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Derechos Humanos
de los Indígenas

Tal como se puso de relieve en el Informe 2003 sobre Derechos
Humanos, Chile tiene un importante déficit en materia de están-
dares sobre la situación de los derechos de los pueblos indíge-
nas. A un marco normativo débil, que no les reconoce a nivel
constitucional una categoría especial, se une, como se verá a
continuación, una voluntad política de poco compromiso en
términos de derechos humanos. A diferencia de muchos países
de la región, Chile aún no ratifica el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales, y las leyes que existen en el país se limitan a administrar
materias relativas al uso de las tierras y a establecer una cierta
institucionalidad para las cuestiones indígenas.

En las próximas páginas se describen algunas situaciones que
han sido noticia en relación con los derechos humanos de los
pueblos indígenas en el año 2003. Se enfatiza el seguimiento a
cuestiones que en el Informe anterior ya habían sido reportadas,
como la discusión de las reformas constitucionales para darle
reconocimiento a los indígenas y los problemas con la central
hidroeléctrica Ralco y los temas vinculados al tratamiento judi-
cial de los indígenas. Además, se revisan aspectos importantes
de la visita que hiciera, a mediados de año, la Relatoría Especial
para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

EL PRONUNCIAMIENTO DEL SENADO

En el Informe 2003 se dio cuenta de una sesión especial con-
vocada por la Cámara de Diputados, en la cual se cuestionó,
por parte de diputados opositores, la eficacia de las políticas
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públicas del gobierno en relación con el denominado “conflicto
mapuche”, mientras que los parlamentarios oficialistas mostra-
ban su satisfacción por los logros alcanzados durante los suce-
sivos gobiernos de la Concertación.

En mayo de 2003, se filtró a la prensa el borrador de un
informe preparado por la Comisión de Constitución, Legisla-
ción y Justicia del Senado1. Dicho documento, redactado a ini-
ciativa del senador Alberto Espina –del partido opositor Reno-
vación Nacional y representante de la IX Región de La
Araucanía, y quien ha sido uno de los actores más críticos en
contra de las políticas gubernamentales, exigiendo mayor re-
presión y presencia policial en las zonas aludidas–2 fue apoya-
do por el senador opositor de la Unión Demócrata Indepen-
diente, Andrés Chadwick, y los designados Marcos Aburto y
Enrique Silva (Partido Radical). En contra del informe, se mani-
festó el senador oficialista Rafael Moreno (de la Democracia
Cristiana). En él, “la Comisión pone de manifiesto su profunda
preocupación por encontrarse gravemente afectada la vigencia
del principio de la seguridad jurídica, en las regiones del Bio-
bío y La Araucanía, como elemento esencial para la protección
de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución
Política, que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos,
cualquiera sea su origen étnico o su lugar de residencia”3.

La posición contraria al informe, del senador Moreno, se
fundó en que, a su juicio, “la comisión de Constitución del Se-
nado no puede arrogarse facultades que la Constitución no le
otorga, pues esta Corporación [el Senado] no tiene facultades
investigadoras como sí las tiene la Cámara de Diputados”4. El
planteamiento se hacía en razón de que las conclusiones del
Informe acusaban a la administración del Estado de ser “re-
nuentes o débiles en la guarda de la legalidad penal, de la segu-
ridad pública y del orden público [con lo cual] permiten, con

1 “Senadores cuestionan vigencia del Estado de Derecho en la Araucanía”, El
Mostrador.cl, 17 de mayo de 2003.

2 “Espina pide al gobierno detener violencia en la IX Región”, El Mostrador.cl, 25
de abril de 2003.

3 En un sentido similar se pronunció el Instituto Libertad y Desarrollo (ligado a
la Unión Demócrata Independiente, principal partido de oposición). Para el
centro de estudios, las acciones de violencia registradas en La Araucanía dan
muestra de que “se ha debilitado el Estado de Derecho en la zona”. Véase
Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos, Nº 621, 11 de abril de 2003, p. 1.

