
 

 

 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

 

 

Pueblos Originarios- Indígenas urbanos 

“En Tierra de nadie” 

 

 

TESINA para optar al Título de Trabajador Social 

 

 

 

Profesor Guía: Sra. Malvina Ponce de León 

Alumnas:  Roxana Fernández Alcayaga 

  Betsy Meneses Chaparro 

 

 

Santiago de Chile, Enero de 2016 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

“Proyectar el futuro desde el origen.” 

  



 

3 
 

 

 

 

 

Esta tesina va dedicada, a quien comparte 

desinteresadamente  su sabiduría y experiencia, a quien 

nos ha inculcado el amor por el Trabajo Social. 

Soñadora incansable, un ejemplo a seguir…  

Sra. Malvina Ponce de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxana Fernández A. 

 

Agradecimientos: 

Francisca, mi hija, por ser la luz de mi vida, a la 

familia y amistades por creer en mí. 

Gracias por el apoyo e incentivarme a emprender 

este desafío, don Jorge Burgos V. 

Sra. Malvina y Profesores por compartir su 

sabiduría, dedicación, motivación y aliento. 

Y gracias Karla, por estos 5 años de risas, buenos y 

malos momentos, trabajos increíbles y por sobre 

todo una amistad sincera. 

 

“No te detengas, sigue adelante” 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betsy Meneses Ch. 

 

Agradecimientos 

Agradezco a este proceso de formación por entregarme 
tantas satisfacciones, por enseñarme a que las relaciones 
sociales se fundan en el amar, por mostrarme quien soy y 
quien quiero ser. 

Agradezco inmensamente a esta escuela dirigida por la Sra. 
Malvina y su cuerpo docente que me han invitado a vivir en el 
reflexionar, a no conformarme con simplezas y a siempre ir 
por más, en otras palabras por permitirme soñar. 

Doy las gracias a mi familia y pareja, quienes siempre han 
confiado en mí, en mis capacidades y lo lejos que puedo 
llegar como profesional. 

Por último agradezco a mi amiga y compañera, con quien 
compartimos cinco años de aventuras sin su apoyo hoy no 
podría estar escribiendo estas palabras, sin duda hemos 
salido fortalecidas. 

Hoy hay un antes y un después en este camino, termino un 
ciclo pero comienzo un largo viaje no solo profesional sino de 
vida, de nada sirve formarse si esto no se transforma en un 
aporte para las personas, hacia allá me dirijo. 

 



 

6 
 

INDICE 

 

Resumen           8 

Introducción           9 

  
Capítulo I  

Antecedentes Generales         11 

1.1 Justificación         11 

1.2 Fundamentación del tema        14 

1.3 Planteamiento del problema       17 

1.3.1 Nudos críticos        17 

1.4 Supuestos          18 

1.5 Limitaciones del estudio        19 

1.5.1 Tensiones y brechas       19 

 

Capítulo II 

Marco de Referencia          21 

2.1 Marco Contextual         21 

2.1.1 Situación diagnóstica       21 

2.1.2 Santiago colonial siglo XIX      29 

2.1.3 Datos censo 2002        34 

2.1.4 Línea del tiempo, hitos en temas indígenas    43 

2.1.5 Problemas censales       45 

2.1.6 Personas indígenas del país (cuadro)     50 

2.1.7 Panorama resumido realidad indígena País    54 

2.2 Política Pública Indígena actual       56 

2.2.1 Antecedentes internacionales      56 

2.2.2 Antecedentes nacionales       57 

2.2.3 Derechos de los pueblos indígenas en Chile    61 

2.3 Marco Teórico         65 

2.3.1 Análisis del fenómeno relativo a la migración de indígenas   65 

2.3.1.1 Teorías del desarrollo      65 

2.3.2 Análisis del individuo en relación a los elementos culturales  69 

  2.3.2.1 Teoría del comportamiento social    70 

  2.3.2.2 Teorías del aprendizaje      70 

  2.3.2.3 Teoría de la cultura, economía, política y el habitus del hombre 73 

2.4 Marco Conceptual         75 

 

 



 

7 
 

Capítulo III  

Conclusiones 

3.1 Análisis Reflexivo         79 

Bibliografía           83 

Anexos            87 
 

1.1 Oferta de beneficios sociales 

  1.1.1 Vivienda         89

  1.1.2 Educación         110 

  1.1.3 Salud         149 

  1.1.4 Programa Indígena Urbano      165 

  1.1.5 Cédulas censos 1992-2002-2012      169 

 
Glosario           180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Resumen 

 

El siguiente trabajo investigativo, se adentra en el análisis de un fenómeno 

emergente como lo son los indígenas urbanos, estos son personas pertenecientes a 

pueblos originarios, que por diversos motivos se han asentado en zonas urbanas y han 

desarrollado sus vidas en estos lugares. 

 

El análisis se enfoca en conocer  su situación actual, sus necesidades y 

demandas, las cuales están enmarcadas en este nuevo contexto, además de hacer un 

análisis crítico de la oferta pública a la cual pueden acceder actualmente. 

 

Otro elemento importante que se aborda en este trabajo, es el análisis de los 

elementos culturales constitutivos de la identidad de este grupo particular en lo urbano. 

 

Todo ello, orientado para posteriormente se pueda generar una propuesta de 

trabajo que permita sentar las bases de un diseño de política pública indígena integral, 

participativa y que dé respuestas  reales a las necesidades de estos grupos. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

Se cree comúnmente que la brumadora mayoría de los pueblos indígenas vive en 

sus territorios rurales, pero la realidad es que hay muchos indígenas que viven en zonas 

urbanas. Los pueblos indígenas urbanos suelen estar dispersos geográficamente, por lo 

que se puede pasar por alto el hecho de que constituyen una comunidad bien 

diferenciada. (Naciones Unidas, 2008) 

Un nuevo fenómeno que se ha desarrollado ha sido el surgimiento de los llamados 

“Indígenas Urbanos”. Como antecedente, más del 70% de la población que se auto 

reconoce como indígena vive temporal o permanentemente en zonas urbanas, estando 

sus demandas y reivindicaciones enmarcadas por la migración forzosa, la discriminación, 

la búsqueda de reconocimiento, el anhelo de visibilización y la necesidad de revertir el 

cuadro de pobreza económica que ha sido resultado de su posición étnica interiorizada 

por relaciones asimétricas y de negación cultural. (COMISION ASESORA, 2006, pág.) 

En el siguiente acercamiento en relación a la temática, se dará cuenta de la nula 

respuesta que entrega el Estado y la sociedad a estos grupos. En materia de política 

pública, esta demuestra ser ineficiente, la oferta actual solo se resume en una serie de 

acciones orientadas a asegurar el acceso a los diversos servicios, sin una verdadera 

garantía de satisfacción de necesidades. 

Como critica, se plantea la necesidad de un Estado eficiente, que dé respuesta a 

las demandas de desarrollo de todos y cada uno de los sectores de su población, en 

particular de aquellos más vulnerables como es la población indígena del país. (Instituto 

Nacional de Estadística, 2005, pág. 5) 

Combatir la ignorancia de huincas y mapuches, con el conocimiento de la 
cultura mapuche.  
La ignorancia es la causa de la discriminación, ser mapuche en Santiago es 
algo voluntario, ya que la mayoría de las personas se encuentra 
“asimilada” a la idiosincrasia capitalina.  
Relatos: Mapuches en Santiago, Memorias de Inmigrantes y residentes. 
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Por lo tanto, la siguiente investigación se centrará principalmente, en analizar la 

política pública de los pueblos originarios desde la perspectiva de los indígenas urbanos 

que se pueden encontrar en la región metropolitana y alrededores, todo ello orientado a 

visualizar críticamente lo precario del sistema actual, a fin de poder levantar en una 

segunda etapa una propuesta de diseño de política pública, considerando los elementos 

mínimos para alcanzar una integralidad en la oferta publica hacía pueblos originarios e 

indígenas urbanos. 

De esta forma se busca identificar las necesidades económicas, sociales y 

culturales propias de indígenas que se desarrollan en el contexto urbano, interpretando a 

su vez el proceso de choque cultural que incide en la cosmovisión cuando existe un 

cambio en el contexto y como este fenómeno debe ser considerado en la política pública 

indígena hoy inexistente. 
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Capítulo I 

Antecedentes Generales 

 

 

 

 

1.1 Justificación 

 

Cuando se plantea desarrollar la temática referente a los indígenas urbanos como 

proyecto de investigación, se debe partir de la idea de que este segmento posee una serie 

de necesidades válidas que no han sido cubiertas y que necesitan urgentemente 

respuestas. 

No obstante lo anterior, la modernidad ha influido todos los campos del saber 

llevando a la marginación y subvaloración a los pueblos indígenas y más aún a los 

indígenas urbanos por considerar que las bases de su conocimiento atentan contra el 

desarrollo y el crecimiento, favoreciendo la incomprensión. (Figueroa Huencho, 2014, pág. 

46) 

Frente este escenario, se ha intentado generar un modelo de coexistencia que no 

necesariamente supone igualdad de condiciones tanto para indígenas como indígenas 

urbanos, el modelo actual apela a una mera coexistencia funcional, de esta forma el 

multiculturalismo ha fallado al promover una coexistencia pacífica entre grupos 

culturalmente diferenciados. 

Es importante visibilizar problemáticas como las antes mencionadas, a fin de que 

sean temas contingentes y que despierten el interés de las personas, no solo 

pertenecientes a los pueblos indígenas, sino que se transforme en algo transversal. 

Molesta de Santiago; eso de desconocer siempre la existencia de los 

mapuches y la propia raíz cultural de Chile; nos llaman indio por 

ignorancia porque nosotros somos mapuches. “Los indios están en la India 

y nosotros los mapuches acá”. Relatos: Mapuches en Santiago, Memorias 

de Inmigrantes y residentes. 
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En países como el caso de Chile donde coexisten una serie de personas 

pertenecientes a pueblos originarios, se hace pertinente plantear una propuesta que vaya 

más allá de la multiculturalidad, este es el desafío que plantea esta investigación. En esta 

perspectiva, el complejo fenómeno de los indígenas urbanos pretende ser desarrollado 

bajo la mirada de la interculturalidad, avanzando desde la exclusión a la inclusión, es en 

esta trayectoria donde se pretende nazcan propuestas de calidad en la oferta, por sobre 

todo desde el Trabajo Social. 

Como primer objetivo es apuntar a algo más que reconocimiento, tolerancia o la 

incorporación de lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. (Figueroa 

Huencho, 2014, pág. 48) 

A su vez, se trata de reconceptualizar y refundar estructuras sociales, epistémicas 

y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos 

culturales diversos de pensar y vivir (Walsh 2006, pág. 35) 

En este marco de reflexión, el siguiente estudio pretende llevar a cabo una 

propuesta de trabajo que dé respuestas a las múltiples necesidades de este grupo en 

particular, la inexistente oferta de beneficios públicos desde el Estado hacia los indígenas 

urbanos, solo mantiene esta estructura de pobreza y vulnerabilidad económico social en 

que se encuentran insertos. Lo que se pretende es generar una oferta que contemple 

tanto los recursos materiales como los individuales a la hora de superar dicha situación de 

marginalidad. 

Ideas como la anterior no supone defender un purismo cultural sino, más bien, a 

partir de las interacciones y transformaciones que han sufrido los pueblos indígenas, 

generar espacios para comprender el mundo desde su visión, desde su propia 

cosmovisión. (Figueroa Huencho, 2014, pág. 48) De lo contrario se generarían solo 

espacios de protección cultural y no un verdadero ejercicio de la cultura. 

Los resultados de este proyecto investigativo, se enfocan en brindar aportes en 

materia de política pública indígena, que sean útiles nos solo para aquellas personas 

pertenecientes a algún pueblo indígena, sino que a todos aquellos quienes se interesen 

en el tema, que por cierto no se encuentra mayormente desarrollado. Uno de los 
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principales fines que se persigue, es visibilizar una problemática latente y que se está 

recién desarrollando, por lo cual urge de estudios como el que se pretende ejecutar. 

Estudiar la temática relativa a los pueblos indígenas y en particular los indígenas 

urbanos, supone un verdadero desafío, trabajar desde el análisis de la política pública no 

solo apunta a la mejora de sus condiciones de vida y promover el reconocimiento de sus 

derechos, sino también, de reconstruir las bases en las que han sustentado los 

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

las políticas indígenas. 

Trabajar desde el análisis de la política pública, permitirá conocer las reales 

necesidades de este grupo, lo cual será de utilidad a la hora de generar una propuesta en 

esta materia.  

A pesar del creciente interés que durante el último tiempo han tenido los pueblos 

indígenas y sus demandas son muy pocos los estudios que permiten evidenciar las 

falencias que se producen en el proceso de formulación de políticas públicas en entornos 

multiculturales, la mayoría de los trabajos se han centrado en aspectos sustantivos o de 

resultados de la política más que en el proceso mismo de formulación dejando de lado el 

estudio de los hechos o circunstancias que dieron origen al surgimiento de esta política 

pública y sus adiciones. (Figueroa Huencho, 2014, pág. 59) 

Bajo esta noción, se da cabida a preguntar entonces ¿Cuáles son las condiciones 

efectivas para afrontar las demandas de los pueblos originarios, más precisamente los 

llamados indígenas urbanos? 
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1.2  Fundamentación del tema 

 

Los debates relacionados con la situación y las condiciones de vida de los pueblos 

indígenas de todo el mundo están centrados principalmente en pueblos indígenas que 

todavía residen en sus territorios originales – o en su lucha por la obtención de derechos 

territoriales. Aunque la lucha indígena por los derechos territoriales sigue siendo un tema 

central, es un hecho que una creciente cantidad de indígenas migra a las ciudades a 

causa de diversas razones. Generalmente, los indígenas urbanos terminan constituyendo 

los grupos más marginados y afectados por la pobreza en las ciudades a las que emigran, 

y existe una necesidad obvia de analizar su situación. (Jensen, 2002, pág. 4) 

Cabe señalar que más del 70% de la población que se auto reconoce como 

indígena vive temporal o permanentemente en zonas urbanas, estando sus demandas y 

reivindicaciones enmarcadas por la migración forzosa, la discriminación, la búsqueda de 

reconocimiento, el anhelo de visibilización y la necesidad de revertir el cuadro de pobreza 

económica que ha sido resultado de su posición étnica interiorizada por relaciones 

asimétricas y de negación cultural. (Comision Asesora, 2006, pág. 3) 

 

Figura 1: Porcentaje de la población indígena por pueblo 2006-2013 (Número y Porcentaje) 

En términos de distribución por territorio, la mayoría de la población indígena vive en zonas urbanas 

(74.0%), presentando un incremento progresivo en su porcentaje entre 2006 y 2013. Las regiones que 

presentan una mayor proporción de población perteneciente a pueblos indígenas en 2013, corresponden a la 

Araucanía (32%), Arica y Parinacota (31.5%) y Aysén (26.5%). Sin embargo, las regiones que poseen la 

mayor cantidad de personas indígenas son la Metropolitana, La Araucanía y los Lagos, alcanzando más de un 

63% de la población indígena total. (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 
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Figura 2: Porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas según región 2006-2013 (Número y Porcentaje) 

Con todos estos antecedentes, se puede indicar que la situación actual de los 

pueblos originarios y por sobre todo de los indígenas urbanos tanto Mapuches, Aimaras y 

Rapa Nui, en materia económica, social y cultural  se encuentra en un marcado deterioro, 

dado principalmente por su situación de pertenencia a un pueblo originario determinado. 

Este fenómeno se funda en el análisis de datos estadísticos que demuestran la 

precaria forma de vida en lo urbano de quienes han migrado de su comunidad de origen 

voluntaria o forzadamente. Ante esto la razón del Estado en materia de Política Pública no 

entrega respuestas satisfactorias, es decir, no existe una oferta dirigida a cubrir las 

necesidades particulares de este grupo. 

Si bien, el hablar de indígenas urbanos es un término utilizado desde hace ya 

varios años, la concepción de este, como un fenómeno social surge fuertemente desde el 

año 2006, cuando se conforma una comisión especial que redacta un informe donde se 

establecen una serie de propuestas para la generación participativa de una política 

indígena urbana,  de esta forma se valida la existencia de este segmento y una serie de 

necesidades propias que no han sido satisfechas. 

En efecto, se hace necesario desarrollar este tema, debido a la gran cantidad de 

personas indígenas radicadas en  zonas urbanas, sumado a las múltiples necesidades 

propias que surgen de esta condición particular, destacando principalmente dos ámbitos: 

Temas que apuntan a la identidad y prácticas culturales de los indígenas y temas que 
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apuntan a su situación de pobreza y marginalidad social producto de las condiciones 

históricas que les ha tocado vivir. 

Bajo esta noción, indagar en esta temática, no solo se fundamenta en la idea de 

aproximarse y describir el fenómeno, sino que se pretende visibilizar una problemática no 

resuelta, considerando que no podemos hablar de problemas sin solución, el conflicto 

social que ataña a los pueblos originarios, debe ser abordado como algo de carácter 

social, cultural y político.  
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1.3  Planteamiento del Problema 

 

1.3.1 Nudos Críticos: 

- Discriminación e invisibilización de la cultura ancestral y originaria. 

- Cuadro de pobreza económica como resultado de su posición étnica  

Interiorizada por relaciones asimétricas y de negación cultural. 

- Altas tasas de incidencia de pobreza e indigencia. 

- Niveles educativos inferiores que no les permiten una adecuada inserción en el 

mercado laboral, ni proyectar para el futuro un nivel de ingresos que les permita 

vivir de forma digna. 

- En los sectores urbanos del país, se constata la pérdida parcial de algunos 

aspectos culturales fundamentales como es las utilizaciones de lenguas originarias 

y los niveles de asociatividad, como práctica histórica colectiva han permitido a los 

pueblos indígenas mantener su identidad étnica y su cultura. 

