
adecuadas ni de atribuciones investigativas. Así lo estableció el senador 
Huenchumilla al señalar que “existe abundante legislación que otorga 
amplias facultades a distintos poderes del Estado para la utilización de 
técnicas de investigación. No es falta de ley, aquí ha fallado la gestión”.57 

53  La Tercera: “Detenido por bombas: Fiscal Nacional pide revisar Ley Antiterrorista por-
que ‘las condiciones del imputado van a ser más favorables’ que, si lo formalizaran sin 
ella”, 9 de agosto de 2019.

54  La Tercera: “La Araucanía: Piñera emplaza al Congreso a aprobar perfeccionamiento de 
la Ley Antiterrorista tras últimos atentados en la región”, 10 de febrero de 2020.

55 La Tercera: “Gobierno se querella por Ley Antiterrorista por ataque con explosivos con-
tra carabineros en Tirúa”, 14 de abril de 2020.

56 La Tercera: “Ataques con mismo modus operandi dejan cinco camiones quemados en 
la Araucanía”, 13 de mayo de 2020.

57  Bío Bío Chile.cl: “’No es falta de ley, es un problema de gestión’: Huenchumilla acusa 
ignorancia en paro camionero”, 30 de agosto de 2020. 
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2.4 Caso Alejandro Treuquil 
El 5 de junio se informó que Alejandro Treuquil, werken de la comu-
nidad mapuche We Newén de Collipulli, falleció luego de recibir di-
versos impactos de bala por desconocidos. Los disparos dejaron heridas 
a otras tres personas de la comunidad. El hecho cobró más relevancia 
cuando se dio a conocer que, días antes, Treuquil había denunciado 
que, desde el 13 de mayo, la comunidad a la que pertenecía estaba 
siendo hostigada constantemente por parte de Carabineros.58 El caso 
está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Arau-
canía. El Consejo del INDH exigió que las circunstancias en las cuales 
se produjo la muerte, “sean esclarecidas con celeridad y diligencia, san-
cionando debidamente” a los responsables.59 

El 10 de julio, el INDH presentó un recurso de amparo para que 
se declarara la ilegalidad de los procedimientos policiales en dicha 
comunidad, y evitar las vulneraciones a la libertad de las personas 
y la seguridad individual. Según señala el INDH en el recurso, Ca-
rabineros habría hecho uso excesivo de la fuerza, especialmente una 
utilización desproporcionada de los gases lacrimógenos, que afectaron 
en particular a niños, a niñas y a mujeres embarazadas. Se señala que 
la cónyuge del werken sufrió la interrupción de un embarazo de tres 
meses de gestación como consecuencia del uso desmedido de gases 
lacrimógenos, una semana antes del asesinato de su marido. Adicio-
nalmente, el recurso establece que no solo existirían daños físicos y 
psíquicos ocasionados como consecuencia de la utilización indiscrimi-
nada de la escopeta antidisturbios, del carro lanzagases y de las gra-
nadas lacrimógenas, sino que, además, esa comunidad habrían sido 
objeto de graves trasgresiones a sus domicilios, espacios comunitarios 
y tradicionales.60 

Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Temuco, como la 
segunda sala de la Corte Suprema, desestimaron el recurso presentado, 
señalando que existen un “alto número de denuncias penales realiza-
das en las mismas fechas señaladas en el recurso y que han motivado 
la apertura de un gran número de investigación penales, según se ha 
dicho y de las cuales se puede desprender que el actuar de Carabineros 
ha sido motivado por la ocurrencia de delitos flagrantes, instrucciones 
investigativas e incluso en un caso de entrada y registro a un domicilio 
de la comunidad, previa autorización judicial, por lo que no se vislum-
bra por parte de esta Corte, que existan atentados a la libertad personal 

58  Radio U de Chile.cl: “La represión policial con que la comunidad mapuche we newen 
debe convivir todos los días’’, 19 de mayo de 2020.