4 Idem.
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tal renuencia o debilidad, una infracción al principio de impe-
rio del Derecho que pone en cuestión el Estado de Derecho y, al
mismo tiempo, genera las responsabilidades políticas, constitu-
cionales, administrativas, civiles o patrimoniales que la legisla-
ción prevé”. Es decir, se abría de alguna manera la posibilidad
para hacer responsables a las autoridades del Ejecutivo, aun
cuando se reconocía que no era viable presentar una acusación
constitucional en contra del Ministro del Interior por notable
abandono de deberes –que es la causal contemplada por la
Constitución para ello– por cuanto no se le podía imputar di-
rectamente responsabilidad en los hechos denunciados.

Ante ello, algunos parlamentarios, como el oficialista Rober-
to Muñoz (del Partido Por la Democracia) y el entonces subse-
cretario del Ministerio de Planificación y Coordinador de Políti-
cas Indígenas, Jaime Andrade, manifestaron su rechazo, en
particular, por lo parcial de las conclusiones arrojadas por di-
cho documento. Según este último, la información allí revelada
“se hizo a partir de la opinión de algunos agricultores afecta-
dos, desconociendo la opinión de las comunidades indígenas,
de las empresas forestales, de la Corporación Nacional de Desa-
rrollo Indígena (CONADI), y de las personas que trabajan en el
programa ‘Orígenes’”5 6.

Este hecho como los que a continuación serán expuestos se
inscriben, debe señalarse, en un contexto de mayor distancia ha-
cia los temas indígenas, tanto de parte de la sociedad civil (en
especial, los medios de comunicación) como, particularmente –y
lo que es más grave–, respecto del propio Estado chileno. Puede
decirse que se asiste a un momento en que el Estado, en términos
generales, esto es, sin concentrar algún Poder en especial el pro-
blema, muestra una falta de receptividad hacia las demandas y
los problemas de los pueblos indígenas. Las actuaciones y expre-
siones de diversas autoridades son, como se verá en lo sucesivo,
elocuentes para sostener lo que aquí se manifiesta.

5 “Jaime Andrade: ‘Senadores solo tomaron un punto de vista’”, El Mostrador.cl,
20 de mayo de 2003.

6 El Programa Orígenes, que cuenta con financiamiento del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, tiene como propósito mejorar las condiciones de vida y pro-
mover el desarrollo con identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche
en el área rural, en los ámbitos social, cultural, económico, jurídico y ambien-
tal. Un excelente análisis de este así como de la situación general de los dere-
chos de los pueblos indígenas se encuentra en Programa de Derechos Indíge-
nas, Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. Informe 2003, Instituto de
Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera, Santiago, 2003, pp. 197 y ss.
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EL RECHAZO AL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

Otro de los puntos importantes en relación con los derechos
de los pueblos indígenas en Chile durante 2003 fue el rechazo a
la reforma constitucional que les otorgaba reconocimiento explí-
cito. Desde 1989, cuando Patricio Aylwin fuera electo nuevo Pre-
sidente de Chile, la Concertación de Partidos por la Democracia
hizo un compromiso de darle reconocimiento constitucional a los
pueblos originarios del país7. Sin embargo, a trece años de dicha
promesa y, tal como lo reconoció el propio Ministro Secretario
General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla (de ascen-
dencia mapuche), “estamos en el punto de partida”8.

Al igual como ha ocurrido en otras ocasiones, en que se ha
querido promover el carácter de “pueblos” de los indígenas, de
modo de adaptar la legislación interna a los estándares del De-
recho Internacional, fue esta palabra la que impidió finalmente
que se llegara a un acuerdo en torno a modificar el texto consti-
tucional.

En 2002, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
del Senado había aprobado una propuesta para introducir un
inciso al artículo 1º de la Constitución, el que establecía: “[l]a
Nación chilena es indivisible. El Estado reconoce la diversidad de
origen de los chilenos que forman parte de la Nación y declara su
especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las
cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su
identidad”. Antes de la discusión de esta propuesta de reforma
constitucional, el Ejecutivo y la oposición presentaron, en total,
cuatro indicaciones a este proyecto de inciso. Las indicaciones
del Gobierno apuntaban a reemplazar la expresión “poblacio-
nes indígenas originarias” por la de “pueblos indígenas”, mien-
tras que la derecha pretendía mantener la propuesta (o, aun,
reemplazarla por “etnias”), a cambio de consignar expresamen-

7 Se trata del “Acuerdo de Nueva Imperial”, suscrito por organizaciones indíge-
nas y el ex Presidente Aylwin. Además del reconocimiento constitucional, la
Concertación de Partidos por la Democracia, a través del entonces futuro Pre-
sidente, se comprometía a promover los derechos económicos, sociales y cultu-
rales de las etnias originarias, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y a
crear una Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), que estaría a cargo
de formular una propuesta de nueva legislación para los indígenas. Véase un
recuento de las iniciativas en esta materia durante los doce años anteriores, en
Informe 2003…, pp. 299-310.