- Inexistente de política pública a nivel nacional y local que permitan enfrentar los 

desafíos de la inclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA DE 

POLITICA PÚBLICA 

SATISFACTORIA 

Figura 3: Diagrama nudos críticos, 

Elaboración propia 
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1.4 Supuestos 

 

 

 Identificar desde la mirada de los representantes de las comunidades 

étnicas Aymara, Rapa Nui y Mapuche, las necesidades económicas, 

sociales y culturales propias de indígenas que se desarrollan en el contexto 

urbano. 

 

 

 Identificar elementos culturales que diferencian a indígenas de indígenas 

urbanos, que permita identificar las necesidades propias que debería incluir 

la política pública. 

 

 Generar una propuesta de calidad en el diseño de las bases que debe 

contener la política pública indígena para indígenas urbanos desde el 

Trabajo Social. 
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1.5 Limitaciones del estudio 

 

1.5.1 Tensiones y Brechas: 

Las principales tensiones y brechas presentes entre este grupo, y que marcan el 

desarrollo del estudio, están dadas por una serie de elementos que desde épocas 

antiguas han marcado la situación tanto política como social de quienes perteneces a los 

pueblos originarios. En la actualidad, la inexistente política pública que otorgue cobertura 

y respuesta a las demandas propias de estas personas, acentúan aún más el fenómeno 

de exclusión en que se encuentran sumidos. La única vía hacía una real inclusión se 

encuentra dada por una política pública que abarque las esferas más importantes de la 

vida, brindando seguridad social, asegurando un adecuado desarrollo y un movimiento de 

la interculturalidad. Sin esta, se hace difícil profundizar en una propuesta de política 

pública viable. 

 

 

Figura 4: Diagrama tensiones y brechas, elaboración propia 

 

En esta perspectiva, es pertinente hablar de políticas de reconocimiento y es en 

este punto donde surgen conceptos como la “Decolonialidad” o  “Giro Decolonial” que 

pone su atención en los procesos vinculados a la colonialidad como fenómeno histórico 

Movimiento de la 
Interculturalidad 

Inclusión 

Politica Pública 
Integral 

Exclusión 
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de complejo que se extiende hasta nuestro presente y que refiere a un patrón de poder 

que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y 

epistémicas, posibilitando la re-producción de relaciones de dominación así como 

subalternización y obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de 

quienes son así dominados y explotados (Restrepo y Rojas 2010 pág. 15) 

Dentro del fenómeno de la colonialidad que se han ido configurando relaciones de 

poder donde los pueblos indígenas forman parte de aquellos grupos de poder donde los 

pueblos indígenas forman parte de aquellos grupos que han sido excluidos de los 

procesos de desarrollo y que, más bien, han debido contribuir (con mano de obra y/o 

conocimientos) al beneficio de otros grupos pertenecientes o descendientes de una raza 

blanco – europea. (Figueroa Huencho, 2014, pág. 45) 

En este sentido la Decolonialidad intenta refundar las bases del conocimiento y por 

tanto, el poder en el que se han llevado adelante los procesos de construcción social, por 

lo tanto se requiere revertir este patrón de relaciones, es decir, la políticas deben 

propender a una Decolonialidad que asegure la reconstrucción de los espacios públicos 

considerando realmente aquellos que han estado marginados históricamente de dicho 

proceso. Bajo este criterio, se podrían superar los obstáculos que limitan el adecuado 

desarrollo del estudio. 
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Capítulo II 

Marco de Referencia 

 

 

 

 

 

2.1 Marco Contextual 

 

2.1.1 Situación Diagnóstica: Caracterización Socio Económico y Cultural. 

A continuación se presenta la situación actual en los que se encuentran insertas 

las personas de origen étnico dentro  de la zona urbana. 

En países pobres, en desarrollo, muchas comunidades indígenas se encuentran 

bajo severas presiones y un creciente número de indígenas está siendo forzado a 

abandonar sus comunidades rurales en busca de empleo. 

La pobreza y la marginación caracterizan las vidas de la gran mayoría de los 

indígenas que viven en ciudades en todo el mundo. Para los pueblos indígenas, la vida en 

la ciudad es, demasiado frecuentemente, una vida de pobreza. Es esencialmente una 

“cultura de la pobreza” constituida por la desigualdad, la discriminación y la privación 

relativa resultante de la pertenencia a un grupo – indígena- marginado. 

“Que no tenga tierras no significa que no sea mapuche” 
 Relatos: Mapuches en Santiago, Memorias de Inmigrantes y residentes. 
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Figura 5: Ocupados que no cotizan en un sistema previsional según  perteneciente a pueblos indígenas (Porcentaje) 

 El artículo N° 20 del Convenio sobre pueblos indígenas y Tribales de la OIT establece que se debe 

evitar cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, principalmente, en el acceso, remuneración, la 

provisión de asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, y otras formas de marginación 

derivadas del empleo. Chile mantiene brechas en ese sentido. 

La evidencia de la Encuesta Casen 2013 muestra que no existen diferencias significativas entre la población 

indígena y la no indígena en la incorporación a la fuerza laboral. En cambio, respecto a la ocupación, se 

observa una brecha de 1.9 puntos porcentuales a favor de la población no indígena: 53.5% versus 51.5%. En 

el gráfico se observan las tasas de ocupación de la población indígena y no indígena desagregada por sexo. 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

Figura 6: Tasa de ocupación por pertenencia a pueblos indígenas y sexo 2013 (Porcentaje) 
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 Respecto a la calidad del empleo y la previsión social, se observa que el 22.8% de las personas 

ocupadas que declara pertenecer a un pueblo indígena no cotiza en un sistema previsional, versus un 17.3% 

(equivalente a 5.5 puntos porcentuales menos) de las personas ocupadas no indígenas. Esta diferencia ha 

permanecido invariable durante el período 2009-2013. (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

Figura 7: Ocupados que no cotizan en un sistema previsional según pertenencia a pueblos indígenas (Porcentaje) 

 

 Según la Encuesta Casen 2013, el 16.6% de las personas de origen indígena que se encuentra 

asalariada carece de un contrato de trabajo. La proporción se reduce a un 15% para la población no indígena. 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Porcentaje de asalariados que no tienen contrato de trabajo según pertenencia a pueblos indígenas (Porcentaje) 
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 La desigualdad se profundiza si se considera la remuneración laboral. En Chile el ingreso laboral 

promedio para la población no indígena asciende a $537.958.- Sin embargo, para las personas que declaran 

pertenecer a algún pueblo indígena, la cifra se reduce en más de $182.000.-, observándose un ingreso 

promedio de $355.000. A pesar de ello, el 60% de la población indígena recibe un ingreso inferior al valor 

medio, según las estimaciones realizadas en base a la Encuesta Casen 2013. (Ministerio de Desarrollo Social, 

2015) 

 

En las áreas urbanas, los pueblos indígenas tienen una vida que esta moldeada no 

solo por las condiciones de vida urbanas sino también por la vida social, económica y 

cultural de las comunidades de donde han migrado. Existen diferencias entre la primera, 

la segunda y la tercera generación de migrantes indígenas, entre jóvenes y ancianos, 

entre hombres y mujeres, y entre continentes. (Jensen, 2002) 

En algunas partes del mundo, los inmigrantes indígenas urbanos pueden intentar 

ocultar su origen étnico como forma de ser aceptados por los habitantes urbanos o, al 

menos, ser discriminados menos abiertamente. 

“Debido a la interacción en los ámbitos de la cultura, la economía, la política desarrollada 

en la ciudad, hemos ido creando ciertas particularidades que nos diferencian de nuestros 

hermanos de las comunidades originarias, sin embargo mantenemos la cosmovisión 

ancestral como fundamento esencial de la vida. 

Sin duda, como individuos no estamos cultural ni ideológicamente tan puros, porque de 

una u otra forma estamos influenciados por las ideologías, las formas de pensar, las 

formas de vida dominante existentes en la sociedad moderna. Considerando que la 

cultura es dinámica, que se va nutriendo y transformando por la acción humana, es 

indudable que nosotros estamos dando origen a nuevas expresiones culturales, aún no 

definidas del todo, conservando sus elementos ancestrales tales como: cosmovisión, 

idioma, espiritualidad e incorporando los elementos que la rodean”. 

“Los indígenas urbanos tenemos respecto de los indígenas que viven en comunidades 

rurales, una forma de vida distinta, que incide en la forma de ver los fenómenos sociales, 

económicos, políticos y culturales porque estamos recibiendo con mayor intensidad los 

elementos de la gran ciudad. Sin embargo, esto no implica que la cosmovisión, la filosofía, 

la identidad, la cultura de nuestros pueblos se esté perdiendo; muy por el contrario, ellas 
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se mantienen puras y fuertes en sus entornos, aún más, son nuestras fuentes de 

inspiración y fortaleza espiritual. Por ello nuestra lucha debe considerar la mantención y 

potenciación de los elementos culturales esenciales de nuestros respectivos pueblos que 

la hacen original, potentes y perdurables en el tiempo.” (Trato, 2003) 

Los indígenas urbanos somos individuos esencialmente biculturales, multiculturales, 

porque hemos desarrollado esencialmente dos formas de pensar y actuar que nos permite 

llevar una vida más soportable en la ciudad; la cabeza indígena en la ciudad – como decía 

Kimche- debe desarrollar dos partes: una parte indígena para mantener la sabiduría, la 

fuerza ancestral y la comunicación con su gente; la otra parte para saber entender el 

pensamiento moderno y de esta manera actuar en la ciudad que permita desarrollar la 

vida en condiciones diferentes a la de su origen” (Trato, 2003) 

 

Si se centra la mirada en el área socioeconómica de esta problemática, se podría 

indicar que las condiciones de la población indígena presentan un marcado deterioro 

respecto de la población no indígena. En efecto, la población indígena obtiene ingresos 

que en promedio son un 36,9% más bajo que aquellos que obtiene la población no 

indígena. En la zona urbana esta diferencia, alcanza a nivel nacional un 25,7%. Sin 

embargo, en algunas regiones esta brecha es más profunda: en las zonas urbanas de la 

Araucanía es de 54,6% en las de la Región  Metropolitana de 47,7%  y en la de Los Lagos 

33,7%. Lo anterior refleja las tasas de incidencia de pobreza entre los pueblos indígenas. 

El 28,7% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, 20,4% 

son pobres no indigentes y un 8,3% viven en la indigencia. (Comision Asesora, 2006, pág. 

26) 
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Figura 9: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos según pertenencia a pueblos indígenas 2006-2013 

(Porcentaje) 

 Entre 2006 y 2013, la importante y progresiva reducción de la pobreza observada en Chile, se 

aprecia también y aún con más fuerza en la población indígena. Esto ha posibilitado una reducción de la 

brecha respecto de las personas no indígenas, aun cuando continúa existiendo una realidad desigual entre 

ambos grupos. Según la Encuesta Casen, el porcentaje de personas en situación de pobreza pertenecientes a 

pueblos indígenas ha disminuido a un 44.0% a un 23.4%, mientras que los hogares no indígenas han pasado 

de un 28.0% a un 13.5% en el período 2006-2013 (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

Figura 10: Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional según pertenencia a pueblos originarios 

2009 -2013 (Porcentaje) 

 Al igual que con la pobreza por ingresos, las estimaciones de pobreza multidimensional muestran 

una disminución más rápida en la población indígena, rediciéndose también la brecha con la población no 

indígena desde este enfoque. Según estas estimaciones, se presentan una reducción en el porcentaje 

indígenas con pobreza multidimensional de casi 12 puntos porcentuales en 4 años (43.0% en 2009 y 31.2% 
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en 2013), mientras que los no indígenas muestran una reducción de 7 puntos porcentuales en el mismo 

período (26.3% en 2009 y 19.3% en 2013) (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

Figura 11: Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional según pertenencia a pueblos originarios 

2009 -2013 (Porcentaje) 

 Al efectuar una desagregación según el quintil de ingreso autónomo, se observa que la mayor parte 

de los hogares indígenas se concentran en la mitad inferior de la distribución, destacando que para 2013un 

30.0% y 11.9% de los jefes de hogar pertenecientes a los pueblos indígenas se encuentran en el primer y 

quinto quintil respectivamente, mientras que los hogares cuyo jefe de hogar es no indígenas presentan una 

distribución más homogénea (18.9% en el primero y 20.7% en el quinto) (Ministerio de Desarrollo Social, 

2015) 

 

En definitiva, se puede observar en el país y específicamente en las zonas 

urbanas, que las brechas sociales y económicas son de carácter histórico que mantienen 

las personas pertenecientes a pueblos indígenas con el resto de la población aún 

persisten. Son los indígenas quienes mantienen las más altas tasas de incidencia de 

pobreza e indigencia, niveles educativos inferiores que no les permiten, en el presente, 

una adecuada inserción en el mercado laboral, ni proyectar para el futuro un nivel de 

ingresos que les permita vivir de forma digna. Adicionalmente, en los sectores urbanos del 

país, se constata la pérdida parcial de algunos aspectos culturales fundamentales como 

es las utilizaciones de lenguas originarias y los niveles de asociatividad, que como 

práctica histórica colectiva han permitido a los pueblos indígenas mantener su identidad 

étnica y su cultura. (Comision Asesora, 2006, págs. 32 - 33) 
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Finalmente, es importante mencionar que para un adecuado desarrollo de este 

proyecto de investigación, se pretende recoger las diversas visiones de actores 

involucrados y que tengan directa vinculación con la temática. 

Por otra parte, es importante el diseño de un marco teórico que guie las directrices 

que seguirán este análisis, de manera tal que se pueda establecer una visión mediante la 

cual se logre visualizar y desplegar la problemática bajo este foco. 
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2.1.2 Santiago Colonial Siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: En el siglo XIX, los asentamientos indígenas se ubican en la periferia de 

Santiago,…“Lo que, a juicio de algunos autores, ocurrió principalmente porque en el 

proyecto de radicar a las etnias locales en pueblos existía una doble contradicción: 

tanto con el modo de vida indígena como con las necesidades de los españoles de tener 

a los indígenas a su servicio”. A pesar de esta “contradicción”, hacia 1614 habrían 

existido más de 60 Pueblos de indios, consignándose en Santiago los pueblos  de 

Apoquindo, Colina, Huechuraba, Lampa, Macul y Quilicura. 

Fuente: Población Indígena en el Santiago Colonial, Fines del siglo XVIII. Colivoro 

Juan, Álamos Ignacio (2012). Ediciones del Mate 
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En la época colonial, sí bien se conoce de la existencia de indígenas urbanos, 

tener una muestra fidedigna de la cantidad que existían se dificulta… tener una certeza de 

aquellos que reconocemos como indígenas (en último tiempo la población nativa), 

habitaron Santiago durante el período colonial, y aún antes de que entraran los españoles 

en la actual zona metropolitana. La escasa cobertura histográfica para el período tardo 

colonial. (Colivoro Juan, 2012) 

Durante el siglo XVIII, los únicos antecedentes con los que se cuenta para poder 

tener presente, algo parecido al censo de la actualidad se refiere a: 

 

 

Figura 13: Basado en información del CELADE / fuentes para un estudio de demografía histórica de Chile en el siglo XVIII / 

Concepción, 1971. 
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Figuras 14 y 15: Fuentes primarias que permiten obtener información sobre el Chile que comienza a forjarse. 

Fuente: Retratos de nuestra identidad, censos en Chile 2° edición 

 

La información permite acercarnos así al Chile que comienza a forjarse. Ejemplo son los 

cuadros  presentados. 

Una de las dificultades más significativas al proyectar la evolución de la población 

chilena, desde la Colonia hasta la actualidad es la falta de correlación entre la situación 

territorial y la población considerada cuantificable y clasificable. (INE, 2015) 

El problema de recrear la realidad de la sociedad colonial chilena se aprecia, por 

ejemplo, en algo que hoy parece sencillo: la dificultad para dimensionar de forma concreta 
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la estructura y dinámica de la familia de la época, dada la falta de documentos con 

información fidedigna. (INE, 2015) 

Lo anterior, nos lleva directamente al tema de la construcción de la identidad al 

interior de un pueblo en sí mismo diverso, que constituye un universo político y cultural 

con el cual el Estado chileno se ha mantenido en conflicto desde el S. XIX, no solo en lo 

concreto-territorial, sino también como representación simbólica y discursiva, es un 

proceso complejísimo, ya que toda construcción identitaria no solo considera lo que un 

individuo o grupo de individuos piensa de sí mismo, sino que en ese discurso intervienen 

discursos ajenos que, positiva o negativamente, influyen en la construcción de la identidad 

propia. 

A mediados del S.XX, el escritor y periodista Joaquín Edwards Bello 

publicaba  semanalmente, en el diario La Nación, sus comentarios respecto de algún 

tema de actualidad. En esa época, pública un artículo titulado “La verdad sobre los 

indios”, donde expresa que: “El indio tenía todos los vicios imaginables, menos el de la 

ambición; vivía al día, del merodeo; pasaba hambres durante semanas, de puro flojo, y 

luego, con ansias selváticas se lanzaba en pos del alimento –generalmente el guanaco− 

que devoraba crudo en una borrachera familiar” (38). 