59  La Tercera: “Consejo INDH llama a que circunstancias de crimen contra representante 
de comunidad mapuche ‘sean esclarecidas con celeridad’’’, 8 de junio de 2020. 

60  La Tercera: “INDH presenta recurso de amparo para proteger a comunidad mapuche 
de Collipulli”, 10 de junio de 2020.
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y a la seguridad individual de los amparados, el cual se ha ceñido al 
mérito del sinnúmero de delitos cometidos en la zona y a sus facultades 
legales de actuación”.61 

2.5 Caso Camilo Catrillanca
El asesinato de Camilo Catrillanca a manos de personal de Carabine-
ros, el 14 de noviembre de 2018 en la región de La Araucanía, se ha 
convertido en uno de los casos paradigmáticos en lo que se ha deno-
minado el conflicto chileno-mapuche y, sin duda, marca un antes y un 
después en la opinión pública y en la relación entre el pueblo mapuche 
y el gobierno. Se pudo probar que no se había tratado de un enfrenta-
miento, sino que la muerte de Catrillanca se produjo de manera directa 
por un proyectil en el cráneo sin que existiese provocación o acción del 
asesinado que pudiese explicar o eximir de responsabilidad tal acción 
de los imputados. El caso a su vez, como lo señalamos en el Informe 
2019, da cuenta de una política institucional, y respaldada por el go-
bierno, de encubrimiento del proceder de Carabineros y que no vela 
por la transparencia ni el control de sus actos, especialmente en aque-
llos relacionados al conflicto con el pueblo mapuche. Así lo confirmó 
el informe dictado por la comisión investigadora de la Cámara de Di-
putados62 −que establece la responsabilidad política, tanto del entonces 
ministro del Interior, Andrés Chadwick, como del exsubsecretario de 
la misma cartera, Rodrigo Ubilla−, aprobado con 65 votos a favor y 61 
en contra con acuerdo de la oposición.63 

A pesar de los avances investigativos,64 y estando todo preparado 
para el juicio por el caso Catrillanca, en noviembre del año pasado, en 
el Tribunal Oral en lo Penal de Angol,65 dicho juicio ha sido pospuesto 
en numerosas ocasiones66 por diversas consideraciones que ha aducido 
la defensa de los uniformados.67 Así, se suspendió por motivos de salud 
del acusado, Carlos Alarcón, que tendría que someterse urgentemente a 
una cirugía el 2 de diciembre, debiendo permanecer en reposo absoluto 
un mes tras la misma, de modo que el juicio fue reprogramado para el 

61  Rol N°85.196-2020, Corte Suprema. 
62  Cámara de Diputados, Informe Comisión Especial Investigadora Caso Camilo Catrillanca, 

12 de septiembre de 2019. 
63  La Tercera: “Catrillanca: oposición se cuadra y aprueba informe de comisión investiga-

dora que apunta a responsabilidad política de Chadwick y Ubilla”, 12 de septiembre 
de 2019.

64  La Tercera: “Las 139 pruebas y 73 testimonios con que fiscalía iniciará la etapa final del 
caso Catrillanca”, 4 de septiembre de 2019.

65  La Tercera, “Tribunal Oral de Angol fija para el 26 de noviembre el comienzo del juicio 
por el homicidio de Camilo Catrillanca”, 1 de octubre de 2019.

66  La Tercera: “Acusado del homicidio de Camilo Catrillanca recurre al Tribunal Constitu-
cional y pide que se suspenda el juicio”, 14 de noviembre de 2019.