8 “Huenchumilla: ‘Este es un país racista y discriminatorio’”, El Mostrador.cl, 1
de mayo de 2003.
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te las más importantes o representativas existentes en Chile
(mapuche, colla, aymara, atacameña, pehuenche, entre otras). Con
esto último, en caso de no prosperar el cambio –como era previ-
sible, ya que el Ejecutivo había sentado que la Constitución
debía integrar a los pueblos indígenas y que, en consecuencia,
no aceptaría otro tipo de modificación– los senadores de oposi-
ción entendían que era la bancada oficialista la que no tenía
real intención de dar reconocimiento constitucional a los indí-
genas y no ellos9.

Al momento de la votación, esta tuvo que suspenderse debi-
do a que no se alcanzó el quórum para ninguna de las indica-
ciones que se habían presentado. Desde el punto de vista de la
compatibilidad con los estándares de derechos humanos reco-
nocidos internacionalmente, era la propuesta del Gobierno la
más apropiada, ya que incorporaba los términos que en el De-
recho Internacional se utilizan para el tratamiento del tema in-
dígena10. Pero los senadores de derecha rechazaron en bloque
dicha iniciativa, aconteciendo lo propio con la propuesta pre-
sentada por estos.

Una vez más se esfumaba la posibilidad de cumplir con uno
de los compromisos más relevantes del Acuerdo de Nueva Impe-
rial de 1989, ante lo cual el propio Ejecutivo, a través del Minis-
tro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumi-
lla, lanzó fuertes críticas al accionar parlamentario. El secretario
de Estado señaló que “[l]a Constitución no puede estar ajena a lo
que es la realidad política, social y económica del país; tiene que
reflejar el conjunto de actores y si no lo refleja, los actores se van
por fuera y eso es peligroso para la estabilidad del país”11.

9 Cabe recordar que, tal como se señala en el Informe 2003, ya en 1993, al discu-
tirse la Ley Indígena, se planteó esta misma cuestión. En esa oportunidad, “el
Congreso excluyó el término Pueblo, recogiendo la propuesta del Senador Sin-
clair, que ‘manifestó su discrepancia al uso de esos términos en el proyecto,
toda vez que la totalidad de los habitantes del territorio nacional integran el
pueblo chileno, que es uno y único, siendo absolutamente inadecuado, desde
un punto de vista geopolítico, la aceptación tácita de la existencia de pueblos
aborígenes o indígenas al interior del territorio”. Véase Informe 2003…, p. 310.

10 La propuesta del Gobierno era la siguiente: “el Estado reconoce a los pueblos
indígenas que forman parte de la Nación chilena y habitan su territorio. La ley
promoverá su participación y la de quienes los integren en la vida nacional y
les garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad,
idioma, instituciones y tradiciones en lo espiritual, cultural y social”.

11 “Huenchumilla: ‘Este es un país…’”, citado. Meses más tarde, el mismo Secre-
tario de Estado volvió a lanzar críticas señalando que “este es un país que le
gusta mirarse al espejo y ver puros rubios, blancos y de ojos azules y que no
acepta lo que somos” (El Mostrador.cl, 28 de noviembre de 2003).



246 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

Por su parte, ante el fracaso de la votación, el senador por
la Región de La Araucanía, Alberto Espina, señaló que “[e]sa
expresión [pueblo] en la Constitución se utiliza para represen-
tar a todo el pueblo de Chile, por lo que no admite divisiones
de la misma, y más aún cuando nos encontramos con la pre-
sencia de violentistas que están actuando en La Araucanía, y
que llaman a tomarse territorios por la fuerza y que adicional-
mente están autoproclamando su autodeterminación, la elec-
ción de las autoridades en forma distinta y separada de las
autoridades chilenas”12.