En primera instancia, el célebre cronista no distingue quiénes serían estos “indios”, 

pero no es muy relevante, ya que para él todos compartían las mismas características: 

vicioso, negligente, flojo y borracho. A pesar de que Edwards Bello imaginaba así a los 

“indios” en tiempos de la conquista española. Si la sociedad de un país, como un espejo, 

devuelve esta imagen a los miembros de una comunidad, ¿cómo es de esperar que sea 

la reacción de dicha comunidad? Es decir, ¿qué estrategias tienen a su disposición los 

individuos que sufren este tipo de estigmatización? Las respuestas pueden ser muy 

variadas, pero una cosa es segura: la segregación, tarde o temprano, se traduce en 

violencia de algún tipo; racial, de clase, intrafamiliar… o violencia del individuo contra sí 

mismo. Salazar y Pinto señalan que “Entre 1970 y 1990, 31.587 personas solicitaron 

cambio de nombre en Chile. De ese número, más de mil solicitudes correspondieron a 

sujetos mapuche, que deseaban eliminar su nombre propio o su apellido, aduciendo 

menoscabo moral, ridiculez o risibilidad” (Historia contemporánea de Chile II172)  Esta 

violencia del individuo contra sí mismo, contra su propio nombre, es un síntoma de que la 
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imagen externa de la sociedad chilena ha incidido negativamente en la propia percepción 

de las   personas pertenecientes a pueblos originarios, en la construcción de su identidad 

frente a la sociedad chilena. Como plantea Gabriel Castillo, uno de los procedimientos 

más relevantes en la construcción identitaria es la nominalización: “El primer gesto de 

significación de la diferencia es su nominación. Nombrar: He aquí una primera función de 

identidad. Se nombra lo que posee un límite y los límites de lo que se  nombra marcan el 

espacio entre un nombre y otro” (“Santiago, lugar y trayecto” 71). 

Al nombrar al otro, al que yo percibo distinto de mí, lo limito, y al mismo tiempo 

palpo mis propios límites. Nominalizar no es entonces solo delimitar, sino también poner 

en relación dos territorios simbólicos, dos esferas de realidad que se tocan y entran en 

relación. Si volvemos un momento a la nominalización que hace Edwards Bello de ese 

“indio”, flojo y borracho, podremos dimensionar, al menos en parte, cómo a la segregación 

social y geográfica va unida a una segregación en el lenguaje; de hecho la segregación 

lingüística también expulsa al sujeto, lo vuelve “otro” en el espacio simbólico, espejeando 

y reproduciendo las lógicas de la estigmatización. 

La realidad indígena contemporánea es pluridimensional y si bien las tierras 

originarias siguen siendo un soporte básico para la identidad de los Pueblos Indígenas, 

ser indígena hoy se plasma en diferentes contextos y en una multiplicidad de ámbitos 

sociales. 
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2.1.3 Datos Censo 2002 

 

Según el CENSO del 2002, la población indígena total sumaba 692.192 personas quienes 

representan el 4,6% de la población total. 

Composición de la población indígena:  

- Mapuches 604.349 personas, 87,3% de la población total. 

- Aymara 48.501 personas, 7%  de la población total. 

- Atacameños 21.015 personas, 3% de la población total. 

- Quechuas 6.175 personas, 0,9% de la población total. 

- Rapa nui 4.647 personas, 0,7 % de la población total. 

- Collas 3.198 personas, 0,5% de la población total. 

- Alacalufes 2.622 personas, 0,4% de la población total. 

- Yamana 1.685 personas, 0,2% de la población total. 

-  

448.382 indígenas habitan en zonas urbanas, lo que representa el 3,4% de la Población 

Nacional Urbana, 243.810 indígenas viven en zonas rurales, quienes representan el 12% 

de la Población Nacional Rural. 

Santiago es la ciudad que concentra la mayor población indígena, según la encuesta 

CASEN 2011, le siguen ciudades como Valparaíso, Concepción y Temuco. (Fundación 

Chile 21, 2014) 
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MAPA REGIÓN METROPOLITANA 

  

Figura N° 16: Presencia de comunidades y asociaciones indígenas en la 

Región Metropolitana. 

Fuente: Mapa BCN 

Base de datos Ministerio de Desarrollo Social 
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 MAPA SANTIAGO 

 

 

 

 

MAPA V REGIÓN 

Figura N° 17: Presencia de comunidades y asociaciones indígenas en 

Santiago. 

Elaboración propia 

Fuente: Base de datos Ministerio de Desarrollo Social 
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MAPA V REGIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 18: Presencia de comunidades y asociaciones indígenas  V Región, 
Elaboración propia 

Fuente: Mapa BCN 

Base de datos Ministerio de Desarrollo Social 
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Las condiciones socioeconómicas de la población indígena presentan un marcado 

deterioro respecto a la población no indígena, en zona urbana la situación de pobreza de 

las familias indígenas alcanza un 21%. (CASEN, 2003). 

Las brechas salariales en el sector urbano indican factores asociados a la 

discriminación que podrían estar afectando los ingresos de los trabajadores indígena, 

cabe señalar que esta afirmación no es concluyente del todo, dejando lugar a diferencias 

basadas en la dotación del capital humano y ramas de actividad económica a la que se 

dedican las personas. 

Son los indígenas quienes mantienen las más altas tasas de incidencia en la pobreza e 

indigencia, niveles educativos inferiores que no les permiten en el presente una 

adecuada inserción en el mercado laboral, ni proyectar para el futuro un nivel de 

ingresos que les permita vivir en forma digna. Cabe agregar que en los sectores 

urbanos del país se presenta un pérdida parcial de algunos aspectos culturales 

fundamentales como las lenguas originarias y los niveles de asociatividad, que como 

práctica histórica colectiva han permitido a los pueblos indígenas mantener su 

identidad étnica y su cultura. (COMISION ASESORA, 2006, pág. 33) 

 

En base a esta afirmación y a otros antecedentes estudiados, se ha llegado a la 

determinación de desarrollar la temática relativa a los indígenas, particularmente, “Los 

Indígenas Urbanos” quienes son reconocidos como tal, en su calidad de migrantes dentro 

del territorio en la Ley 19.253 Título VIII, párrafo 5 artículo 75…”Entendiendo como 

indígenas urbanos a aquellos chilenos, que reuniendo los requisitos del artículo segundo 

de esta ley, se auto identifiquen como indígenas y cuyo domicilio sea un área urbana del 

territorio nacional y por indígenas migrantes aquellos que, reuniendo los mismos 

requisitos de origen precedentes, tengan domicilio permanente en una zona rural no 

comprendida en las definiciones de los artículos 60, 62, 66 y 72.” 

En un primer acercamiento con la temática, salta a la vista la nula respuesta que 

entrega el Estado y la sociedad a estos grupos. En materia de política pública, esta es 

ineficiente, la oferta actual solo se resume en una serie de acciones orientadas a asegurar 

el acceso a los diversos servicios, sin una verdadera garantía de satisfacción de 
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necesidades. Sus historias están marcadas por la incipiente discriminación, viajes sin 

regreso nostalgias por la comunidad que se deja e innumerables intentos por insertarse 

en la ciudad. 

Tal como lo define Mentzeen (2007) “Las políticas públicas en el caso Latinoamericano 

se entienden como una intervención o un conjunto de medidas estratégicas, continuas y 

coherentes, procedentes de las entidades públicas, que han sido formuladas 

explícitamente a través de procedimientos establecidos y que implican un determinado 

grado de obligatoriedad” (Figueroa Huencho, 2014, pág. 31) 

En un contexto marcado por el multiculturalismo, la cultura ha sido considerada un 

factor importante en la construcción de políticas públicas, aunque desde una concepción 

limitada. La cultura conforma un conjunto de sistemas históricamente heredados de 

significado y significancia bajo los cuales un grupo de personas entiende y estructura sus 

vidas cotidianas colectivas o individuales pero, a su vez, el análisis requiere comprender 

quienes han logrado posicionar o incorporar sus propios significados y significancias al 

proceso de decisión política, y quienes han quedado maginados de dicho proceso, 

entendiendo  que el poder y el acceso al mismo definen en gran medida el alcance y los 

contenidos de la política pública, de esta forma las políticas públicas han jugado (y siguen 

jugando) un rol central en la construcción de las denominadas “sociedades 

multiculturales” (Figueroa Huencho, 2014, págs. 32 - 33) 

Se es consciente de la creciente disparidad entre el mundo rural y el urbano, pero 

también es evidente la necesidad de buscar mejores oportunidades de vida, aunque esto 

implique para ellos el abandono de las raíces, de la identidad, de su manera de ser. 

El país requiere de un Estado eficiente, que dé respuesta a las necesidades de 

desarrollo de todos y cada uno de los sectores de su población, en particular de aquellos 

más vulnerables como es la población indígena del país. (Instituto Nacional de 

Estadística, 2005, pág. 5) 

Los continuos conflictos que se han presentado en Chile durante el último tiempo 

parecen corroborar esta tesis, donde la negación de le heterogeneidad cultural que ha 

caracterizado el desarrollo del Estado – Nación chileno se ha perpetuado en el tiempo 
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mediante sistemas de reproducción social y cultural (Hoppenhayn y Bello 2001) (Figueroa 

Huencho, 2014, pág. 33) 

Es bajo esta mirada, que estudiar el fenómeno de los Indígenas Urbanos toma fuerza, 

toda vez que sus necesidades y demandas sobrepasan lo económico y social, alcanzando 

ribetes culturales que marcan y definen un nuevo estilo de vida en lo urbano, pese a que 

los indígenas que viven en la ciudad tienen sin duda derecho a ejercer su cultura en 

privado y como colectivo. 

Es posible identificar que en la construcción identitaria confluye la oposición centro-

periferia, es decir, como plantean Salazar y Pinto, el indígena incorpora elementos 

disímiles con los cuales se identifica en su proceso de búsqueda y construcción 

identitaria. 

Sin embargo, esta construcción está lejos de ser un proceso armónico, ya que las 

tensiones que se establecen con la ciudad y los elementos identificados (nominalizados) 

como amenazantes u opresores, ponen de relieve el carácter conflictivo y violento que 

necesariamente conllevaría esta nueva identidad urbana.  

Autores como David Aniñir,  proponen una libertad interior a los indígenas urbanos, les 

está proponiendo la construcción de un territorio social, móvil y fluido. Y con ello, una 

identidad que se autonomice de una territorialidad dependiente y subalterna, obligada por 

la marginalidad de las comunas periféricas de la ciudad. Por supuesto, Aniñir no renuncia 

a la demanda territorial en términos políticos, sino que apunta  a la conciencia de libertad 

individual y, al mismo tiempo, a construir una identidad y una pertenencia en el 

nomadismo y la diáspora, recobrando y reivindicando también la idea de nación, pero todo 

esto a partir de la consecución, primero, de una conciencia de ser. (Zúñiga, 2015) 

La siguiente investigación contempla diversas líneas de trabajo, por una parte analizar 

la precaria política pública de los pueblos originarios desde la perspectiva de los 

indígenas urbanos. Por otra parte, analizar los elementos culturales de las tres 

comunidades originarias en que se centrará posteriormente la investigación, estas se 

pueden encontrar en la región metropolitana y alrededores (V región), nos referimos a las 

culturas, Aymara, Rapa Nui y Mapuche. 
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De esta forma a través del conocimiento de sus necesidades y demandas propias, 

originadas de su realidad particular, se podrá ver como se han constituido tanto identitaria 

como culturalmente en un nuevo contexto urbano.  

La idea, es posteriormente a esta investigación lograr generar, a partir de la 

información recopilada una propuesta de los pilares fundamentales en que debe 

diseñarse la política pública indígena, aspirando a que esta sea integral con una fuerte 

tendencia a reconocer los pueblos originarios, cubriendo sus necesidades y 

requerimientos. Dicha propuesta se orientará a dar respuestas a sus demandas, que 

hasta hoy no han sido oídas ni consideradas. 

A continuación, se presente brevemente un extracto de como fue el proceso migratorio 

de las comunidades que se estudiaran: 
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Aymaras  

• Para los aymaras el proceso de urbanización no ha 
sido tan complicado, debido a que no hacen una 
división tan marcada entre lo urbano y lo rural. 
“Somos un mismo pueblo que transitamos y 
ocupamos los diferentes espacios ecológicos”. 

Rapa Nui  

• Los Rapa Nui la migración a la ciudad de Santiago 
ha sido un proceso absolutamente nuevo, pues por 
su pertenencia a un área geográfica polinésica, el 
acercamiento natural es a los pueblos con esas 
características. La llegada al continente para este 
grupo es un proceso más complejo. 

Mapuches 

• Para los Mapuches el proceso de migración 
presenta aspectos más particulares. Constituye de 
alguna manera un retorno a los territorios que 
muchos debieron abandonar como consecuencia 
de la invasión de los españoles. (Trato, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Extracto proceso migratorio de las comunidades indígenas Aymara, Rapa Nui, Mapuches 

Para una mejor comprensión del desarrollo del tema indígena a lo largo del tiempo, se 

diseña y adjunta una línea de tiempo que contiene los hitos más importantes que han 

marcado el tema indígena, cabe señalar que dicha línea de tiempo se inicia desde el 

retorno a la democracia, ya que en periodo de dictadura, la tendencia hacia los pueblos 

originarios era la de la asimilación cultural.
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Figura 20: Diagrama explicativo Línea del tiempo hitos más importantes que han marcado el tema indígena, elaboración alumnas.

2.1.4 Línea del tiempo, hitos más importantes que han marcado el tema indígena 



En este marco de reflexión, cabe dar espacio a como los procesos clásicos 

políticos sociales han marcado contextos en que se desarrollaron los movimientos 

migratorios. Desde esta perspectiva, la modernidad ha traído consigo concepciones como 

el Estado – Nación que han sido reforzadas por políticas de homogeneización cultural y 

centralización que han marginado a los pueblos indígenas de los procesos que les 

atañen. Esta negación de heterogeneidad cultural que ha caracterizado el nacimiento de 

la mayoría de los Estados nacionales se ha mantenido hasta nuestros días. Han existido 

diversas formas mediante las cuales los pueblos indígenas se han incorporado a las 

comunidades políticas: desde la conquista y la colonización de sociedades que 

anteriormente gozaban de autogobierno hasta la inmigración voluntaria de individuos y 

familias (Kymlicka, 2003) 

De esta manera algunos autores ven el multiculturalismo neoliberal como una 

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

reconocen adecuadamente a los pueblos indígenas. 

Es así, como se puede indicar que lo que pretende esta investigación en términos 

generales es básicamente comprender y hacer perceptible un fenómeno particular 

presente en la realidad social. Esto supone la configuración de una problemática en 

relación al fenómeno estudiado que permita generar un conocimiento de la realidad social 

y cultural de los Indígenas Urbanos, a fin de aumentar el conocimiento sobre este 

segmento de los pueblos originarios que nos permita obtener respuestas en relación a 

esta realidad social particular. 
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2.1.5 Problemas Censales 

 

El censo  es el conteo de todas las viviendas  y habitantes del territorio, sus 

características, en un momento o período determinado. Nos permite obtener la 

información  necesaria para el diseño  e implementación de las políticas públicas. 

(Instituto Nacional de Estadística, 2005) 

Referente al tema indígena, no se puede realizar un estudio histórico del número 

de población habitante en la zona urbana, debido a que no existen  datos censales 

posteriores al censo de 1992, recién en este período comienza a aparecer una pregunta 

respecto a la pertenencia de un pueblo originario. 

En la actualidad, los censos aplicados han presentado errores, para ejemplificar, 

nos referiremos a los censos del año 1992, 2002 y 2012, este último fue anulado por 

varios problemas de aplicación, los censos indicados nos demuestran las diferencias en el 

N° de población autoreconocida como indígena. 

 

Año 1992 Año 2002 Año 2012 

998.404 692.192 1.714.677 

 

El primer error de los censos aplicados es la diferencia que se presenta al 

autoidentificarse o autopercepción. 

En el censo del año 1992; se consulta por la “pertenencia” a la cultura indígena, la 

pregunta N° 16 fue la siguiente: 
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Figura 21: imagen  de pregunta,  cédula censo 1992 

 

Errores: 

 Se consulta a las personas de 14 años o más 

 Solo se presentan  3 culturas originarias 

 Anteponer el chileno, ¿qué sucede con aquellos que anteponen primero su origen 

étnico?, por lo tanto excluye 

Los datos arrojados fueron los siguientes: 

Personas indígenas: 998.385.- 

Desgloce:  Mapuches 928.060 

  Aymaras 48.477 

  Rapa Nui 21.848 

De los datos presentados 430.640.- (43%) residen en la región metropolitana, 

zona urbana. 

 

En el censo del año 2002, se adopta la pertenencia a uno de los 8 pueblos reconocidos 

por la ley 19.253; la pregunta N° 21 fue la siguiente: 
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Figura 22: imagen  de pregunta,  cédula censo 2002 

Los datos arrojados fueron los siguientes: 

Personas indígenas: 692.192.- 

Desgloce:  Mapuches 87.3% 

  Aymaras 7% 

  Atacameño 3% 

  Resto de las etnias 2.7% 

De los datos presentados el 27.7%, 191.454 personas residen en la región metropolitana, 

zona urbana. 

 

Población indígena por área de residencia: 

La distribución de la población total en el país según zona de residencia urbana o rural, 

muestra que en el año 2002, el 86.6% de la población reside en zonas urbanas y el 13.4% 

en zonas rutales. La población indígena vista en su conjunto, presenta en promedio 

índices de urbanización por debajo de la población nacional, ya que en la zonas urbanas 

habita el 64.8% de ellos y el 35,2% se encuentra en las zonas rurales.  

La población indígena representa el 3,4% total de la población urbana y, el 12% del total 

de la población rural. Este hecho indica que el rápido proceso de urbanización 

experimentado en Chile en las últimas décadas, en la población  indígena ha tenido lugar 
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de manera más lenta: más de 1 de cada 3 indígenas vive en zonas rurales. Es importante 

señalar que el peso que tienen los mapuche al analizar la población indígena en su 

conjunto incidefuertemente en la ponderación entre indígenas que habitan en la zona rural 

y urbana: del total de población mapuche (604.349 personas), el 62,4% (377.133 

personas) reside en zonas urbanas y el 37.6% (227.216 personas) en zonas rurales. 