67  La Tercera: “Ex GOPE acusado del crimen de Catrillanca pide a tribunal de Angol sus-
pender juicio por la crisis que vive el país”, 18 de noviembre de 2019.
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2 de marzo.68 Luego, fue nuevamente pospuesto, ya que ese 2 de marzo 
no se presentó en la audiencia el abogado defensor por tener licencia 
médica. Se acordó, entonces, la celebración de la audiencia para el 5 
de marzo.69 El 17 de marzo se decretó nuevamente la suspensión del 
juicio por la contingencia sanitaria a raíz del Covid-1970 y un mes más 
tarde se dictaminó la revocación de la prisión preventiva del imputado 
por considerar la Corte que la medida de arresto domiciliario sería su-
ficiente en este caso.71 Cabe mencionar que diversos medios de prensa 
revelaron que Alarcón recibió una indemnización de $21.033.528 al 
ser dado de baja y percibe, además, una pensión mensual que bordea 
los $900.000.72 

2.6 Caso Huracán
Este caso, comentado en detalle en Informes anteriores, puso en aler-
ta a la ciudadanía sobre actos ilegales mediante montajes llevados a 
cabo por Carabineros para imputar a comuneros mapuche, utilizan-
do para ello diversas prácticas como intervenciones telefónicas ilegales 
y la implantación de pruebas para acusar a dirigentes mapuche en la 
participación de ilícitos. En el caso no ha habido más movimientos que 
los realizados por los imputados para modificar sus medidas cautelares. 
Junto con ello, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, manifestó su 
intención de solicitar penas de 25 años de presidio para los 11 impu-
tados de la causa.73 Respecto a los recursos interpuestos por los impu-
tados, el 24 de julio de 2019 en el Juzgado de Garantía de Temuco, se 
realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares con el general 
en retiro de Carabineros, Gonzalo Blu, imputado en Caso Huracán, 
revocando su prisión preventiva y reemplazándola por arresto domici-
liario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse 
al resto de imputados de la investigación.74 Sin embargo, la Corte de 
Apelaciones de Temuco revocó la resolución anterior y decretó la pri-
sión preventiva al imputado, luego de que el querellante apelara. En lo 
que se refiere al asesor informático de Carabineros en el operativo, Álex 

68 La Tercera: “Se pospone juicio de Caso Catrillanca para el 2 de marzo: Estado de salud 
del excoronel Jorge Contreras se impuso en el Tribunal”, 25 de noviembre de 2019.

69  La Tercera: “Tribunal de Angol aplaza hasta el jueves inicio del juicio por caso Catrillan-
ca”, 2 de marzo de 2020.

70  La Tercera: “Juicios por casos Corpesca, Basura y Catrillanca se suspenden ante brote de 
coronavirus”, 17 de marzo de 2020.

71  La Tercera: “Corte de Temuco sustituye la prisión preventiva de acusado de homicidio 
de Camilo Catrillanca”, 17 de abril de 2020.

72  La Tercera: “Ex GOPE acusado del homicidio de Catrillanca recibe $900 mil mensuales 
de pensión por parte de Carabineros”, 9 de abril de 2020.

73  La Tercera: “Fiscalía pide penas de hasta 25 años de presidio para imputados por caso 
Huracán”, 8 de febrero de 2020.

74  La Tercera: “Operación Huracán: Revocan prisión preventiva de general ® Blu y se dicta-
mina arresto domiciliario total”, 24 de julio de 2019.
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Smith, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó mantener su prisión 
preventiva.75 Ante una inminente acusación por parte del Ministerio 
Público, la defensa ha solicitado la reapertura de la investigación,76 la 
cual fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Temuco que, ade-
más, mantuvo las medidas cautelares.77