Con posterioridad, dirigentes representantes del pueblo ma-
puche acudieron ante la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia del Senado, para demandar el reconocimiento consti-
tucional de los pueblos originarios como uno de los pasos cla-
ves para lograr un clima de paz en el sur del país. Los dirigen-
tes mapuche le hicieron ver a los legisladores que la inmensa
mayoría de las comunidades del sur quieren ser reconocidas
dentro del sistema institucional para participar del progreso
social y de las decisiones del Estado chileno, pero el propio
senador Espina fue quien retrucó los argumentos esgrimidos
por ellos. El parlamentario opositor fue enfático en señalar que
“lo que no estamos dispuestos a aceptar es que en Chile [haya]
dos pueblos, uno el chileno y otro, el de los pueblos originarios;
eso no es así, el pueblo chileno es uno solo que comprende a
personas de distinto origen”13.

LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL

En julio de 2003, el Relator Especial para los Pueblos Indíge-
nas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, realizó una
visita de diez días para investigar in loco la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile. Los resul-
tados y conclusiones de su visita serán presentados, en abril de
2004, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en un
informe especial.

12 “Senado rechazó reconocimiento constitucional a etnias indígenas”, El
Mostrador.cl, 30 de abril de 2003.

13 “Mapuches piden a senadores reconocimiento constitucional”, El Mostrador.cl,
27 de mayo de 2003.
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En algunas entrevistas concedidas a medios de prensa chile-
nos, el Relator señaló que sus mayores preocupaciones en rela-
ción con la materia era, por una parte, el problema por la cons-
trucción de la central hidroeléctrica Ralco y, por otra, el
denominado “conflicto mapuche”. Con todo, Stavenhagen, al
finalizar su visita, manifestó que los mecanismos que el Estado
chileno ha utilizado para enfrentar los problemas asociados con
las demandas territoriales de los pueblos indígenas son inade-
cuados14. En especial, insistió en que “[e]xiste una tensión en
cuanto al sistema de leyes pues al parecer priman ciertas leyes
sectoriales por sobre los principios generales de protección a
los derechos humanos establecidos en la normativa internacio-
nal y que los gobiernos tienen obligación de respetar”15.

A su salida, el Relator Especial consideró como especialmen-
te graves las situaciones relacionadas con la falta de “reconoci-
miento de la territorialidad ancestral”, ya que, a su juicio, el
plan de compra de tierras impulsado por la CONADI ha sido
insuficiente por carencia de recursos adecuados. Además de
ello, el representante internacional mostró preocupación con la
regulación sobre derechos de agua existente en el país, la cual
permite que cualquier empresa pueda inscribir un título a su
favor –en rigor, se trata de servidumbres–, con lo cual, en su
concepto, “se privatiza en función de intereses económicos muy
particulares [lo cual] causa fuertes consecuencias negativas
para la sobrevivencia de algunas comunidades, en especial para
comunidades quechua y atacameña”. Todo ello, sumado a la
persistente situación de pobreza en que se encuentran las per-
sonas pertenecientes a las etnias originarias, según ha sido am-
pliamente documentado16 17.

Pero, como se dijo más atrás, los temas que mayor atención
demandaron a la Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas
son el uso de ciertas herramientas penales especialmente puni-
tivas en contra de mapuches y la situación de la central hidro-
eléctrica Ralco, que ha significado una disputa de más de una

14 “Relator ONU concluye sobre realidad indígena: leyes generan ‘tensión’”, El
Mostrador.cl, 29 de julio de 2003.

15 Idem.
16 Véase, con bibliografía, Informe Anual…2003, citado, pp. 297-298.
17 Los alcances del Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas serán

analizados en el próximo Informe Anual sobre Derechos Humanos.
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década entre el gobierno, las familias pehuenches y la empresa
de capitales españoles ENDESA.