Sin embargo, algunos pueblos muestran un alto porcentaje de habitantes en zonas 

urbanas, inclusive por sobre el promedio nacional. En el caso Rapa nui entre quienes el 

92,3% reside en zonas urbanas. Le siguen en importancia relativa los alacalufes (87.5%) 

y, por último, los yámana con un 86,8%. Muy cercanos al promedio nacional se 

encuentran los colla con un 85,8% y, por debajo al promedio nacional, están los 

atacameños 82,8%, quechua 80,7%; aymara 70,5% 

Fuente: estadísticas sociales de los pueblos indígenas en Chile, Censo 2002 

 

Ambos censos 1992 -2002, no son comparables según lo indicado por el INE…”Ello 

porque en la cédula censal se cambió el concepto “identificación con culturas” por 

“pertenencia” a alguna etnia. 

 

En el censo del año 2012 se considera las preguntas: 

 

Figura 23: imagen  de pregunta,  cédula censo 2012 
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Los datos arrojados fueron los siguientes: 

Personas indígenas: 1.714.677.- 

Desgloce:  Mapuches 84.11% 

  Aymaras 6.25% 

  Diaguitas 2.53% 

De los datos presentados el 9.29%, 576.990 personas residen en la región 

metropolitana, zona urbana. 

Errores:  

 Criterio de autoidentificación 

 Se toma a la población de 5 años o más que se considera perteneciente a algún 

pueblo indígena. 

 La comparación de migrante  e inmigrante se efectúa a partir de la comparación 

entre la región de residencia habitual en 2007 y en 2012 

 La pertenencia a pueblo indígena se refiere a la pertenencia o no de la persona a 

algún pueblo a través de la libre declaración y de acuerdo con su propia auto 

identificación. 

 Para los efectos de este censo no era necesario estar inscrito en los registros de la 

CONADI 

 Por los tanto no se tiene certeza del N° real de indígenas pertenecientes a uno de 

los pueblos  originarios  

Fuente: CENSO 2012, Resultados XVIII Censo Población 

 

Sí se toman en consideración los datos censales, en los cuales se consideran en las 

preguntas criterios de autoidentificación o autopercepción, llegamos a la siguiente 

conclusión: 



2.1.6 Personas indígenas del País 

Año 1992 Año 2002 Año 2012 

 

998.404.- 

 

692.192.- (4.6%) 

 

1.714.677.- 

Se consideran solo tres pueblos 

originarios 

Se incluyen 8 pueblos Preliminarmente se indica, se toman en consideración a los 

menores de 5 años de edad o más que declaran pertenecer a 

un pueblo indígena 

 La cifra presentada representa un descenso de un 30% en el N° de 

población respecto del año 92. 

Resultados obtenidos cuestionados, por lo tanto queda 

anulado. 

Queda de manifiesto la exclusión de 

otros grupos 

Si se disgrega la población indica: 

Población indígena residente en zonas urbanas 86.6% 

Población indígena en zonas rurales 13.4% 

 

Solo deja como alternativa a elegir 

“Ninguna de las anteriores” 

Respecto al tipo de pueblo, los Rapa Nui mostraron un 92.3% 

constituye el mayor porcentaje de habitantes urbanos 

Mapuches un 62.4% 

 

 La población Mapuche es la más grande con 604.349 personas.-  

 La gran dificultad de este censo  es que solo fue considerado de 14 

años hacia arriba. En nuestro país el 60%  de la población es menor de 

29 años y de éste total, la mayor parte es menor de 15 años. 

 

Figura 24: Personas indígenas del país, cuadro comparativo censos, 1992- 2002- 2012 

 



998.404 

692.192 

1.714.677 

Censo 1992

Censo 2002

Censo 2012

Distribución de la Población Indígena de Chile, según Censos. 

Al analizar los 3 censos, se observa que existen notables contradicciones respecto 

de sus cifras, además de las modificaciones respecto a la edad de los entrevistados como 

las preguntas formuladas. 

Se hace necesario contar con una muestra fidedigna o estudio similar, dirigido 

exclusivamente al levantamiento de datos que permita ser la base de la formulación de las 

políticas dirigidas a esta población que es indígena. Sin estos antecedentes difícilmente 

podría llegarse a propuesta concretas buscando el desarrollo y fomento. ( (Fundación 

Chile 21, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos como el anterior validan la idea de ahondar en el análisis de la política 

pública indígena, considerando tanto elementos socio - demográficos como culturales que 

velen por un adecuado desarrollo tanto de indígenas como indígenas urbanos, a su vez 

distinguiendo la necesidad de una diferenciación en la política para cada grupo o 

apostando por una política completa e integral para este grupo en general. 

 

Figura 25: Distribución de la población indígena de Chile, según censos 
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No obstante a lo anterior, sí tomamos los resultados entregados por la encuesta CASEN, 

específicamente lo relativo a la población indígena, nos indica que: 

 

 

 

Por lo tanto, las cifras entregadas difieren también en cantidad respecto de los datos 

entregados por los censos. 

 

 

Figura 26: Gráfico, Tamaño de la población indígena número y porcentaje de la población 

perteneciente a pueblos indígenas (2006 – 2013) casen 2013 

Figura 27: Gráfico, Presencia y distribución en el territorio, porcentaje de la población 

perteneciente a pueblos indígenas por zona urbana  (2006 – 2013) casen 2013 
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Se presenta en el siguiente gráfico, un aumento significativo, desde el 2011 hacia el 2013, 

presenta un aumento de 1.6%. Y desde el 2006 al 2013, un aumento de indígenas que 

viven en zonas urbanas de un 2.9% 

 

 

Según lo presentado en el gráfico, quienes en su mayoría viven en las ciudades 

corresponden a las personas de origen mapuche. 

 

 

 

Figura 28: Gráfico, Presencia y distribución en el territorio, composición de la población por 

pueblo indígena según zona urbana o rural (2006 – 2013) Casen 2013 



 
 

Zona Norte 

 
 

 
 

Observaciones 

 
Aymaras 
Quechua 
Atacameños 
Collas 

 
Cultura Andina 

 
Comunidades altiplánicas con un fuerte proceso migratorio hacia las ciudades 
 
Comunidades indígenas, actualmente compuestas por adultos mayores. 
 
Jóvenes buscan oportunidades en estudio y trabajo 
 
Iquique es la principal ciudad de llegada, viven un proceso de aculturación entre aquellos que valoran su cultura y los que 
quieren olvidarla 

 
Zona Central 

 
Indígenas Urbanos 
 
De diversos pueblos originarios 

 
Ciudades que se 
concentran: 
Santiago  
Valparaíso 
Concepción 
Temuco 

 
Proceso de recuperación y valoración identitaria y de asociatividad indígena. 
 
Intercambio entre la población indígena urbana, sus propias familias y comunidades de origen. 
 
Flujo (en aumento) de bienes materiales y espirituales (familias campo – ciudad) 
 
Vinculo permanente con comunidades de origen 
 
Participación activa de celebraciones rituales 

 
Zona centro sur 

2.1.7 Panorama resumido realidad indígena País 
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Mapuches 

 
Lavkenche 
Pewenche 
Nagche 
Wenteche 
Williche 

 
Actualmente se desarrollaron sub- identidades de carácter territorial, rescatan la antigua organización autónoma. 
 
Articular intereses comunes, construcción de canales autónomos para demandas sociales, económicas y culturales. 
 
Elementos característicos: 
Uso de lengua  
Celebración ritos tradicionales 
 
Presencia territorial a través de asentamientos rurales 
 
Unidos por la demanda para la recuperación y ampliación de sus tierras. 
 
 
 
 

 
Zona Sur 

 
Yaganes 
Alacalufes 

 
Dispersos y mezclados con 
poblaciones mestizas 

 
Zona Insular 

 
 
Rapa Nui 

 
 
Cultura Polinesia 

Viven un aislamiento con el continente 
 
No hay mayor vínculo con los otros pueblos indígenas 
 
Mantienen su lengua, costumbres y fiestas tradicionales 
 
Migración al continente; a causa de  escases de trabajo y educación en la isla. 
 
Demandas por la recuperación del control de la tierra y gestión del territorio ancestral. 
 

Figura 29: Panorama resumido de la realidad indígena del país  Fuente: www.iglesia.cl/especiales/pueblosoriginarios/mas_sobre.html 

Elaboración propia 

http://www.iglesia.cl/especiales/pueblosoriginarios/mas_sobre.html


2.2 Política Pública Indígena Actual 

 

 

2.2.1 Antecedentes Internacionales: 

a) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

a la cual Chile se suscribe por ser miembro de la ONU. (año 2007) 

- Afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 

reconociendo el derecho de todos los pueblos  a ser diferentes,  a considerarse 

a sí mismos diferentes  a ser respetados como tales, afirmando también que 

todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y 

culturas, que constituyen al patrimonio común de la humanidad. 

- Reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 

intrínsecos de los pueblos indígenas que  derivan de sus estructuras políticas, 

económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su 

historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorio y 

recursos. 

- Derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su 

cultura, por el contrario se debe apelar a la promoción de la cultura indígena. 

b) Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fue suscrito por 

Chile en el año 1989.  

•Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

•Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Antecedentes 
Internacionales 

 

•Ley 19.253 . 

•Corporación Nacional del Desarrollo Indígena 

Antecedentes 
Nacionales 
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- El convenio en sí, apela a mantener y rescatar la consciencia de una identidad 

indígena o tribal, considerándolo como un criterio fundamental.  

- Por otra parte apela a que los gobiernos asuman la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y 

a garantizar el respeto de su integridad, así mismo trata materias relativas a las 

tierras, contratación y condiciones de empleo, formación profesional, seguridad 

social y salud, educación y medios de comunicación, por mencionar los más 

relevantes. 

 

2.2.2 Antecedentes Nacionales: 

En el plano Nacional, Chile norma la materia principalmente  a través de: 

a) Ley 19.253 promulgada el año 1993. 

- Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los Indígenas. 

- Principalmente regula materias como la definición de calidad de Indígena, la 

cultura, la comunidad, tierras y aguas, desarrollo indígena, cultura y educación, 

participación, asociaciones, creación de la CONADI, el patrimonio, normas 

especiales de los procedimientos judiciales, disposiciones particulares de 

algunos pueblos indígenas y las disposiciones particulares para los Indígenas 

Urbanos y Migrantes, entre otros elementos. 

b) Como organismo que concentra y dirige la política indígena nacional, 

encontramos la CONADI (Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, año 

1993) 

- Su principal objetivo es promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción 

del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades 

indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su 

participación en la vida nacional. 
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Para la CONADI, “uno de los desafíos más importantes para la construcción de 

una sociedad cohesionada e inclusiva consiste en el reconocimiento y ejercicio 

pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos 

indígenas, sin obstáculos ni discriminación de ninguna índole”. (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2015) Existen compromisos pendientes en la promoción de 

un desarrollo político, económico y social con identidad cultural indígena, que 

respete la autonomía y autodeterminación a través de una mayor participación 

e involucramiento de los pueblos indígenas reconocidos por la legislación 

nacional. 

La preservación, promoción y difusión de las lenguas indígenas forma parte de 

los retos pendientes para consolidar el reconocimiento de los pueblos 

indígenas y avanzar hacia la convivencia  multicultural en la sociedad chilena. 

El 59.1% de la población indígena que reside en la zona rural no habla ni 

entiende las lenguas originarias versus un 22.3% que declara ser capaz de 

hablar y comprender la lengua. En la zona urbana el desconocimiento de las 

lenguas originarias afecta a más del 82% de la población que se reconoce 

indígena, siendo sólo un 6.4% capaz de hablar y entender el referido lenguaje. 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Población indígena según conocimiento y uso de las lenguas originarias por zona urbana 

O rural 2013 (Porcentaje) 
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Según estimaciones de la Encuesta casen 2013, el aprendizaje de las lenguas originarias en niños y niñas y 

jóvenes indígenas es aún más precario. En efecto, cerca del 86% de la población indígena menor de 15 años 

no habla ni entiende las lenguas originarias, porcentaje que se reduce a un 64.0% en el caso de los indígenas 

con 60 años o más. Sólo un 4.1% y un 24.2%, respectivamente, habla y entiende las lenguas indígenas en 

tales grupos etarios. (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Población indígena según conocimiento y uso de las lenguas originarias por tramo de edad 2013 (Porcentaje) 

 

La política pública dirigida a la población indígena en Chile debe promover el desarrollo y la práctica 

de sus lenguas de origen, fortaleciendo su identidad cultural, religiosa, valores y costumbres, según lo 

estipulado en la convención promulgada por la OIT. Sin embargo, no es posible pensar en la transmisión de 

los saberes culturales de los pueblos indígenas coexistiendo inequidades en el ámbito educacional. (Ministerio 

de Desarrollo Social, 2015) 

Según lo indicado por el Informe de Desarrollo Social, publicado por el Ministerio 

de Desarrollo Social, presenta un análisis de la realidad social del país, a partir de los 

datos entregados por la Encuesta Casen 2013. Los desafíos contemplados por la 

CONADI para el período 2015-2018 son:  

Fondo de Tierras y Aguas para Indígenas: Se estima constituir derechos de propiedad 

para 2.040 familias de las regiones del Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y 

Magallanes, correspondiente a 14.500 hectáreas. 

Para el 2016, se proponen ampliar el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, en dos 

programas: Subsidio a la Construcción de Obras de Riego y Drenaje para Indígenas, 
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Subsidio para la Adquisición de Derechos de Agua por Indígenas, en el componente 

“Familias y Comunidades Indígenas con Derechos de Agua Adquiridos” 

Fondo de Desarrollo Indígena: Con una inversión de M$1.800.000 se beneficiará a 760 

familias de las regiones del Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 

Magallanes, con proyectos de equipamiento básico de predios. 

Con una inversión de M$1.440.200 se beneficiará a 500 familias de las regiones de Arica 

y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los 

lagos, con proyectos de negocios urbanos. 

Fondo de Cultura y Educación Indígena (Interculturalidad, territorialidad e identidad 

cultural): Implementación de la enseñanza de la lengua indígena en 120 unidades 

educativas preescolares en catorce regiones del país. Apoyo en la generación de 100 

iniciativas artísticas- culturales de los pueblos indígenas, además del fortalecimiento de 

los Institutos de lenguas originarias para lograr un real fomento y difusión de la cultura 

indígena. 

Chile Indígena: Durante el primer semestre del 2015 se terminó el proceso de 

elaboración de los planes territoriales en todas las comunidades de las regiones de la 

Araucanía y Los Ríos. Satisfacer necesidades de fomento productivo, culturales y sociales 

de las familias indígenas, apoyando la economía rural indígena. 

Derechos y Consulta Indígena: El enfoque de derechos seguirá siendo asumido de 

forma transversal en la acción de CONADI. 

Agenda de Desarrollo Indígena: Se considera un aumento del Fondo de Desarrollo 

Indígena y Chile Indígena. 

En resumen y tal como se ha presentado en esta investigación, no se cuenta con 

programas en específico que vayan en directo beneficio de los indígenas urbanos y sólo 

se ha centrado en el tema emprendimiento, entrega de aguas y tierras. 
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2.2.3 Derechos de Pueblos Indígenas en Chile 

 

Antecedentes 

Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se ratifica el Convenio 169 

de la OIT, norma internacional más importante en materia de reconocimiento de derechos 

de los pueblos originarios.  

En la actualidad, a nivel gubernamental se ha  propuesto avanzar en cuatro áreas 

fundamentales: reformas políticas, legislativas e institucionales; política de tierras y de 

aguas indígenas; reformas en materia de orden público y defensa de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, y aspectos sectoriales, siendo implementadas por 

diversas instituciones de gobierno. 

Ámbito Nacional: Políticas Públicas en favor de los Pueblos Indígenas 

Durante el año 2014, desde que se comienza con el mandato de la Presidenta Bachelet,  

se ha avanzado en la implementación y reconocimiento de derechos de los pueblos 

indígenas, se ha trabajado en el dialogo con los pueblos originarios, la elaboración e 

implementación de las siguientes políticas públicas: 

 

 Institucionalidad Indígena: Uno de los aspectos más importantes para avanzar en 

la implementación de aspectos y políticas sectoriales es la creación del Ministerio 

de Pueblos Indígenas. Se ha venido trabajando en el proyecto de ley que creará el 

Consejo de pueblos indígenas que tendrá representantes de los 9 pueblos 

indígenas reconocidos en Chile, así como 9 Consejos de Pueblos en el que cada 

uno, podrá definir que políticas públicas son necesarias para establecer sus 

prioridades de desarrollo con autonomía, según lo establece el Convenio 169 de la 

OIT.  

 

 Consultas Previas: se han venido llevando a cabo diversos procesos de consulta 

previa en cumplimiento de lo que establece el Convenio 169 de la OIT. 

Actualmente se ha llevado a cabo dos procesos de consulta en  Isla de Pascua  
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con el Pueblo Rapa Nui, estos son: el primero de Residencia permanencia y 

traslado desde y hacia Isla de Pascua y el otro el de Estatuto especial.  

Ambos procesos legislativos que son una demanda histórica del Pueblo Rapa Nui. 

 

 Política de Tierras: Además de estar elaborando estudios y un nuevo catastro de  

tierras indígenas, El Ministerio de Bienes Nacionales ha hecho la entrega de 45. 

000 hectáreas de tierras fiscales a pueblos indígenas de Alto Loa como son 

Tonconce, Lasana y ChiuChiu. 

 

Ámbito Internacional 

En la actualidad, el Estado ha sido denunciado ante el Sistema Interamericano de 

Derechos humanos por causas que tienen relación con Pueblos indígenas de Chile. 

Las causas se refieren al incumplimiento de Chile de aspectos relacionados a 

infracciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y además con falta de 

implementación del  Convenio 169 de la OIT en casos concretos. 

Principales demandas de los pueblos indígenas ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: 

En cada uno de los casos podemos observar los siguientes puntos en común: 

 

 Todos tienen relación con reivindicaciones territoriales, referidas a tierras 

“ancestrales” e incumplimiento del Convenio 169 de la OIT. 

