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Conflictos territoriales en Chile actual ¿Herencia del pasado? 

Objetivo: analizar problemáticas territoriales actuales y sus consecuencias en los pueblos 

indígenas de Chile. 

¿De quién es el territorio? Los siguientes hechos tratan de los espacios geográficos ancestrales 

de pueblos indígenas que habitan o habitaron el actual territorio chileno y buscan por algún medio 

demostrar su identidad o pertenencia a él. Lee los documentos y luego responde las preguntas. 

 
“… Del año mil cuatrocientos 
Que el indio afligido está 
A la sombra de su ruca 
Lo pueden ver lloriquear 
Totora de cinco siglos 
Nunca se habrá de secar 
Levántate, Callupán 

Arauco tiene una pena 
Más negra que su chamal 
Ya no son los españoles 
Los que les hacen llorar 
Hoy son los propios chilenos 
Los que les quitan su pan 
Levántate, Pailahuán…” 

Extracto de canción 
“Arauco tiene una pena” 
Violeta Parra 
1960-1063 
 
 

 
 
Libro El poder de los que mataron vuelve a 
mí editado por Pilar Villasegura & Federico 

Paladino de Sta. Rosa editora. Argentina, 2017 
 
Mediante la técnica de impresión risográfica 

con tinta dorada y papel negro, nos devuelve 
un ritual que ya no se practica con el cuerpo. 
En el papel queda la memoria. Logra devolver 

el gesto del ritual a través de la edición de 
textos e imágenes que reproducen la poética 

del pueblo fueguino que exterminado a 
principios del siglo XX. 

 

  
 
 

El abogado de la familia Hito, Rodrigo 
Gómez, aseguró que la familia alemana 
Schiess, dueña del hotel Hanga Roa, fue 
advertida que los terrenos donde está 
emplazado el recinto son reclamados por el 
citado clan rapanui como tierras 
ancestrales protegidas por ley. 
 
https://www.elciudadano.com/organizacion-
social/maxima-tension-en-rapa-nui/01/11/ 

 

 
“Durante el siglo XIX, la población aymara 
quedó repartida en tres países distintos. Las 
nuevas fronteras nacionales que se fijaron tras 
la guerra del Pacífico cortaron los lazos 
históricos entre los aymaras de Tarapacá y los 
del resto del altiplano, impidiendo el acceso a 
los distintos pisos ecológicos característico de la 
organización territorial aymara. 
A principios del siglo XX, las autoridades 
chilenas iniciaron una intensa campaña de 
chilenización de la población aymara de 
Tarapacá, a través de la educación pública y el 
servicio militar, la que se vio reforzada por la 
creciente migración a las ciudades, que traería 
profundas consecuencias sociales. El proceso se 
masificó a mediados del siglo XX, debido al 
empobrecimiento de las comunidades aymaras 
del interior, y al auge que vivió Arica tras la 
creación del puerto libre” 
 
Fuente: extraído de www.memoriachilena.cl  
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1. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que expresan algún tipo de conflictos territoriales con Chile? 

2. Señala ¿En qué lugar o lugares del territorio chileno se ubican los conflictos? 

3. ¿De qué forma o medio se  trata de dar a conocer los conflictos territoriales? 

4. ¿Cuáles son las causas y consecuencias para los indígenas y  el Estado chileno? 

5. ¿Desde cuándo existen conflictos territoriales con los pueblos indígenas? 

 

¿Soluciones? 

Chile, como Estado-Nación se debe plantear en la actualidad una serie de cambios en su 

institucionalidad política y modelo económico neoliberal, para dar cumplimiento a convenios 

internacionales como a las demandas sociales que se han agudizado en los últimos años. 

En el caso de los pueblos indígenas, su calidad de vida se encuentra disminuida por la desigualdad, 

la falta de representatividad política, la inexistencia del reconocimiento constitucional de su 

existencia antes de la llegada de los españoles, sin ofrecerles derechos especiales por estas 

condiciones y que permitan interactuar en las decisiones de los gobiernos cpropia realidad 

cultural. Al contrario, las políticas territoriales del siglo XIX no hicieron más que agudizar su 

inserción en la población chilena, producto de la estigmatización en sus modos de vidas y 

marginándolos de los beneficios como de sus derechos jurídicos desde los principios de libertad e 

igualdad. 

Sin embargo, en la actualidad un estudio realizado por la UC, estableció que las demandas 

indígenas han aumentado en aprobación de parte de la ciudadanía, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Demandas indígenas 
 

% Aprobación 

2017 2019 

Restitución de tierras  50 60 

Autonomía territorial 42 53 
Escaños  en el Parlamento 40 47 

Reconocimiento país multicultural 76 81 
Fuente: Segundo Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales, del  Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas (CIIR) 2018. Realizado a 3 mil personas del área andina, RM y zona sur 
de Chile. 
 
Las demandas señaladas anteriormente serán quizás parte de una eventual discusión 

constitucional, donde la ciudadanía tiene que poner atención si establecer un Estado unitario, 

cómo está definido hoy en día en la Constitución política, o cambiar a un Estado multicultural o 

Plurinacional, establecer derechos de autonomía a los pueblos indígenas por sobre una etnia 

individual, desarrollar planes educativos interculturales, etc.  El territorio y sus recursos naturales, 

la cultura y su historia, son el fundamento principal de los pueblos indígenas para mantener una 

lucha contra el Estado por sus demandas históricas. 

 

¡Investigar! 

A continuación realiza una búsqueda de noticias de actualidad, que sirvan para ejemplificar las 4 

demandas históricas de los pueblos indígenas. Establece si existen nexos con el pasado, quiénes en 

la actualidad asumen el protagonismo  para generar conflicto o buscar soluciones y  qué piden al 

Estado chileno. Registra en tu cuaderno, el resultado de la investigación. 