La Central Hidroeléctrica Ralco

Este punto, como se documentó en el Informe 2003, corres-
ponde a uno de los mayores problemas que han debido encarar
los gobiernos de la Concertación con respecto a los indígenas
en Chile18. Durante este año, destaca el compromiso que el Es-
tado hiciera ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, en orden a obtener el reconocimiento constitucional de
los pueblos indígenas, crear la comuna de Santa Bárbara y velar
por el cumplimiento de las resoluciones ambientales, entre
otras materias, por las presiones de las familias pehuenches que
se negaban a abandonar sus tierras. Ante el incumplimiento del
Ejecutivo, en julio de este año, los abogados de las hermanas
Mercedes y Rosario Huenteao, de Berta Quintremán y de Aure-
lia Marihuán solicitaron a la Comisión Interamericana medidas
cautelares, por cuanto uno de los acuerdos más importantes
–que el Estado se inhibiera de realizar gestiones tendientes a
agilizar el proceso de expropiación– no se estaba respetando, lo
que provocó que el gobierno reaccionara rápidamente. Así fue
como, a pesar de que los tribunales de justicia habían anulado
(en primera instancia) la certificación ambiental del proyecto
Ralco, el gobierno logró, en septiembre, alcanzar un acuerdo
entre las familias renuentes a abandonar las tierras, la empresa
y el propio Ejecutivo19.

En virtud de este acuerdo, la empresa se comprometió a pa-
gar a cada una de las familias 200 millones de pesos a modo de
compensación económica, y entregar a cada una de las cuatro
propietarias 77 hectáreas similares a las que se permutan. Ade-
más, la empresa se comprometió a entregar a la CONADI las
tierras –hoy en propiedad de estas familias pehuenches– que no
sean inundadas por las aguas de la Central Ralco y a desembol-
sar 300 millones de pesos que irán a una institución que se

18 El proyecto de central hidroeléctrica Ralco está emplazado en la zona del Alto
Bío-Bío, a 120 kilómetros al sudeste de Los Angeles y a unos 30 kilómetros
aguas arriba de la ya existente central Pangue. A diciembre de 2002, el avance
de las obras era de un 74%. Se espera que esta Central signifique un aporte del
10% del Sistema Interconectado Central que abastece de energía al país.

19 “Ralco: Endesa paga $ 800 millones a cuatro familias y pone fin a conflicto”, La
Segunda, 16 de septiembre de 2003, pp. 2-3.
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creará de mutuo acuerdo entre ambas partes y que tendrá como
misión impulsar un programa de desarrollo en favor de los
‘’afectados indirectos’’ que surjan por la construcción de la cen-
tral hidroeléctrica, es decir, los hijos y descendientes de las ña-
ñas. Por su parte, las pehuenche acordaron desistirse de las ac-
ciones judiciales y administrativas que han presentado en
contra de la instalación de la central en el Alto Bío-Bío e infor-
mar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
acuerdo alcanzado.

Por su parte, el Ejecutivo se comprometió, en primer lugar, a
adquirir mil 200 hectáreas del fundo El Porvenir (de propiedad
del BancoEstado) para ser entregados gratuitamente a los fami-
liares de Mercedes y Rosario Huenteao, Berta Quintremán y
Aurelia Marihuán, que en total suman doce núcleos. En segui-
da, el Gobierno ofreció otorgar subsidios habitacionales para
las cuatro ñañas y sus familias, las que podrán localizarse en las
77 hectáreas que entregará directamente Endesa, o bien, en las
otras 200 del fundo El Porvenir. Por último, el Ejecutivo se com-
prometió a mejorar la accesibilidad al predio mencionado y
ofreció establecer una reserva forestal en el resto de esos terre-
nos.

El acuerdo firmado en La Moneda por las pehuenche, Ende-
sa y el gobierno fue naturalmente celebrado por los actores
principales20, al igual que algunos medios21, en especial consi-
derando que no se veía una posible salida al problema y, al
momento de rubricarse los “memorándumes de entendimien-
to”, la Comisión Interamericana estaba próxima a emitir una
resolución referida al tema. Sin embargo, otros sectores fueron

20 Firmado el entendimiento, el Presidente Lagos señaló: “[c]reo que en el día de
hoy el país puede estar altamente satisfecho. Se ha demostrado, una vez más,
que la posibilidad de entendimiento entre los chilenos, cuando hay voluntad
de dialogar, alcanza importantes consensos”. “Lagos: Era posible ejecutar Ral-
co respetando a pehuenches”, El Mostrador.cl, 16 de septiembre de 2003.