 

 Se demanda el accionar de violencia excesiva  de carabineros. 

 

 Situaciones de discriminación étnica a los pueblos indígenas  por parte del 

Estado, que ha sido calificada como discriminación estructural. 
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 Falencias en el sistema de administración de justicia, que no incorporan la 

interculturalidad. 

 

En lo que respecta al tema en específico de la presente investigación sobre 

Indígenas Urbanos, en la actualidad no se cuenta con una propuesta de política pública 

para este grupo en específico, sólo se mantienen los programas del Ministerio de 

Desarrollo Social concerniente a emprendimiento: “Planes de Negocios Indígenas 

Urbanos”, iniciativa de la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago que entregó un total 

de $210 millones para mejorar las condiciones competitivas y respaldar la microempresa 

indígena. (Ministerio de Desarrollo Social, 2015), por lo tanto el tema indígena solo se ve 

reflejado en lo que actualmente se mantiene – entrega de tierras y aguas- para aquellos 

pueblos originarios de las zonas rurales. 



 

Figura 32: Programas e inicitivas ejecutadas por Conadi durante el 2014 

Conadi posee diversos programas y subsidios orientados a la protección de los derechos y el patrimonio de 

los pueblos indígenas en Chile. La oferta programática está orientada a atender las demandas de la población 

indígena y sus territorios se presentan  en el siguiente cuadro, describiendo las características principales de 

la población atendida y los recursos destinados a su ejecución durante el año 2014. (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2015) 
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2.3 Marco Teórico 

  

2.3.1 Análisis del fenómeno relativo a la migración de Indígenas: 

En la línea de análisis general de los movimientos migratorios de los indígenas hacia los 

asentamientos urbanos, característica que los constituye como indígenas urbanos, se 

pretende trabajar con las teorías del desarrollo en especial con la teoría de Gino Germani. 

 

 

2.3.1.1 Teorías del Desarrollo. 

 

La cuestión del desarrollo surge bajo la concepción del presidente de Estados 

Unidos Truman, quine plantea la necesidad de implementar políticas de desarrollo para 

aquellos países menos avanzados puedan alcanzar estándares económicos y culturales 

mínimos. Es así como la idea de desarrollo toma relevancia, bajo la idea implícita de ser 

un dispositivo discursivo capaz de moldear la realidad, es así como nace el binomio 

desarrollo/ subdesarrollo. 

Cabe señalar que este concepto de subdesarrollo no es el inverso de desarrollo, 

sino que es una forma inacabada o embrionaria, es así como estas políticas de desarrollo 

no son más que un método de crecimiento económico acelerado, que surge como la única 

forma capaz de disminuir la brecha entro los países más desarrollados. 

Bajo este nuevo orden en que se configura la sociedad y la consiguiente 

formulación teórica, nacen nuevos conceptos para explicar la realidad social, alguno de 

estos son: países pobres, países en vías de desarrollo, dependencia, colonialismo, 

desarrollo desigual, vías para el desarrollo, cambio, evolución y progreso. 

Más adelante, durante la crisis económica de los años sesenta y setenta, la 

expansión de la industrialización y modernización de nuestro continente, se desarrollaron 

las teorías interpretativas como la de modernización y cambio social de Gino Germani, la 
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estructuralista de la CEPAL, de la dependencia de Gunder Frank y Celso Furtado; que 

evidencian la complejidad de la realidad Latinoamérica, siendo el método empleado el que 

marca la especificidad de cada una de las corrientes de pensamiento. 

Para este caso en particular y en esta perspectiva, se desarrollará la Teoría de 

Gino Germani, quien plantea el desarrollo como modernización para quien lo más 

importante es la descripción e interpretación del cambio y el desarrollo de las sociedades. 

La modernización para el autor tiene un doble significado: primero, el desarrollo de 

estructuras sociales caracterizadas por la diferenciación, la diversificación y la separación, 

y segundo, el desarrollo de nuevas estructuras institucionales, incluidos valores, actitudes, 

aspiraciones y objetivos, personales y sociales, modelados por la dinámica de los 

cambios sociales estructurales. 

En esta forma, para Germani la modernización social, se traduce en una 

transformación en las relaciones sociales, como lo fue la migración campo ciudad que nos 

habla de un proceso de urbanización. 

Centrándonos en esta noción de migración, Según Germani (1971) la migración es 

una expresión de cambios básicos que están haciendo del mundo un planeta de ciudades 

y metrópolis; en otras palabras, apunta a la relación entre migración, urbanización, 

concentración urbana y modernización, pero también destaca la importancia de la 

migración como proceso social. 

Germani establece una estrecha relación entre migración y urbanización, 

entendiendo que si bien la urbanización es un proceso complejo que comprende muchos 

aspectos diferentes, no hay duda de que las migraciones internas e internacionales 

constituyen los más importantes, no solo porque la mayor parte del crecimiento 

demográfico urbano es causado por movimientos de población, sino también en virtud del 

hecho de que la migración misma, como proceso social, es una expresión de los cambios 

básicos que están transformando al mundo, convirtiendo a un planeta de aldeas y 

desiertos en un planeta de ciudades y metrópolis. 
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Migración 

Adaptación 

Participación 

Aculturación 

 

Figura 33: Diagrama, Teoría de Desarrollo, elaboración propia 

 

Germani distingue tres procesos principales en la migración: la decisión de emigrar, el 

traslado y la aculturación en la sociedad urbana. En este complejo escenario el autor da 

énfasis a tres importantes elementos en el proceso de migración, estos son: la 

adaptación, la participación y la aculturación de los migrantes en las áreas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Diagrama, principales procesos de migración, elaboración propia 

Proceso Social 

Urbanización 

Migración 
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A la hora del estudio de estas nociones nos permitirán identificar los fenómenos y 

procesos más importantes, pertinentes para el estudio de la asimilación en áreas urbanas, 

por otro lado, haciendo un análisis causal de los principales factores asociados con estos 

procesos, el modelo que se emplee debe tener en cuenta no solo factores expulsivos y 

atractivos sino también las demás condiciones sociales, culturales y subjetivas en las que 

tales factores operan tanto en el lugar de residencia como en el lugar de destino. 

 

1) adaptación: La noción de adaptación se refiere a la manera en que el migrante 

desempeña sus roles en las diversas esferas de actividad en que participa 

2) participación: En este caso se adopta el punto de vista, no del individuo 

migrante, sino de la sociedad recipiente. 

3) aculturación indica el proceso (y el grado) de adquisición y aprendizaje, por 

parte del migrante, de los modos urbanos de comportamiento (incluyendo roles, 

hábitos, actitudes, valores, conocimientos) 

Con todo, se puede comprender que las teorías del desarrollo  pueden ser profundas y a 

la vez complejas, estas representan una reorganización del mundo y por consiguiente de 

las sociedades. En esta óptica de análisis, la teoría nos entrega diversas concepciones o 

visiones del desarrollo estas son: 

- Desarrollo – Subdesarrollo. 

- Desarrollo – Modernización. 

- Desarrollo como consecuencia de etapas. 

- Desarrollo como crecimiento. 

- Desarrollo como progreso de cambio estructural global. 

 

Pero por sobre todo, es importante señalar que cada una de estas formas de visualizar la 

teoría se enmarca bajo el criterio de migración como consecuencia ya sea positiva o 

negativa de una expectativa de desarrollo humano, económico y social. 
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Es ahí donde el factor humano en sus ansias de mejorar su calidad de vida decide 

migrar, moverse y asentarse en nuevos lugares, esto último no solo implica pequeños 

grupos familiares, sino que es una concepción humana en general es ahí como surgen 

históricos movimientos migratorios tanto externos como internos, todo esto por perseguir 

un fin último el cual es conseguir mejores condiciones en las cuales desarrollarse. 

 

 

2.3.2 Análisis del individuo en relación a los elementos culturales: 

 

En la línea de análisis de elementos culturales, el individuo y su relación con estos, 

se pretende trabajar por una parte bajo el ámbito de los Micro – Paradigmas en la línea de 

las Teorías Interpretativas como los son las Teorías del Comportamiento Social de 

George Homans y las Teorías del Aprendizaje,   bajo dos visiones distintas, por un lado la 

de Jean Piaget y por el otro las de Lev Vigotsky. 

Adicionalmente se trabajará con el Paradigma Dual, bajo la idea de las teorías Duales – 

Dialécticas, específicamente la Teoría del Habitus de Pierre Bourdieu. 

Para esta etapa, visualizar  y proyectar al individuo bajo las teorías antes 

mencionadas, permitirá generar una mejor comprensión de cómo se configuran  

legítimamente las personas que perteneciendo a pueblos originarios, se desenvuelven en 

contextos diferentes al de su cultura propia. 

A través de esta proyección, se podrá visualizar y analizar como un individuo 

convive y hace suyas dos culturas diversas, como este se construye, deconstruye y 

desenvuelve en un nuevo contexto cultural, sin perder su visión ancestral, o bien como el 

contexto genera en la persona una especie de negación a la cultura de origen. 
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2.3.2.1 Teoría del Comportamiento Social:  

A través de esta teoría, George Homans intenta explicar la conducta social aplicando los 

principios psicológicos, de esta forma el autor apela a una Teoría de Intercambio, donde 

la vida social no es más que la interacción de individuos racionales y por tanto las reglas 

que rigen la conducta individual son suficientes para explicar dicho comportamiento social. 

Para Homans, nuestro comportamiento social e individual está basado en un 

cálculo racional sobre la diferencia entre lo que obtenemos y lo que invertimos o dejamos 

de ganar en una acción. El autor se centra en la persistencia de elementos semejantes en 

todas las culturas, es decir, Homans vio que en distintas sociedades, ante situaciones 

semejantes se creaban instituciones semejantes, esto se debería a la existencia de una 

naturaleza humana. Por lo tanto, el orden social es el resultado de la negociación continua 

entre los individuos, las personas como seres sociales que son interaccionan, dicha 

interacción supone intercambio de recompensas e imposición de sanciones. 

La interacción y el cálculo racional del que habla Homans, se producen dentro de un 

contexto que introduce una serie de condiciones que interfieren en la interacción con los 

demás y por tanto, se puede decir que la conducta de las personas depende de la 

interacción y el contexto. 

El intercambio racional entre los individuos conduce al equilibrio y a la armonía. 

Cabe señalar que la postura de Homans  sobre el orden social, se contrapone a la que 

proporciona el funcionalismo, según el cual a través del proceso de socialización las 

personas interiorizan los valores propios de su sociedad de forma que están 

predispuestas a seguir las normas sociales, garantizándose así este orden. 

 

 

2.3.2.2 Teorías del Aprendizaje:  

Dentro de lo que enmarca las Teorías del Aprendizaje, encontramos el 

Constructivismo que nace como el intento de resolver el antagonismo entre empirismo y 

racionalismo. De esta forma el constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo 

humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que 
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hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales, según lo indica 

Piaget uno de sus principales exponentes. 

Esta posición filosófica implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva, 

sino que es procesado y construido de forma  activa, de esta manera la persona organiza 

su mundo experiencial y vivencial. 

La teoría constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior, todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental, 

basada a la experiencia y en parte a la percepción que el individuo tiene del entorno. 

En síntesis, podemos indicar que esta disciplina es el estudio de los procesos de 

cambio comportamental a lo largo del transcurso del tiempo de los seres humanos que 

siempre se encuentran en constante evolución. Esta corriente, nos permite interpretar la 

realidad, explicar el desarrollo humano que comprende las prácticas sociales formales e 

informales, es así como el individuo aprende a percibir su entorno. 

Esta nueva perspectiva constructivista ha sido en las teorías sobre el desarrollo, 

especialmente a partir de la atribución de un papel activo al sujeto. Entre estas teorías 

están las de Piaget y Vigotsky, el primero desde un enfoque predominantemente 

individual, mientras que el segundo con una perspectiva declaradamente social y 

contextual. 

Por un lado encontramos a Jean Piaget, quien se preocupa por la evolución 

“Filogenética”, que hace referencia a la historia evolutiva de la especie, este factor recoge 

en la información genética de cada individuo, a través de la cual se transmiten  

generacionalmente. 

Su teoría psicológica trata de describir y explicar las diferentes formas o 

estructuras del pensamiento, cómo evolucionan y como cada una de ellas contribuye, de 

manera más o menos sofisticada, a la adaptación a la realidad del ser humano, su 

propuesta teórica tiene como una de sus principales aportaciones el reconocimiento del 

carácter activo del sujeto en la elaboración de su propio conocimiento, el organismo 

reacciona con el medio y gracias a las acciones que realiza sobre él puede conocerlo. 
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Sin embargo alguna de las críticas que se le hace a esta teoría, es que un mismo sujeto 

no resolvía diferentes tareas con una estructura similar y que requerían una misma 

operación, este problema se ha denominado “desfase horizontal” y ha supuesto un grave 

inconveniente para el concepto del desarrollo, porque postula que las operaciones del 

pensamiento aplican de forma general, es decir  a todos los ámbitos del pensamiento o 

del conocimiento. 

Por su parte Lev Vigotsky, habla de un enfoque histórico – cultural, enfatizando la 

influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone 

gran énfasis en el rol activo de los facilitadores mientras que las actividades mentales de 

las personas se desarrollan “naturalmente”, a través de varias rutas de descubrimientos: 

la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de 

desarrollo próximo. 

El autor, se centró en la génesis de la cultura, buscando una explicación científica 

sobre el origen de las funciones superiores de creación cultural, postulando que el 

funcionamiento mental del individuo puede ser comprendido únicamente examinando los 

procesos sociales y culturales de los que deriva. 

Con relación al origen social del funcionamiento, se destaca la llamada “Ley de la 

Doble Formación”, la cual sostiene que durante el desarrollo cultural toda función aparece 

dos veces, es decir, primero a nivel social, entre persona (plano interpsicológico) y más 

tarde a nivel individual (plano intrapsicológico). La internalización es el proceso a través 

del cual lo interpsicológico pasa al plano intrapsicológico, entonces dicha internalización 

es un proceso de reconstrucción del significado exterior en significado interior. 

 

Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

La interacción entre los individuos se produce a través del lenguaje, por lo que 

verbalizarlos pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita el desarrollo y 

hace que sea necesario propiciar interacciones, cada vez más ricas, estimulantes y 

saludables.  
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Las contribuciones de Vigotsky como hemos visto anteriormente, tienen gran significado 

para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea considerado como 

una actividad individual y por lo contrario sea entendido como una construcción social.  

En síntesis, si pretendemos comprender el desarrollo psicológico debemos atender 

tanto a los aspectos cognitivos, como a los sociales y afectivos del mismo. La plasticidad 

e interacción entre el sujeto y el medio permite el surgimiento de una gran gama de 

diferencias individuales. Cada vida está sometida a cambios individuales en un contexto 

social, cultural e histórico lo cual determina la individualidad del ser humano. 

 

 

2.3.2.3 Teoría de la Cultura, Economía, Política y el Habitus del Hombre:  

Este paradigma sociológico se enmarca dentro de las ideas de la sociología reflexiva, 

caracterizándose por ser polifacético y complejo, es así como se analizaran sus dos 

categorías centrales: “el Campo y el Habitus”. 

Esta teoría busca principalmente aprender las realidades sociales como construcciones 

históricas de actores individuales y colectivos, dando un fuerte énfasis a la historicidad, 

estableciendo las siguientes ideas: 

o El mundo social se construye a partir de lo ya construido en el pasado. 

o Las formas sociales del pasado son reproducidas, apropiadas, 

desplazadas y en las interacciones de la vida cotidiana de los actores. 

o El trabajo cotidiano sobre la herencia del pasado abren un campo de 

posibilidades en el futuro. 

Si nos centramos en la Teoría del Habitus propiamente tal, también bautizada como 

“Constructivismo Estructuralista”, hay que distinguir a que se refiere con cada uno de 

estos términos. 

Constructivismo, hace referencia a la afirmación de que existe una génesis social de los 

esquemas de percepción de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que 

llama Habitus por una parte y por otra de las estructuras sociales particularmente de lo 
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que llamó campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente suelen llamarse 

clases sociales. 

En cuanto al Estructuralismo, se entiende como la afirmación de que existen en el mundo 

social mismo y no solo en los sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etc. Son 

estructuras objetivas independientes de la convivencia y de la voluntad de los agentes, 

capaces de orientar o restringir sus prácticas y sus representaciones. 

Bourdieu habla de un espacio social como articulación de campos, donde existe 

una relación dialéctica entre el “Habitus” y el “Campo”, en sentido que uno no puede 

funcionar sin el otro es una relación recíproca, “Es la historia hecha cuerpo” o la “Historia 

hecha cosa” lo que constituye el mecanismo principal de producción del mundo social. 

De esta manera existe un doble movimiento constructivista de interiorización de la 

exterioridad y de exteriorización de la interioridad. 

El Habitus sería el resultado de la incorporación de las estructuras sociales mediante la 

Interiorización de la Exterioridad, mientras que el campo sería el producto de la 

Exteriorización de la Interioridad, es decir, materializaciones institucionales de un 

sistema de Habitus efectuadas en una fase precedente al proceso histórico - social. 
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2.4 Marco Conceptual: 

 

a) Identidad: En los últimos años diversas disciplinas iniciaron un proceso de 

deconstrucción de la noción de identidad como integral y unificada. Desde esta 

perspectiva, la identidad no se presenta como fija e inmóvil sino que se construye 

como un proceso dinámico, relacional y dialógico  que se desenvuelve siempre en 

relación a un “otro”. De carácter inestable y múltiple, la identidad no es un producto 

estático cuya esencia sería inamovible, definida de una vez y para siempre por el 

sistema cultural y social, sino que es variable y se va configurando a partir de 

procesos de negociación en el curso de las interacciones cotidianas.  