2.7 Hortaliceras mapuche
Durante años, el centro de Temuco ha sido el foco de conflicto entre las 
hortaliceras mapuche y Carabineros. No obstante, esta confrontación 
se intensificó tras una ordenanza municipal, dictada en diciembre del 
2018, que prohíbe el comercio ambulante en el centro de la ciudad. 
Esta medida ha desatado conflictos permanentes y se ha traducido en 
violencia, principalmente física, hacia las mujeres “ñañas” hortaliceras 
mapuche que venden los productos de sus huertos en la vía pública, tal 
como se detalló en el Informe 2019. El 9 de agosto del año pasado se 
realizó un operativo policial en el centro de Temuco que desembocó en 
agresiones a las mujeres mapuche y en la detención de 14 hortaliceras, 
entre ellas una menor de edad. A raíz de estos hechos, el INDH presen-
tó un recurso de amparo a favor de las hortaliceras detenidas y la Corte 
de Apelaciones falló a favor de ellas, ordenando a Carabineros no repetir 
estas conductas violentas hacia las personas detenidas, puesto que aque-
llas vulneran la propia normativa de Carabineros y también los tratados 
internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado chileno de 
esta materia.78 Es preciso señalar que la ordenanza municipal vulnera 
el contenido del artículo 23 del Convenio 169 de la OIT, respecto al 
deber del Estado de proteger la industria indígena y el desarrollo de las 
actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas.

En el contexto de la pandemia mundial por Covid-19 ha continuado 
el enfrentamiento de las hortaliceras y Carabineros, que se ha traducido 
en la vulneración de los derechos de las mapuche por violentos desalo-
jos del sector y detenciones. A consecuencia de lo anterior, la Goberna-
ción Regional propuso, el 19 de mayo de 2020, junto con el Gobierno 
Regional −mediante un acuerdo celebrado por los alcaldes de Temuco, 
Padre las Casas, Vilcún y Freire− la participación de las hortaliceras 
en distintas ferias a realizarse en las ciudades nombradas, además de 

75  La Tercera: “Caso Huracán: Ratifican prisión preventiva contra Álex Smith”, 5 de diciem-
bre de 2019.

76  La Tercera: “Operación Huracán: citan a 314 testigos y juicio podría durar 3 meses”, 9 de 
febrero de 2020.

77  La Tercera: “Juzgado rechaza reapertura de investigación y mantiene prisión preventi-
va para imputados en caso Huracán”, 24 de febrero de 2020.

78 Corte de Apelaciones de Temuco, Sentencia CA amparo Rol N°164-2019, 25 de sep-
tiembre 2019.
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acompañamiento para procesos de ventas en línea.79 La propuesta fue 
rechazada, dos días después, por la Red de Mujeres Mapuches.80 Ellas 
consideraron que la medida era ineficiente al no tener en cuenta que el 
punto de concurrencia de mayor público es el centro de Temuco y que 
es en ese lugar donde se ejerce principalmente el comercio de la ciudad, 
de modo que esta medida las alejaría de donde, en forma habitual y por 
costumbre, ejercen su rubro.

CONCLUSIONES 

Estos casos que hemos presentado constituyen una muestra de la com-
pleja situación de violencia que se vive en las regiones señaladas, donde 
las fuerzas policiales no son capaces de enfrentar el conflicto mapuche 
de manera eficiente y adecuada. Se constata un trato discriminatorio, 
con un fuerte énfasis en la represión de la protesta social mapuche, 
ante la cual se actúa con fuerza desmedida y no proporcional, contan-
do, además, las fuerzas policiales con el respaldo del gobierno. Por su 
parte, el gobierno ha demostrado estar enfocado en lo que se denomina 
“agenda de seguridad pública”, sin mostrarse dispuesto a iniciar un 
diálogo real con el pueblo mapuche de tal manera que se pueda abrir el 
camino que conduce hacía la reparación y la convivencia. 

Tal como se ha señalado repetidamente en Informes anteriores, la si-
tuación que vive el pueblo mapuche en el sur del país es preocupante y lo 
ocurrido en los últimos meses es una señal de que podría incluso empeo-
rar si se mantiene, en el futuro, similar patrón de conducta por parte del 
Estado. En este sentido, el empeño del gobierno por militarizar la zona, 
enfrentando el conflicto con una política basada solo en la seguridad 
pública y la creación de nuevas leyes penales, y no desde la mirada de un 
diálogo político intercultural, no permite avizorar una salida próxima 
al problema. Se suma a ello la falta de preparación de Carabineros para 
enfrentar los conflictos interculturales y el actuar discriminatorio y con-
tradictorio con que esa institución enfrenta las diversas protestas sociales, 
según qué personas las lleven a cabo. Asimismo, se observa falta de efecti-
vidad y transparencia en las investigaciones originadas por graves hechos 
de violencia ocurridos y el uso indiscriminado de la Ley Antiterrorista 
contra miembros del pueblo mapuche. 