21 “Acuerdo en el Alto Bío Bío”, La Tercera, 21 de septiembre de 2003, opinión. En
este editorial, se señala que se trata de un “trascendental acuerdo” y, en rela-
ción con los indígenas que permutaron sus tierras anteriormente, el medio
asegura que “[e]n cuanto a la situación de los 97 pehuenches que negociaron
con Endesa en la primera etapa del proyecto en 1999, permutando sus tierras
cada uno por dos millones de pesos y terrenos de entre 15 y 20 hectáreas y que
ahora pueden sentirse menoscabados en sus intereses, la respuesta, aunque
dura, es simple. Es el mercado el encargado de fijar los precios en las transac-
ciones entre privados. Si un grupo pequeño decidió perseverar en las negocia-
ciones, el caso específico de sus logros no puede ser transferible a los demás,
pues los plazos para entablar demandas en este sentido ya se cumplieron”.
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críticos frente a la manera como se puso término a este largo
conflicto.

Así, la directora del Programa Chile Sustentable22, y ex can-
didata a la Presidencia de la República, Sara Larraín, señaló
que “[e]l convenio es pésimo en términos económicos, puesto
que Endesa solo compensa a las cuatro familias afectadas direc-
tamente [y] los afectados indirectos son compensados por todos
los chilenos. Estamos pagando más del 50 por ciento de las
compensaciones del proyecto Ralco [lo cual] debió haber sido
asumido por la empresa”23, asegurando, además, que el conve-
nio vulnera la Ley Indígena y la Ley de Bases Generales del
Medio Ambiente.

“La penalización del movimiento de protesta social”

El segundo punto que el Relator Especial consideró especial-
mente grave es el del uso de las herramientas penales para
tratar las demandas por tierras de los mapuche. Al terminar su
visita a Chile, Stavenhagen advertía sobre la existencia de una
“criminalización o penalización del movimiento de protesta so-
cial”24, la cual se manifiesta, a su juicio, en la utilización de
instrumentos como la ley antiterrorista o la de Seguridad del
Estado.

Tres hechos causaron noticia en 2003 en relación con este
tema: la anulación que la Corte Suprema hiciera, en julio, de la
absolución de dos lonkos y una simpatizante de la causa mapu-
che acusados de incendio terrorista y de amenaza de atentado
en contra del ex ministro de Estado y actual ministro del Tribu-
nal Constitucional, Juan Agustín Figueroa; el asilo que el go-
bierno británico otorgara a dos funcionarios de Carabineros
condenados por deserción y la revocación del procesamiento
que pesaba sobre un funcionario policial por una causa de vio-
lencia innecesaria.

22 De acuerdo a lo señalado en su sitio web, “el Programa Chile Sustentable fue
iniciado en 1997 por el Instituto de Ecología Política, IEP, la Red Nacional de
Acción Ecológica, RENACE, y la Universidad Bolivariana para impulsar y ela-
borar una propuesta de sustentabilidad para Chile, con miras a promover la
transformación social, política y económica de nuestro país desde el modelo de
desarrollo neoliberal vigente hacia una modalidad de desarrollo orientada ha-
cia la sustentabilidad”. (www.chilesustentable.cl).

23 “Sara Larraín: ‘Acuerdo por Ralco es fatal para la democracia’”, El
Mostrador.cl, 19 de septiembre de 2003.

24 El Mostrador.cl, citado en nota 12.
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En abril de 2003, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en un
acucioso fallo que se hacía cargo tanto de las acusaciones como de
los descargos25, absolvió a los lonkos de Traiguén, Aniceto Norín y
Pascual Pichún, y Patricia Troncoso, simpatizante de la causa ma-
puche, de los cargos terroristas que se les imputaban al considerar
que las pruebas que la fiscalía y la parte querellante habían apor-
tado al proceso no eran suficientes para alcanzar el estándar de
convicción que se requiere para condenar a una persona como
responsable de un delito (aun cuando la existencia de los ilícitos sí
estaba acreditada). Este fallo, valorado por la CONADI como un
ejemplo de la inexistencia de una mala predisposición de la justi-
cia hacia las comunidades indígenas, y criticado, entre otros, por
el senador Alberto Espina (representante de la IX Región) como un
“triunfo de los grupos terroristas (…) y un fracaso del gobierno”26,
fue posteriormente anulado por la Corte Suprema. Según el máxi-
mo tribunal, los jueces no habían valorado adecuadamente las
pruebas aportadas al proceso, lo que obligó a realizar un nuevo
juicio oral en contra de los imputados27. Así fue como, a fines de
septiembre, se da a conocer la sentencia recaída en el nuevo juicio
seguido en contra de estas personas: esta vez, los lonkos sí fueron
encontrados culpables, aunque únicamente del delito de amena-
zas terroristas (no de los incendios), mientras que Patricia Tronco-
so fue absuelta de todos los cargos. La defensa interpuso un recur-
so de nulidad ante la Corte Suprema, pero esta, de modo
unánime, confirmó la sentencia de septiembre, quedando, en con-
secuencia, condenados a cinco años y un día de prisión Aniceto
Norín y Pascual Pichún. Cabe tener presente que si no se hubiese
aplicado el estatuto antiterrorista para la sanción de estos hechos,
la condena por el delito de amenazas habría sido significativa-
mente inferior, lo que viene a demostrar que el uso de dicha legis-
lación no es una cuestión secundaria.