 

Autores como Cuche (1999), Taylor (1993), Hall (2003), Bauman (2003), Goffman 

(2001), Ortiz (1996) y Arfuch (2002) consideran a la identidad una manifestación 

relacional: identidad y alteridad tienen una parte común y están en relación 

dialéctica. La identidad, entonces, es resultado de interacciones negociadas en las 

cuales se pone en juego el reconocimiento (Taylor, 1993). Comprendida de esta 

forma, ella supone tres niveles de análisis: el reconocimiento de sí mismo, el 

reconocimiento hacia otros y el reconocimiento de otros hacia nosotros. El modo 

en que clasificamos y la forma en que las maneras de clasificar nos constituyen, 

construye nuestros cuerpos, nuestras maneras de pensar y de actuar en el mundo. 

(Marcús, 2011) 

 

b) Cultura: (Humberto Maturana) Red cerrada de conversaciones que constituye y 

define la manera de convivir humano, como una red de coordinaciones de 

emociones y acciones con una configuración particular en el actuar y emocionar 

que las personas componen. 

 

c) Identidad Cultural: Responde a quien soy, a nivel individual, a quienes somos a 

nivel grupal, étnico, nacional o continental. Este término debe ser analizado de 

forma plural y no singular. 
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Cuando se habla de una identidad social, esta es siempre relacional e 

intersubjetiva, constituyéndose en procesos de comunicación e integración. 

La identidad cultural debe entenderse no como una sustancia o una esencia, sino  

como un “Proceso de diferenciación” de carácter intersubjetivo y nunca finalizado 

siempre cambiante, mediado interactiva y comunicativamente que permite el auto 

– reconocimiento y la autonomía. 

 

Las identidades culturales no se refieren únicamente al pasado, sino al presente y 

futuro a lo que se quiere llegar a ser. 

 

d) Autodefinición: Resulta fundamental conocer como este grupo se define, a través 

de sus propios relatos, de esta manera podemos rescatar los elementos centrales 

que los identifican como seres culturales pertenecientes a un pueblo originario y 

que los mantiene unido a la cultura, pese a encontrarse en un contexto diferente. 

“Los indígenas urbanos somos parte integrante de los pueblos indígenas de chile, 

poseedores de la identidad propia de cada pueblo con todos los elementos 

culturales que la definen y que por distintas razones históricas nos encontramos 

ocupando estos territorios (marco región central) que es territorio Pikunche”. 

 

“Debido a la interacción en los ámbitos de la cultura, la economía, la política 

desarrollada en la ciudad, hemos ido creando ciertas particularidades que nos 

diferencian de nuestros hermanos de las comunidades originarias, sin embargo 

mantenemos la cosmovisión ancestral como fundamento esencial de la vida” 

 

“Como individuos no estamos cultural ni ideológicamente tan puros, porque de una 

u otra forma estamos influenciados por las ideologías, las formas de pensar, las 

formas de vida dominante existentes en la sociedad moderna, considerando que la 

cultura es dinámica, que se va nutriendo y transformando por la acción humana, es 

indudable que nosotros estamos dando origen a nuevas expresiones culturales, 

aun no definidas del todo, conservando sus elementos ancestrales tales como: 
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cosmovisión, idioma, espiritualidad e incorporando los elementos que la rodean”. 

(Trato, 2003) 

e) Visibilización como reconocimiento: entendiendo esto como el reconocimiento de 

otro legítimo, tal como indica Maturana, afirmando la existencia de una alteridad. 

Este elemento es importante, ya que surge como respuesta a la negación cultural 

que produjo un efecto tendiente a esconder la cultura originaria, por parte de 

indígenas que se asentaban en lugares distintos a sus comunidades. 

Autores como Taylor y Honneth han enfatizado la importancia del reconocimiento 

intersubjetivo de la identidad cultural como parte integrante del desarrollo de las 

personas. 

 

f) Transformación cultural: paso de cultura ancestral a cultura influida por la 

urbanidad, entendiendo esto como un proceso de transformación cultural. 

De este modo, durante las últimas dos décadas lo cultural indígena ha 

experimentado una transformación que entendemos fundamental.  

Los principales cambios culturales pueden resumirse en lo siguiente. Desde luego, 

en la conciencia cultural (definiciones, especificaciones y deslindes, 

autentificación, patrimonialización, etc.) que transforma las condiciones sociales y 

subjetivas de la producción y reproducción cultural. Formas de conciencia y acción 

cultural correlativa que suponen un virtual cambio de paradigma semántico, desde 

una formación discursiva estructurada en torno a la idea de progreso, a otra que se 

abre paso y que, en contrario, se define por la idea de multiculturalidad. 

(Gundermann, 2013) 

 

g) Multiculturalismo: Se refiere a la existencia en el espacio social de culturas e 

identidades diversas, en los últimos años este modelo ha apelado a la mera 

coexistencia que no necesariamente supone igualdad de condiciones, por tanto, 

se ha configurado como estrategia de legitimación para el mantenimiento de 

estructuras de poder que no reconocen adecuadamente a los indígenas. 
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h) Decolonialidad o Giro Decolonial: (Eduardo Restrepo y Axel Rojas) Pone su 

atención en los procesos vinculados a la colonialidad como fenómeno histórico 

complejo que se extiende hasta nuestro presente y que refiere a un patrón de 

poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, 

culturales y epistémicas, posibilitando la re-producción de las relaciones de 

dominación así como la subalternación y obliteración de los conocimientos, 

experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. 

 

i) Reetnificación:(Juan Colivoros e Ignacio Álamos) proceso en que generaciones 

inferiores como hijos y nietos, retoman sus raíces de origen. 

 

j) Etno – Historia: La etnohistoria es una rama que combina la antropología e historia 

donde se centra el estudio de las comunidades originarias de una determinada 

región en el mundo. Está relacionada con las nuevas corrientes históricas que se 

han visto enfocadas a las historias sociales las cuales han sido relegadas; en ese 

sentido está la etnohistoria de las mujeres, imágenes, inmigrantes y otros. 
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Capítulo III 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

3.1 Análisis Reflexivo 

 

Las razones que motivan esta investigación, radican en las ganas de generar un 

conocimiento sobre un tema invisibilizado y silenciado. Realizando a su vez una crítica 

desde la mirada del Trabajo Social. 

Resulta fundamental perseguir un cambio cultural que signifique que Chile como 

país, reconozca que su fortaleza se encuentra radicada en la diversidad y en la 

coexistencia de múltiples culturas, pero cómo mantener vivas las culturas, si en la 

actualidad no existe una política pública que vele por la subsistencia y preservación de las 

mismas. 

Continuando con la idea anterior, no se puede pasar por alto, que los pueblos 

originarios contribuyen a la riqueza cultural y al patrimonio común de todos y todas las 

chilenas. Son las tradiciones las que nos entregan una identidad particular, abrir los 

espacios públicos para un adecuado desarrollo de la interculturalidad resulta vital en 

tiempos donde la multiculturalidad es evidente. 

Los resultados de este proyecto investigativo, se enfocan en brindar aportes útiles, 

es decir, una propuesta respecto las bases en que se configura y se diseña la política 

pública indígena, pero por sobre todo con una fuerte orientación a quienes por diversos 

Los mapuches en Santiago discriminan a los mapuches no hablantes, 
discriminan a todo el mundo que no son ellos o sus familiares, por la razón 
que sea. 
Entonces al final uno es discriminado por los chilenos por ser mapuche y por 
los mapuches por tener apellido chileno. (hijo de un chileno-mapuche) 
Relatos: Mapuches en Santiago, Memorias de Inmigrantes y residentes. 
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motivos voluntarios o forzados han dejado su comunidad de origen, a quienes han sido 

denominados como indígenas urbanos. 

En este largo recorrer, se percibe que desde el origen de los tiempos el indígena 

no ha sido oído en sus demandas, lo cual de manera implícita la sociedad lo ha 

posicionado en una escala inferior que el chileno común. Desde tiempos remotos se le ha 

visto al indígena como un ser que debe ser civilizado, normado y enseñado, negándole la 

oportunidad de ejercer y compartir su cultura ancestral. 

Quienes se han asentado en la ciudad, los indígenas urbanos, sin importar a la 

etnia que pertenezcan han tenido que pelear con esta estigmatización del indígena, lo 

cual lo ha llevado a situarse en zonas periféricas y lo ha colocado en una situación de 

vulnerabilidad tanto económica como social. 

La dispersión de las diversas comunidades, hace complejo el trabajo desde la 

línea investigativa, sin perjuicio de ello, no resulta una barrera para llevar a cabo esta 

investigación. 

El mayor obstáculo no ha sido la cultura, sino la discriminación, la no aceptación 

del otro que piensa y siente distinto. De esta forma la sociedad común se cierra niega la 

posibilidad de convivir con un otro diferente, obligándolo a asimilar la cultura dominante, a 

ser desprendido de sus principios para poder desarrollarse en un medio que en teoría 

debería brindarle mejores condiciones de vida. Es en este punto, donde el Trabajo Social 

puede ejercer una presencia fundamental, bajo su rol de mediador, no solo de las 

personas, sino que también de la cultura por una parte, por otro lado un facilitador en 

relación a las demandas y un gestor que de las propuestas que den respuestas a estos 

fenómenos sociales. 

Para comenzar a enfocarse en las políticas públicas para este grupo objetivo, 

primero se debe comenzar a revisar ciertos instrumentos que en la actualidad han 

presentado problemas de forma sistemática, No se cuenta con un número exacto de 

habitantes indígenas en las urbes, los censos como ya lo ejemplificamos en uno de los 

capítulos de esta investigación deja en evidencia aquellos errores de aplicación. 
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Sí, estamos claros que la migración a las ciudades ha ido en aumento, las 

carencias socioeconómicas como principal argumento para dejar sus tierras, los hace 

llegar a ciudades en donde la discriminación es evidente. La oferta de beneficios sociales, 

deja en evidencia que no son programas que se puedan mantener de forma permanente, 

sino que siempre irá de la mano con el gobierno de turno. 

Actualmente, nos encontramos frente un fenómeno social que se ha mantenido en 

el tiempo y que ha sido invisibilizado muchas veces por la entrega de tierras, pero las 

necesidades van más allá. Nuevamente se hace necesaria la intervención de un 

profesional que sea capaz de evidenciar estos elementos y que pueda trabajar en 

conjunto con los involucrados, diseñando propuestas que integren todos los ámbitos 

donde más se centran las demandas. Un profesional del trabajo social que pueda diseñar 

reales alternativas de cambio. Que se traduzcan en medidas efectivas generadoras de 

transformaciones y mejoras en las condiciones de vida de las personas denominadas 

indígenas urbanos. 

Las reales transformaciones surgen de quienes son capaces de visualizar la 

complejidad de los fenómenos sociales, de quienes logran comprender el dinamismo de la 

realidad y aun así se atreven a construir propuestas concretas. Cuando se trabaja con 

personas, sobre todo en temas interculturales un profesional no puede quedarse en 

tentativas, aquí las diferencias no deben ser los obstáculos por lo contrario deben 

transformarse en una riqueza cultural. 

María Teresa Gatica Salas sobre “El trabajo social y la interculturalidad”: La 

interculturalidad significa que más de dos grupos puedan reconocer sus diferencias y 

puedan existir en igualdad de condiciones a partir de estas diferencias. Si se consideran a 

los grupos migrantes y a los pueblos indígenas en Chile, esta interculturalidad aún no ha 

logrado su plenitud. En el caso de los pueblos indígenas, las diferentes visiones acerca de 

la tierra y el territorio de los mismos indígenas y el Estado, son un buen ejemplo de la falta 

de interculturalidad. Entonces, en el caso del trabajo social, se tienen que considerar a los 

grupos originarios y a los migrantes. Se tiene la responsabilidad, por el trabajo directo con 

las personas, de mostrar que la sociedad es abierta a diferentes culturas y de no tener 

prejuicios. La pluralidad debe ser asumida como un valor democrático que abre a un 

dialogo intercultural. Este diálogo intercultural apunta, a diferencia de un enfoque 



 

82 
 

multicultural, no a un entendimiento pasivo, donde el reconocimiento se basa en una 

coexistencia entre culturas. Sin embargo, en la práctica todavía es evidente que la 

interculturalidad sigue siendo un desafío. 
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1.1 Oferta de Beneficios Sociales  

 

Se presenta a continuación, la oferta que actualmente se puede encontrar en: 

Vivienda 

Educación 

Salud 

Beneficios que tienen relación con los pueblos originarios. 
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1.1.1 Vivienda 

 

Programa de Vivienda para Familias Indígenas que viven en zonas urbanas 

 

En el tema de vivienda, durante el año 2007 se aprueba y firma un convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena CONADI. Este convenio nace a partir de la mesa de trabajo de los 

Indígenas Urbanos, que participan de la Comisión Histórica Verdad y Nuevo Trato, 

informe que es dado a conocer en el Gobierno de don Ricardo Lagos E., en esta mesa de 

trabajo, se dan a conocer una serie de demandas, especialmente lo relativo a la vivienda  

y la visibilización de la multiculturalidad en los espacios urbanos. 

Durante el primero gobierno de la Presidenta Bachelet, estas demandas son tomadas 

materializándose en dicho convenio. Se desea contribuir en el desarrollo de políticas 

fijadas por el gobierno de la época en cuanto a fortalecer la participación de los pueblos 

indígenas como actores de la sociedad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

los indígenas que viven en las ciudades, fortaleciendo la identidad, rescate cultural, 

visibilización de la diversidad cultural en los espacios públicos y la promoción por la no 

discriminación. 

Dentro del documento que se adjunta, se busca que ambas instituciones realicen un 

trabajo en conjunto, en sus respectivas áreas, para el logro eficaz de los objetivos 

propuestos y especialmente en las nuevas políticas indígenas que propuso S.E, con el fin 

de abordar un programa de vivienda dirigido a la población indígena residente en área 

urbanas. 
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Los postulantes deberán tener participación en la formulación diseño del proyecto al que 

están demandando. 

Fondo Solidario de 
Vivienda 

• Es regulado por el DS 174 de 2005 

•Regiones ha desarrollarse; Arica y Parinacota , Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, Bio Bio, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes, 
La Antartica Y Metropolitana 

Postulación a través 
de EGIS (Entidad de 
gestión Inmobiliaria 

Social) 

• Elaborará los proyectos, teniendo en consideración el aspecto 
étnico - cultural de cada grupo postulante. 

•Objetivos: no discriminación y respeto a la diversidad 

D.S 174, del 
Ministerio de 

Vivienda y 
Urbanismo 2005 

• Los postulantes indígenas 
residentes permanentes en 
zonas urbanas que postulen, 
deberán cumplir con las normas 
establecidas en el D.S. 
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Proyecto Cuno Kaweskar 

Como podrá verse en los documentos adjuntos, se presenta el proyecto habitacional 

“Cuno Kawescar” que se desarrolla en Villa Alemana. Corresponde a 150 familias 

descendientes de siete etnias (Mapuche, Huilliches, Aymaras, Diaguitas, Quechuas, 

Onas, Kawescar y chilenos) de pueblos originarios.  

Cuno significa Comunidad en mapudungun  

Kawescar significa Hombres en Canoa en lengua kawescar.  

Se busca mejorar la calidad de vida, preservando las culturas ancestrales. Por ejemplo: 

La elección de colores dentro de una gama representativa de las creencias indígenas y 

referenciadas por el orden espacial ceremonial según el ciclo solar – del Este al oeste- 

dará a conocer el ámbito del cosmos en que vive la comunidad (el sol por el amarillo, la 

naturaleza por el verde y la vida por el azul) 

Construcción del espacio público 

De la misma manera, la división en cuatro cuartos de la cosmovisión mapuche según los puntos 

cardinales guía el trazado del espacio público (el circular: accesos y recorridos) y define la 

organización espacial de la comunidad en el lugar, generando unidades vecinales alrededores de 

espacios exteriores compartidos. 

 

http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2013/09/CK-cosmovisi%C3%B3n-bUC.jpg
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Como parte del desarrollo de la comunidad y como complemento del proyecto con 

financiamiento estatal, se proyecta definir estos espacios intermedios según las necesidades y los 

sueños de los futuros habitantes. 

 

Recogiendo la llegada y el ámbito comercial desde el borde norte del conjunto, la unidad 

productiva auto gestionada es la que vitaliza el acto de encuentro con el barrio. Al centro, se 

ubica el juego, colectivo. En un espacio reservado para lo mapuche se proyecta el Rehue (centro 

ceremonial) y una Ruka para las actividades de la comunidad indígena. En otra zona se proyecta 

una plaza abierta al modo de un ágora para el desarrollo de actividades al aire libre. 

Fuente: http://www.bordeurbano.cl/produccion/cuno-kaweskar/ 

 

  

http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2013/09/CK-EspaciosP%C3%BAblicos-bUC.jpg
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Cuno Kaweskar 

“Se sale al encuentro de otra cultura cuando se abre la mano y se atiende 

a la tierra, para transformar lo individual en colectivo, la identidad y su 

diferencia en comunidad”. 

“Gente de la Tierra” 

El proyecto se define primero por las características del lugar. Aquí, la pendiente fuerte obligaba 

a pensar en su habilitación para la construcción respetando, por una parte, su condición natural y 

por otra parte, la condición del Comité Cuno Kaweskar mandante compuesto por  150 familias de 

diferentes orígenes étnicas, principalmente mapuche, para quienes la relación directa y armónica 

con la Tierra “Ñuke Mapu” y la naturaleza es aspecto fundamental para mantener la riqueza del 

pueblo. 