Creemos que el foco no puede estar puesto solo en la investigación y 
la sanción y que los gobiernos han fallado en resolver un conflicto que es 

79 El Mostrador.cl: “Gobierno da alternativas a mujeres hortaliceras para que puedan con-
tinuar su labor en Temuco”, 19 de mayo 2020.

80 El Mostrador.cl: “Red de Mujeres Mapuche rechaza propuesta del Gobierno: ‘Es total-
mente insuficiente y no recoge las necesidades de nuestras hermanas hortaliceras’”, 20 
de mayo 2020.
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político y de antigua data, con un enfoque únicamente basado en la res-
puesta penal y la seguridad pública. Ello, a nuestro juicio, no ha hecho 
más que radicalizar la protesta y no permite iniciar una conversación 
urgente sobre la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. 

El periodo que se analiza también abre espacios para el optimismo 
en relación al futuro proceso constituyente y la posibilidad, inédita, de 
que representantes de los pueblos indígenas participen en la elabora-
ción de una nueva Constitución para Chile. Para ello es fundamental 
que el mecanismo que finalmente el Parlamento apruebe, respete el 
principio de la autodeterminación fijando escaños reservados en base 
al Censo y no por el registro de Conadi, de manera que se permita la 
representación de todos los pueblos. Así también, determinar que los 
escaños se sumen, y no se resten, al número de constituyentes de los 
distritos nacionales. 

De llevarse a cabo el proceso de manera adecuada y respetuosa de la 
diferencia, son altas las posibilidades de iniciar un diálogo intercultu-
ral que deje atrás la invisibilización de los pueblos indígenas y permita 
superar el ideal de homogeneidad que ha inspirado las constituciones 
anteriores. La presencia de representantes de todos los pueblos indíge-
nas significaría, además, que contenidos usualmente ignorados puedan 
cobrar relevancia y ser discutidos en el debate constitucional como, 
por ejemplo, los derechos de la naturaleza, el concepto de propiedad, el 
modelo único de desarrollo, la descentralización y la posibilidad de que 
existan comunidades que ejerzan autonomía en su propio territorio. 

Por último, nos parece fundamental enfatizar que el proceso cons-
tituyente debiese ser solo el primer paso para restablecer las relaciones 
entre los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche, y el 
Estado, pues se requiere la creación de una institucionalidad adecua-
da que permita −mediante la existencia de una real voluntad política 
de largo plazo− dar respuestas a las demandas de verdad, justicia y 
reparación, de manera de permitir la convivencia en un marco de 
respeto por los derechos humanos de todas las personas que habitan 
en esos territorios. 

RECOMENDACIONES 

1. Establecer e implementar un mecanismo de escaños reservados 
para la creación de una nueva Constitución, que permita la re-
presentación de todos los pueblos indígenas en el proceso, en un 
número adecuado conforme al Censo 2017. 

2. Revisar la política de seguridad pública llevada adelante por el 
gobierno con miras a garantizar la no discriminación y la igual-
dad ante la ley. 
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3. Llevar a cabo medidas urgentes para cambiar los protocolos 
sobre actuaciones de Carabineros en territorios indígenas, mo-
dificándolos para su adecuación a los estándares de derechos 
humanos. 

4. Realizar acciones urgentes y concretas para terminar los abusos 
policiales que se han reportado contra comunidades indígenas, 
en especial respecto a los niños y niñas mapuche. 

5. Abstenerse de utilizar la Ley Antiterrorista contra el pueblo ma-
puche y revisar el proyecto de ley, actualmente en trámite, para 
su adecuación a lo señalado por organismos internacionales de 
derechos humanos.