Otro de los casos narrados en el Informe 2003 sobre el trata-
miento judicial de los indígenas es el del joven Alex Lemún,

25 Ver capítulo 1, en este mismo Informe.
26 En opinión del parlamentario, la sentencia era un fracaso del gobierno por

cuanto “fueron las autoridades de la Novena Región las que se querellaron por
este caso y finalmente fueron incapaces de lograr la condena de los responsa-
bles de estos delitos”. (“Espina criticó el fallo que absolvió a lonkos mapu-
ches”, El Mostrador.cl, 9 de abril de 2003).

27 Un aspecto ampliamente debatido en este juicio fue la utilización, por parte de
la fiscalía, de “testigos sin rostro”, lo que, a juicio de algunos, atentaba seria-
mente en contra de las garantías del debido proceso de los imputados.
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quien, en noviembre de 2002, fue alcanzado por un balín en su
cabeza28. A pesar de las escasas posibilidades de lograr una
firme respuesta por parte de los tribunales, por cuanto, al estar
funcionarios de Carabineros involucrados en los hechos, era la
Fiscalía Militar el órgano competente para realizar la investiga-
ción, en septiembre de 2003, esta procesó al mayor de Carabine-
ros, Marcos Treuer, como autor del delito de violencia innecesa-
ria con resultado de muerte. Sin embargo, conociendo de la
apelación de este procesamiento, la Corte Marcial revocó la re-
solución, lo que agrega otro elemento para cuestionar la labor
que la Justicia Militar realiza en este tipo de casos29.

El tercer hecho relacionado con el tratamiento que las auto-
ridades dispensan a los problemas en los que personas mapu-
che están involucradas puede representarse con el asilo que
recibieran, en agosto, dos funcionarios de Carabineros en In-
glaterra. Julio Pino Ubilla y su cónyuge, Myriam Solís Fernán-
dez, acudieron ante la Corte de Inmigración de Londres, seña-
lando que en Chile sus vidas corrían peligro. Los dos
funcionarios de Carabineros habían sido condenados a 20
años de cárcel por deserción y aseguran que arrancaron del
país por temor a ser asesinados, ya que habrían recibido ame-
nazas de muerte de sus superiores. Estos, señalaron, los trata-
ban de comunistas por oponerse a los malos tratos y la violen-
cia innecesaria que ejercían tanto hacia los detenidos como a
las propias tropas y por las denuncias que hicieran por prácti-
cas de corrupción y tortura a dirigentes mapuche30. Según la
oficina de comunicaciones, no se decretó la realización de nin-
gún sumario y, si se hizo, fue a nivel local y secreto. De todas
formas, estoy a la espera de la respuesta de otra persona, pero
todo apunta a que nada se hizo.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD HISTÓRICA
Y NUEVO TRATO

A mediados de octubre, la Comisión de Verdad Histórica y
Nuevo Trato, constituida en 2001 con el objeto de establecer las

28 Informe 2003, pp. 332-333.
29 Ver capítulo 1, en este Informe.
30 “Inglaterra otorga asilo político a dos ex cabos de Carabineros”, La Tercera, 10

de septiembre de 2003, p. 7.
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bases para un reencuentro entre las diversas culturas que co-
existen en Chile, y de este modo llevar a cabo por parte del
Estado una nueva política respecto a los problemas de los pue-
blos indígenas, entregó su Informe Final al Presidente Lagos31.
La Comisión había sido mandatada para reconstituir la historia
de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado y para
elaborar propuestas acerca de “mecanismos institucionales, ju-
rídicos y políticos para [lograr] una plena participación, reco-
nocimiento y goce de los derechos de los pueblos indígenas en
un sistema democrático, sobre las bases de un consenso social y
de reconstrucción de la confianza histórica”32.