 

Se proponen edificios con departamentos dúplex, con 8 unidades por edificio, los que se colocan 

en el suelo con los mínimos movimientos de tierra que fueron posible, siguiendo las curvas de 

nivel y manteniendo la forma del terreno. La unidad de vivienda en dos niveles permite cumplir 

con las normas de diseño del Ministerio de Vivienda en cuanto a tamaños y recintos (planta alta: 

tres dormitorios y un baño) sin olvidarse de los principios de organización tradicionales, según la 

división en cuatro cuartos de la cosmovisión mapuche, dejando un espacio de estar comedor 

continuo con la cocina, con vistas cruzadas y con acceso desde el oriente (planta baja). 

http://cunokaweskar.wix.com/comitecunokaweskar
http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2013/09/CK-participaci%C3%B3n-bUC.jpg
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Construcción del espacio público 

De la misma manera, la división en cuatro cuartos de la cosmovisión mapuche según los puntos 

cardinales guía el trazado del espacio público (el circular: accesos y recorridos) y define la 

organización espacial de la comunidad en el lugar, generando unidades vecinales alrededores de 

espacios exteriores compartidos. 

http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2010/03/CK-Edificio-bUC.jpg
http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2013/09/CK-CorteTopograf%C3%ADa-bUC.jpg
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Como parte del desarrollo de la comunidad y como complemento del proyecto con 

financiamiento estatal, se proyecta definir estos espacios intermedios según las necesidades y los 

sueños de los futuros habitantes. 

 

Recogiendo la llegada y el ámbito comercial desde el borde norte del conjunto, la unidad 

productiva auto gestionada es la que vitaliza el acto de encuentro con el barrio. Al centro, se 

ubica el juego, colectivo. En un espacio reservado para lo mapuche se proyecta el Rehue (centro 

http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2013/09/CK-cosmovisi%C3%B3n-bUC.jpg
http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2013/09/CK-EspaciosP%C3%BAblicos-bUC.jpg
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ceremonial) y una Ruka para las actividades de la comunidad indígena. En otra zona se proyecta 

una plaza abierta al modo de un ágora para el desarrollo de actividades al aire libre. 

  

Identidad y desarrollo de la comunidad 

Entre los edificios, se proyectan jardines –huertas medicinales- y senderos, cuidando así también 

el entorno común y activando el potencial de vínculo social dentro de todo el proyecto. 

Se propone un orden a través de los largos horizontales que serán definidos por un color 

característico del paseo que sostiene la llegada al hogar. De este modo se definen pequeños 

núcleos de comunidades más íntimos, que además de constituir señales espaciales, fomentan el 

sentimiento de pertenencia. En conjunto con la creación de jardines con elementos que otorguen 

propiedad a cada vecino, este dispositivo potenciará el encuentro, el vínculo social y entonces la 

identidad. 
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http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2010/03/CK-EspaciosCompartidos-jardines-bUC1.jpg
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La elección de los colores dentro de una gama representativa de las creencias indígenas y 

referenciadas por el orden espacial ceremonial según el ciclo solar –del Este al Oeste- dará a conocer 

el ámbito del cosmos en que vive la comunidad (el sol por el amarillo, la naturaleza por el verde y la 

vida por el azul.). 

Estos espacios y lugares serán construidos por la comunidad, por lo que se propone en 

materialidades de bajo costo, simples de conseguir, usar y reciclar como madera y ladrillo. 

  

 

http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2010/03/CK-EspaciosCompartidos-colores-bUC.jpg
http://www.bordeurbano.cl/web/wp-content/uploads/2010/03/CK-Obra140207-bUC.jpg


 

104 
 

 

 

El convenio MINVU - CONADI que se encuentra vigente es el suscrito el año 2008 

entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (se adjunta). Mediante este acuerdo, el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo se comprometió a poner a disposición de estos propósitos la asignación 

de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49), lo que ha 

permitido impulsar el diseño y construcción de una serie de conjuntos 

habitacionales con pertinencia indígena a nivel nacional.  

Actualmente se está elaborando un nuevo convenio MINVU – MDS – CONADI, 

orientado a promover una colaboración mutua en materia de habitabilidad y 

vivienda, a fin de implementar soluciones habitacionales pertinentes a las familias 

de pueblos indígenas que habitan en sectores urbanos y rurales.  

Todos los programas del Ministerio son anuales, es decir, todos los años se otorgan 

subsidios. Dependerá de la postulación que se realice el que se asigne o no el 

subsidio.  

En cuanto a los beneficios entregados a postulantes indígenas, adjuntamos las 

tablas con estadísticas de inclusión elaboradas por la Comisión de Estudios 

Habitacionales y Urbanos (CEHU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con 

información actualizada a diciembre 2015.  

La respuesta a la presente solicitud de acceso a la información pública, se 

proporciona por orden del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, mediante 

facultades delegadas por Resolución Exenta N° 8861, (V. y U.) de 2012. 



Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 10 109 35 398 15 155 30 261 90 923

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 9 159 7 43 1 18 21 248

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 5 290 13 943 8 561 13 751 39 2.545

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 2 70 7 238 2 158 4 128 15 594

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 17 306 49 900 45 627 78 719 189 2.552

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58 9 229 8 81 1 45 21 413

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1.201 53 4.719 49 5.176 56 3.400 176 14.496

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 4 186 9 1.139 6 534 4 347 23 2.206

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1.780 98 9.024 123 11.969 152 9.670 393 32.443

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 4 276 27 2.158 12 1.286 11 737 54 4.457

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 6 669 43 4.160 84 6.025 91 4.780 224 15.634

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 2 101 15 985 15 650 8 390 40 2.126

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 8 713 39 5.031 37 7.645 69 5.976 153 19.365

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106 10 1.235 3 758 4 428 20 2.527

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1.399 167 7.201 220 10.228 201 7.757 614 26.585

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 5 215 45 1.724 30 1.602 20 670 100 4.211

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1.423 146 6.199 225 7.988 226 5.819 634 21.429

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 7 219 45 1.593 24 913 14 276 90 3.001

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1.640 206 4.943 204 4.248 355 5.013 799 15.844

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 6 254 52 1.251 31 583 15 258 104 2.346

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 11 209 45 575 40 663 36 421 132 1.868

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 13 160 9 118 4 73 28 389

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 15 81 23 160 0 0 0 0 38 241

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 9 74 0 0 0 0 13 96

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 69 4.082 479 21.781 550 27.148 472 22.114 1.570 75.125

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 7 902 96 5.800 113 5.849 42 2.046 258 14.597

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 24 405 72 1.675 104 2.306 149 1.808 349 6.194

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 15 392 9 240 9 144 38 836

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102 8 441 2 150 15 208 27 901

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 2 132 1 44 1 29 5 238

Postulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 302 14.409 1.476 68.150 1.706 84.889 1.943 68.697 5.427 236.145

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2.568 363 17.269 270 12.859 138 5.589 830 38.285

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Postulantes - - - - - - - - 8,4% 91,6% 8,1% 91,9% 8,8% 91,2% 10,3% 89,7% 8,9% 91,1%

Beneficiarios - - - - - - - - 12,5% 87,5% 5,4% 94,6% 14,0% 86,0% 5,3% 94,7% 7,8% 92,2%

Postulantes - - - - - - - - 1,7% 98,3% 1,4% 98,6% 1,4% 98,6% 1,7% 98,3% 1,5% 98,5%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,8% 97,2% 2,9% 97,1% 1,3% 98,8% 3,0% 97,0% 2,5% 97,5%

Postulantes - - - - - - - - 5,3% 94,7% 5,2% 94,8% 6,7% 93,3% 9,8% 90,2% 6,9% 93,1%

Beneficiarios - - - - - - - - 4,9% 95,1% 3,8% 96,2% 9,0% 91,0% 2,2% 97,8% 4,8% 95,2%

Postulantes - - - - - - - - 1,5% 98,5% 1,1% 98,9% 0,9% 99,1% 1,6% 98,4% 1,2% 98,8%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,1% 97,9% 0,8% 99,2% 1,1% 98,9% 1,1% 98,9% 1,0% 99,0%

Postulantes - - - - - - - - 1,1% 98,9% 1,1% 98,9% 1,0% 99,0% 1,5% 98,5% 1,2% 98,8%

Beneficiarios - - - - - - - - 1,4% 98,6% 1,2% 98,8% 0,9% 99,1% 1,5% 98,5% 1,2% 98,8%

Postulantes - - - - - - - - 0,9% 99,1% 1,0% 99,0% 1,4% 98,6% 1,9% 98,1% 1,4% 98,6%

Beneficiarios - - - - - - - - 1,9% 98,1% 1,5% 98,5% 2,3% 97,7% 2,0% 98,0% 1,8% 98,2%

Postulantes - - - - - - - - 1,1% 98,9% 0,8% 99,2% 0,5% 99,5% 1,1% 98,9% 0,8% 99,2%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,8% 97,2% 0,8% 99,2% 0,4% 99,6% 0,9% 99,1% 0,8% 99,2%

Postulantes - - - - - - - - 1,8% 98,2% 2,3% 97,7% 2,1% 97,9% 2,5% 97,5% 2,3% 97,7%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,3% 97,7% 2,5% 97,5% 1,8% 98,2% 2,9% 97,1% 2,3% 97,7%

Postulantes - - - - - - - - 2,5% 97,5% 2,3% 97,7% 2,7% 97,3% 3,7% 96,3% 2,9% 97,1%

Beneficiarios - - - - - - - - 3,1% 96,9% 2,7% 97,3% 2,6% 97,4% 4,8% 95,2% 2,9% 97,1%

Postulantes - - - - - - - - 2,0% 98,0% 4,0% 96,0% 4,6% 95,4% 6,6% 93,4% 4,8% 95,2%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,3% 97,7% 4,0% 96,0% 5,0% 95,0% 5,5% 94,5% 4,2% 95,8%

Postulantes - - - - - - - - 5,0% 95,0% 7,3% 92,7% 5,7% 94,3% 7,9% 92,1% 6,6% 93,4%

Beneficiarios - - - - - - - - 5,0% 95,0% 7,5% 92,5% 7,1% 92,9% 5,2% 94,8% 6,7% 93,3%

Postulantes - - - - - - - - 15,6% 84,4% 12,6% 87,4% - - - - 13,6% 86,4%

Beneficiarios - - - - - - - - 15,4% 84,6% 10,8% 89,2% - - - - 11,9% 88,1%

Postulantes - - - - - - - - 1,7% 98,3% 2,2% 97,8% 2,0% 98,0% 2,1% 97,9% 2,0% 98,0%

Beneficiarios - - - - - - - - 0,8% 99,2% 1,6% 98,4% 1,9% 98,1% 2,0% 98,0% 1,7% 98,3%

Postulantes - - - - - - - - 5,6% 94,4% 4,1% 95,9% 4,3% 95,7% 7,6% 92,4% 5,3% 94,7%

Beneficiarios - - - - - - - - 7,7% 92,3% 3,7% 96,3% 3,6% 96,4% 5,9% 94,1% 4,3% 95,7%

Postulantes - - - - - - - - 1,9% 98,1% 1,8% 98,2% 1,3% 98,7% 6,7% 93,3% 2,9% 97,1%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,9% 97,1% 1,5% 98,5% 2,2% 97,8% 3,3% 96,7% 2,1% 97,9%

Postulantes - - - - - - - - 2,1% 97,9% 2,1% 97,9% 2,0% 98,0% 2,8% 97,2% 2,2% 97,8%

Beneficiarios - - - - - - - - 2,2% 97,8% 2,1% 97,9% 2,1% 97,9% 2,4% 97,6% 2,1% 97,9%

Región de Coquimbo

2008 2009 2010 2011 2014 Total

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

2012 2013 2015

Total País

Región de Valparaíso

Región del Libertador Gral. 

Bdo. O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Lagos

Región de Aysén del Gral. 

Carlos Ibañez del Campo

Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

Región Metropolitana

Región de Los Ríos

Región de Arica y Parinacota

Región de Coquimbo

2008 2009 2010 2011 2014 Total

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

2012 2013 2015

Total País

Región de Valparaíso

Región del Libertador Gral. 

Bdo. O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Lagos

Región de Aysén del Gral. 

Carlos Ibañez del Campo

Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

Región Metropolitana

Región de Los Ríos

Región de Arica y Parinacota
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Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Postulantes 0 0 0 0 0 0 12 302 18 339 5 96 2 63 6 51 43 851

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 6 192 7 247 4 70 2 51 1 11 20 571

Postulantes 0 0 0 0 0 0 6 446 8 678 4 98 1 48 3 94 22 1.364

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 4 341 6 389 4 75 1 36 1 21 16 862

Postulantes 0 0 0 0 0 0 26 573 44 768 8 138 15 227 22 174 115 1.880

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 16 330 15 334 4 98 13 192 6 27 54 981

Postulantes 0 0 0 0 0 0 16 1.949 36 3.718 10 1.511 6 1.500 12 969 80 9.647

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 10 1.114 18 1.312 9 921 3 754 2 377 42 4.478

Postulantes 0 0 0 0 0 0 132 4.129 34 7.240 34 3.722 45 3.445 47 2.751 292 21.287

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 60 1.829 5 1.696 16 1.709 24 1.890 6 632 111 7.756

Postulantes 0 0 0 0 0 0 24 1.760 18 4.044 20 3.211 31 3.794 34 3.165 127 15.974

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 7 704 5 1.284 12 1.353 11 948 6 689 41 4.978

Postulantes 0 0 0 0 0 0 13 3.094 13 4.815 11 4.614 9 5.445 28 4.203 74 22.171

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 2 830 2 1.426 4 1.962 0 1.488 5 572 13 6.278

Postulantes 0 0 0 0 0 0 34 4.487 71 6.142 54 3.785 125 6.789 192 5.731 476 26.934

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 14 1.453 21 1.868 27 1.863 33 1.966 22 929 117 8.079

Postulantes 0 0 0 0 0 0 81 2.872 108 4.997 44 2.258 71 3.101 70 2.360 374 15.588

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 31 1.295 23 1.218 19 1.100 20 754 13 472 106 4.839

Postulantes 0 0 0 0 0 0 131 3.772 220 7.676 99 2.551 139 3.189 92 2.818 681 20.006

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 47 1.559 44 1.520 37 991 51 792 10 405 189 5.267

Postulantes 0 0 0 0 0 0 39 317 42 577 23 204 13 401 26 262 143 1.761

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 12 173 5 159 17 137 4 107 4 48 42 624

Postulantes 0 0 0 0 0 0 10 321 14 346 4 138 13 190 24 176 65 1.171

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 4 223 9 216 3 102 8 144 13 70 37 755

Postulantes 0 0 0 0 0 0 150 12.436 264 16.614 114 6.436 107 7.135 141 5.994 776 48.615

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 56 6.580 104 8.390 71 4.094 26 2.074 17 1.289 274 22.427

Postulantes 0 0 0 0 0 0 51 1.121 74 1.731 62 978 32 1.085 38 868 257 5.783

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 16 397 26 364 25 513 11 263 6 195 84 1.732

Postulantes 0 0 0 0 0 0 34 453 26 645 0 109 0 89 9 88 69 1.384

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 16 274 9 179 0 89 0 63 2 18 27 623

Postulantes 0 0 0 0 0 0 759 38.032 990 60.330 492 29.849 609 36.501 744 29.704 3.594 194.416

Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 301 17.294 299 20.602 252 15.077 207 11.522 114 5.755 1.173 70.250

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Postulantes - - - - - - 4% 96% 5,0% 95,0% 5,0% 95,0% 3,1% 96,9% 10,5% 89,5% 4,8% 95,2%

Beneficiarios - - - - - - 3% 97% 2,8% 97,2% 5,4% 94,6% 3,8% 96,2% 8,3% 91,7% 3,4% 96,6%

Postulantes - - - - - - 1% 99% 1,2% 98,8% 3,9% 96,1% 2,0% 98,0% 3,1% 96,9% 1,6% 98,4%

Beneficiarios - - - - - - 1% 99% 1,5% 98,5% 5,1% 94,9% 2,7% 97,3% 4,5% 95,5% 1,8% 98,2%

Postulantes - - - - - - 4% 96% 5,4% 94,6% 5,5% 94,5% 6,2% 93,8% 11,2% 88,8% 5,8% 94,2%

Beneficiarios - - - - - - 5% 95% 4,3% 95,7% 3,9% 96,1% 6,3% 93,7% 18,2% 81,8% 5,2% 94,8%

Postulantes - - - - - - 1% 99% 1,0% 99,0% 0,7% 99,3% 0,4% 99,6% 1,2% 98,8% 0,8% 99,2%

Beneficiarios - - - - - - 1% 99% 1,4% 98,6% 1,0% 99,0% 0,4% 99,6% 0,5% 99,5% 0,9% 99,1%

Postulantes - - - - - - 3% 97% 0,5% 99,5% 0,9% 99,1% 1,3% 98,7% 1,7% 98,3% 1,4% 98,6%

Beneficiarios - - - - - - 3% 97% 0,3% 99,7% 0,9% 99,1% 1,3% 98,7% 0,9% 99,1% 1,4% 98,6%

Postulantes - - - - - - 1% 99% 0,4% 99,6% 0,6% 99,4% 0,8% 99,2% 1,1% 98,9% 0,8% 99,2%

Beneficiarios - - - - - - 1% 99% 0,4% 99,6% 0,9% 99,1% 1,1% 98,9% 0,9% 99,1% 0,8% 99,2%

Postulantes - - - - - - 0% 100% 0,3% 99,7% 0,2% 99,8% 0,2% 99,8% 0,7% 99,3% 0,3% 99,7%

Beneficiarios - - - - - - 0% 100% 0,1% 99,9% 0,2% 99,8% 0,0% 100,0% 0,9% 99,1% 0,2% 99,8%

Postulantes - - - - - - 1% 99% 1,1% 98,9% 1,4% 98,6% 1,8% 98,2% 3,2% 96,8% 1,7% 98,3%