En el Informe de la Comisión, se estableció, entre otras im-
portantes cuestiones, que los pueblos indígenas habían sido
condenados a la invisibilidad durante la constitución y desarro-
llo del Estado nacional. Se señala que el proceso de “asimila-
ción” que se inició hacia los pueblos originarios derivó en pro-
fundas y negativas consecuencias para estos, calificándose
incluso de “genocida” el actuar estatal, ya que, por su causa, se
perdieron los sistemas normativos de algunos pueblos, sus len-
guas nativas y, aun, la desaparición de algunas etnias (como los
los Aónikenk y Selk´Nam).

Junto con ello, el documento recomienda que sea constitucio-
nalmente consagrado el derecho de los pueblos indígenas a vivir
y desarrollarse en conformidad a sus propias tradiciones e iden-
tidades culturales, y en términos más específicos, se hace espe-
cial hincapié en su reconocimiento en tanto “pueblos”, categoría
que según la Comisión no es posible reemplazar por ninguna
otra, al igual como acontece con la expresión “territorios indíge-
nas”. En particular, las modificaciones institucionales que se pro-
ponen abarcan tres ámbitos complementarios: resarcir los daños
y perjuicios que históricamente han afectado a los pueblos indí-
genas (a través de mecanismos de reparación económica para los
casos de traspasos de tierras fraudulentos); perfeccionar el orde-
namiento jurídico a fin de establecer una nueva relación de estos
con el Estado y el resto de la comunidad nacional, y, por último,
instaurar mecanismos que aseguren realmente el cumplimiento
de los dos puntos anteriormente señalados.

31 La Comisión Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas se creó por el
Decreto Supremo N° 19, del 18 de enero de 2001.

32 Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indíge-
nas, Tomo I, p. 3.
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Entre las medidas concretas sugeridas por la Comisión, des-
tacan las propuestas para que el Estado impulse políticas de
discriminación positiva, sobre todo en el ámbito de los dere-
chos políticos de los pueblos originarios. Así, por ejemplo, se
sugiere que lo anterior sea materializado por medio de la elec-
ción de sus propios representantes parlamentarios, tanto en el
Senado como en la Cámara de Diputados; su participación en la
gestión de gobierno de nivel comunal y regional, al igual que
en la discusión, elaboración, puesta en práctica y evaluación de
leyes políticas y programas que guarden relación con sus cultu-
ras, instituciones, territorios y recursos, además de la propuesta
en orden a que sean reconocidas oficialmente las instituciones e
instancias organizativas de cada uno de los distintos pueblos
indígenas.

Además de estos reconocimientos, la Comisión de Nuevo
Trato sostiene la importancia de darle vigencia efectiva a los
derechos culturales y ancestrales que los pueblos originarios
han de tener en relación con las tierras sobre las cuales se asien-
tan. Así, se dispone, que los proyectos de inversión tanto públi-
ca como privada, en territorios y tierras indígenas, debieran
estar sujetos a un conjunto de normas que formen parte del
ordenamiento jurídico, como compensación por daños, acuer-
dos de impacto-beneficio, derecho a consulta, entre otras, todo
ello a fin de mitigar los perjuicios que se causan al intervenir
espacios territoriales que se consideran de especial valor para
los indígenas.

A pesar de las importantes recomendaciones que se extraen
del Informe de la Comisión de Nuevo Trato, lo cierto es que la
promesa del Presidente Ricardo Lagos, en orden a que en el
plazo de 20 días desde la entrega del mismo (octubre de 2003)
se darían a conocer las medidas del Gobierno para dar efectivi-
dad a lo propuesto, ha sido incumplida. A la fecha de cierre del
presente Informe, enero de 2004, aún no había pronunciamiento
de parte del Ejecutivo respecto de uno de los temas que mayor
atención concitó referente a los derechos de los pueblos indíge-
nas en el país, demostrando un retroceso en la postura que el
Gobierno había asumido de dar impulso efectivo a las políticas
públicas en favor de estas minorías.