Beneficiarios - - - - - - 1% 99% 1,1% 98,9% 1,4% 98,6% 1,7% 98,3% 2,3% 97,7% 1,4% 98,6%

Postulantes - - - - - - 3% 97% 2,1% 97,9% 1,9% 98,1% 2,2% 97,8% 2,9% 97,1% 2,3% 97,7%

Beneficiarios - - - - - - 2% 98% 1,9% 98,1% 1,7% 98,3% 2,6% 97,4% 2,7% 97,3% 2,1% 97,9%

Postulantes - - - - - - 3% 97% 2,8% 97,2% 3,7% 96,3% 4,2% 95,8% 3,2% 96,8% 3,3% 96,7%

Beneficiarios - - - - - - 3% 97% 2,8% 97,2% 3,6% 96,4% 6,0% 94,0% 2,4% 97,6% 3,5% 96,5%

Postulantes - - - - - - 11% 89% 6,8% 93,2% 10,1% 89,9% 3,1% 96,9% 9,0% 91,0% 7,5% 92,5%

Beneficiarios - - - - - - 6% 94% 3,0% 97,0% 11,0% 89,0% 3,6% 96,4% 7,7% 92,3% 6,3% 93,7%

Postulantes - - - - - - 3% 97% 3,9% 96,1% 2,8% 97,2% 6,4% 93,6% 12,0% 88,0% 5,3% 94,7%

Beneficiarios - - - - - - 2% 98% 4,0% 96,0% 2,9% 97,1% 5,3% 94,7% 15,7% 84,3% 4,7% 95,3%

Postulantes - - - - - - 1% 99% 1,6% 98,4% 1,7% 98,3% 1,5% 98,5% 2,3% 97,7% 1,6% 98,4%

Beneficiarios - - - - - - 1% 99% 1,2% 98,8% 1,7% 98,3% 1,2% 98,8% 1,3% 98,7% 1,2% 98,8%

Postulantes - - - - - - 4% 96% 4,1% 95,9% 6,0% 94,0% 2,9% 97,1% 4,2% 95,8% 4,3% 95,7%

Beneficiarios - - - - - - 4% 96% 6,7% 93,3% 4,6% 95,4% 4,0% 96,0% 3,0% 97,0% 4,6% 95,4%

Postulantes - - - - - - 7% 93% 3,9% 96,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 9,3% 90,7% 4,7% 95,3%

Beneficiarios - - - - - - 6% 94% 4,8% 95,2% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 10,0% 90,0% 4,2% 95,8%

Postulantes - - - - - - 2% 98% 1,6% 98,4% 1,6% 98,4% 1,6% 98,4% 2,4% 97,6% 1,8% 98,2%

Beneficiarios - - - - - - 2% 98% 1,4% 98,6% 1,6% 98,4% 1,8% 98,2% 1,9% 98,1% 1,6% 98,4%

Región de Coquimbo

2008 2009 2010 2011 2014 Total

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

2012 2013 2015

Total País

Región de Valparaíso

Región del Libertador Gral. 

Bdo. O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Lagos

Región de Aysén del Gral. 

Carlos Ibañez del Campo

Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

Región Metropolitana

Región de Los Ríos

Región de Arica y Parinacota

Región de Coquimbo

2008 2009 2010 2011 2014 Total

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

2012 2013 2015

Total País

Región de Valparaíso

Región del Libertador Gral. 

Bdo. O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Lagos

Región de Aysén del Gral. 

Carlos Ibañez del Campo

Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

Región Metropolitana

Región de Los Ríos

Región de Arica y Parinacota
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Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Postulaciones 0 603 0 1.113 0 1.231 0 1.117 0 1.477 0 1.018 0 3.962 0 3.796 0 14.317

Postulaciones Beneficiadas 0 518 0 1.048 0 993 0 742 0 1.041 0 950 0 3.441 0 2.738 0 11.471

Postulaciones 0 878 0 3.353 0 4.258 0 1.816 0 1.661 0 2.040 0 3.525 0 4.204 0 21.735

Postulaciones Beneficiadas 0 700 0 2.525 0 3.288 0 1.149 0 1.579 0 1.860 0 2.040 0 2.554 0 15.695

Postulaciones 0 791 0 900 0 835 0 935 0 776 0 254 0 454 0 5.552 0 10.497

Postulaciones Beneficiadas 0 526 0 522 0 236 0 438 0 430 0 192 0 387 0 5.396 0 8.127

Postulaciones 0 2.844 0 11.898 0 6.553 0 5.205 0 4.813 0 4.057 0 4.963 0 7.281 0 47.614

Postulaciones Beneficiadas 0 1.960 0 3.222 0 2.010 0 2.043 0 1.864 0 3.303 0 3.273 0 3.932 0 21.607

Postulaciones 0 3.894 0 10.155 0 14.991 0 8.887 0 12.528 0 13.897 0 8.722 0 13.341 0 86.415

Postulaciones Beneficiadas 0 3.688 0 8.305 0 9.590 0 5.341 0 6.204 0 11.375 0 7.200 0 5.056 0 56.759

Postulaciones 0 2.282 0 2.123 0 4.956 0 5.573 0 3.166 0 3.507 0 3.828 0 4.165 0 29.600

Postulaciones Beneficiadas 0 2.111 0 1.759 0 2.255 0 5.190 0 2.882 0 3.334 0 3.424 0 2.024 0 22.979

Postulaciones 0 6.733 0 72.136 0 44.435 0 16.285 0 24.558 0 24.797 0 29.050 0 34.847 0 252.841

Postulaciones Beneficiadas 0 3.840 0 10.653 0 14.328 0 10.791 0 8.181 0 12.352 0 12.440 0 7.521 0 80.106

Postulaciones 0 9.207 0 46.730 0 33.940 0 28.122 0 37.310 0 42.391 0 48.477 0 47.336 0 293.513

Postulaciones Beneficiadas 0 5.170 0 9.844 0 25.970 0 16.957 0 15.062 0 21.520 0 18.763 0 8.814 0 122.100

Postulaciones 0 13.464 0 24.676 0 15.660 0 21.091 0 27.485 0 25.838 0 30.639 0 16.933 0 175.786

Postulaciones Beneficiadas 0 2.057 0 19.487 0 5.936 0 8.238 0 9.422 0 12.633 0 11.958 0 5.471 0 75.202

Postulaciones 0 1.618 0 9.056 0 8.178 0 7.120 0 7.010 0 7.626 0 9.974 0 12.228 0 62.810

Postulaciones Beneficiadas 0 968 0 4.520 0 2.184 0 3.046 0 3.730 0 5.413 0 6.353 0 4.683 0 30.897

Postulaciones 0 239 0 1.563 0 1.503 0 1.722 0 1.155 0 1.990 0 1.528 0 2.141 0 11.841

Postulaciones Beneficiadas 0 121 0 1.392 0 1.009 0 1.175 0 685 0 1.030 0 1.057 0 1.163 0 7.632

Postulaciones 0 358 0 1.961 0 1.951 0 1.730 0 1.936 0 1.929 0 2.333 0 2.179 0 14.377

Postulaciones Beneficiadas 0 295 0 1.050 0 789 0 1.273 0 1.654 0 1.768 0 1.793 0 581 0 9.203

Postulaciones 0 21.564 0 109.927 0 90.814 0 34.653 0 36.168 0 39.675 0 38.530 0 57.583 0 428.914

Postulaciones Beneficiadas 0 13.165 0 37.396 0 24.824 0 18.706 0 18.279 0 26.089 0 24.807 0 13.666 0 176.932

Postulaciones 0 895 0 10.699 0 7.911 0 4.179 0 4.384 0 6.150 0 7.551 0 5.271 0 47.040

Postulaciones Beneficiadas 0 774 0 4.086 0 2.916 0 1.846 0 2.641 0 3.412 0 3.386 0 2.659 0 21.720

Postulaciones 0 364 0 244 0 621 0 658 0 635 0 904 0 1.765 0 1.091 0 6.282

Postulaciones Beneficiadas 0 345 0 196 0 619 0 651 0 444 0 849 0 1.731 0 479 0 5.314

Postulaciones 0 65.734 0 306.534 0 237.837 0 139.093 0 165.062 0 176.073 0 195.301 0 217.948 0 1.503.582

Postulaciones Beneficiadas 0 36.238 0 106.005 0 96.947 0 77.586 0 74.098 0 106.080 0 102.053 0 66.737 0 665.744

Región de Atacama

2008 2009 2010 2011 2014 2015 Total

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

2012 2013

Región de Arica y Parinacota

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región del Libertador Gral. 

Bdo. O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Lagos

Región de Aysén del Gral. 

Carlos Ibañez del Campo

Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

Región Metropolitana

Región de Los Ríos

Total País

 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar 
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Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Perteneciente a 

Pueblo Originario

No perteneciente a 

Pueblo Originario

Región de Tarapacá Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 4,6% 95,4% 9,7% 90,3% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 2,8% 97,2%

Región de Antofagasta Postulaciones Beneficiadas - - - - - - 0,0% 100,0% 0,9% 99,1% 11,7% 88,3% 15,3% 84,7% 0,0% 100,0% 8,1% 91,9%

Región de Atacama Postulaciones Beneficiadas - - - - - - - - 7,1% 92,9% 2,2% 97,8% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 6,3% 93,7%

Región de Coquimbo Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,3% 99,7% 0,0% 100,0% 0,7% 99,3% 0,0% 100,0% 0,2% 99,8%

Región de Valparaíso Postulaciones Beneficiadas 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,8% 99,2% 1,9% 98,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,8% 99,2%

Región del Libertador Gral. Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,3% 99,7% 0,6% 99,4% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,2% 99,8%

Región del Maule Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,3% 99,7% 0,6% 99,4% 0,6% 99,4% 0,0% 100,0% 0,3% 99,7%

Región del Biobío Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 1,8% 98,2% 1,5% 98,5% 3,9% 96,1% 0,0% 100,0% 1,7% 98,3%

Región de la Araucanía Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 4,5% 95,5% 4,5% 95,5% 3,5% 96,5% 0,0% 100,0% 3,5% 96,5%

Región de Los Lagos Postulaciones Beneficiadas - - 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,1% 91,9% 4,1% 95,9% 4,2% 95,8% 0,0% 100,0% 5,8% 94,2%

Región de Aysén del Gral. Postulaciones Beneficiadas - - - - - - 0,0% 100,0% 10,4% 89,6% 4,4% 95,6% 5,2% 94,8% 0,0% 100,0% 5,9% 94,1%

Región de Magallanes y de la Postulaciones Beneficiadas - - - - - - 0,0% 100,0% 13,5% 86,5% 17,7% 82,3% 20,2% 79,8% 4,0% 96,0% 15,2% 84,8%

Región Metropolitana Postulaciones Beneficiadas 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 2,8% 97,2% 2,9% 97,1% 1,1% 98,9% 0,0% 100,0% 1,8% 98,2%

Región de Los Ríos Postulaciones Beneficiadas - - - - - - 0,0% 100,0% 5,1% 94,9% 4,9% 95,1% 1,3% 98,8% 0,0% 100,0% 4,7% 95,3%

Región de Arica y Parinacota Postulaciones Beneficiadas - - - - - - - - 29,0% 71,0% 3,0% 97,0% 13,1% 86,9% 0,0% 100,0% 17,0% 83,0%

- - - - 0,0% 100,0% - - 3,0% 97,0% 2,3% 97,7% 7,3% 92,7% 0,0% 100,0% 2,9% 97,1%

Total País Postulaciones Beneficiadas 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 3,5% 96,5% 3,3% 96,7% 3,9% 96,1% 0,0% 100,0% 2,6% 97,4%

2015 Total2013 20142008 2009 2010 2011 2012

Región Sin Información

 

 

 

DS 49, diciembre 2015 

 



 



1.1.2 Educación 

 

Entrega de “Beca Indígena – Beca Residencia Indígena” 

 

Beca Indígena: 

Desde el año 1991 se comienza a entregar la Beca Indígena, que se enmarca dentro de 

lo dispuesto de la Ley N° 19.253 del año 1991 que (Establece normas sobre protección, 

fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena). En su párrafo 2°, acerca de la Educación Indígena, en su artículo 32, indica: 

     Artículo 32.- La Corporación, en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u    

organismos del Estado que correspondan, desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de 

preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen 

como en la sociedad global. Al efecto podrá financiar o convenir, con los Gobiernos Regionales, 

Municipalidades u organismos privados, programas permanentes o experimentales. 

Y en lo referente a las becas indígenas, queda estipulado en su artículo 33: 

    Artículo 33.- La ley de presupuestos del sector público considerará recursos especiales para el Ministerio de 

Educación destinados a satisfacer un programa de becas indígenas. En su confección, orientación global y en 

el proceso de selección de los beneficiarios, deberá considerarse la participación de la Corporación.  

Conadi, deberá considerarse para la confección y orientaciones. 

La Institución responsable es el Ministerio de Educación junto a la Junta Nacional de 

Auxilio escolar y Becas (JUNAEB). La beca es un aporte económico de libre disposición. 

 

Educación básica Educación media Educación superior 

$98 mil $203 mil $638 mil 

 

Deben tener una situación 

económica vulnerable y buen 

rendimiento académico, con el 
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fin de facilitar su acceso al 

sistema educativo. 

 

Los estudiantes deben tener 

poseer ascendencia indígena 

certificada por la CONADI 

    

 

Cursar desde el segundo ciclo 

de enseñanza básica (5° 

básico) hasta 8° básico  

 

De 1° medio a 4° medio y 

hasta 5° medio para educación 

técnico profesional 

 

Deben estar matriculados en 

una institución de educación 

superior 

 

Cursar estudios de educación 

media en colegio municipales 

o particulares subvencionados 

  

 

 

Mínimo promedio 5.0 
  

Promedio de notas igual o 

superior a 5.0 (egresados de 

educación media) 

Tengan promedio de notas 

igual o superior a 4.5 

 

Acreditar situación 

socioeconómica deficiente que 

justifique la necesidad de 

beneficio (ingreso per cápita 

familiar no debe superar los 

132 mil 299 pesos) 

  

 

Acreditar situación 

socioeconómica deficiente que 

justifique la necesidad de 

beneficio (ingreso per cápita 

familiar no debe superar los 

203 mil 472 pesos) 

 

La modalidad de pago de la beca es a través de depósito en la cuenta de ahorro personal 

del beneficiario en el Banco Estado, para las niñas mayores de 12 años y niños mayores 

de 14 años. 

Fuente: http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/2089 / http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/15355  

Gráfico, elaboración propia 

 

http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/2089%20/
http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/15355
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El programa tiene parcialmente identificado el problema/necesidad del cual se quiere 

hacer cargo, que es abordar los problemas de la deserción escolar del sistema escolar, de 

estos estudiantes en situación de pobreza, con resultados académicos satisfactorios y por 

otro lado la poca valoración de los estudiantes de pueblos originarios a la cual 

pertenecen. (Chile, 2006) 

 

Beca Residencia Indígena: 

La beca de residencia indígena es un beneficio que busca contribuir al acceso y 

permanencia en el sistema de educación de estudiantes indígenas en situación de 

vulnerabilidad social que se han trasladado de comuna para continuar estudios. 

(JUNAEB, 2015) 

Consistente en un aporte monetario para el arriendo de un inmueble o pensión que se 

otorga a estudiantes con ascendencia indígena y residencia familiar en regiones 

determinadas. Considera una asignación anual de hasta $967.000.- para estudiantes que 

provienen de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Bio Bio, Araucanía, Los Lagos, Los 

Ríos, Arica y Parinacota. 

En el caso de estudiantes provenientes de la región de Magallanes y Antártica, la 

asignación corresponde a $1.268.400.- anuales. El monto se cancela en 10 cuotas dentro 

del año, para esto se hace necesario que el becado presente comprobante de arriendo 

para retirar el beneficio mes a mes. 

A contar del 2016 se incorporan el beneficio residencia indígena tres regiones: Atacama, 

Valparaíso y el Maule. 

Entre los requisitos que se solicitan:  

o Ser de origen indígena, certificado acreditando esta calidad de la CONADI 

o Provenir de una comuna diferente a la comuna donde su ubica el centro de 

estudios superiores  o de sector aislado dentro de la misma comuna de estudio 

(acreditación documental) 

o Tener nota mínima anual promedio 4.5 en educación superior y 5.0 egresado de 

educación media 

o Tener situación económica deficiente, ingreso per cápita no puede superar los 

$203.472 

o Cursar estudios en CFT, IP o universidades reconocidas por el Ministerio de 

Educación o centros formadores de personal de las FFAA y Seguridad. 

o Proseguir carreras que tengan a lo menos dos años de duración, reconocidas por 

el Ministerio de Educación. 

Fuente: JUNAEB 
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Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) 

 

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) existe desde el año 1996 al 

interior del Ministerio de Educación, y ha transitado por varias etapas que han permitido 

acumular experiencias sobre las políticas educativas interculturales pertinentes dentro del 

espacio escolar, entre las culturas de los pueblos originarios y el resto de la población. 

Dado el marco normativo y legal vigente, el PEIB busca contribuir al desarrollo de la 

lengua y cultura de los pueblos originarios y a la formación de ciudadanos interculturales 

en el sistema educativo. Por lo tanto, el objetivo propuesto es que todos los estudiantes, 

sin condicionantes étnicas, adquieran conocimientos de la lengua y de la cultura de los 

pueblos originarios por medio de prácticas pedagógicas y gestión institucional 

intercultural. 

Actualmente el PEIB desarrolla las siguientes estrategias: 

 Implementación del sector/asignatura de Lengua Indígena 

 Revitalización cultural y lingüística 

 Interculturalidad en el espacio escolar 

 Estrategias de bilingüismo 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
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1.1.3 Salud 

 

INTERCULTURALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

El marco jurídico en salud y que aborda la interculturalidad en los servicios  de esta 

repartición, corresponde a la resolución exenta N° 261 de 28 de abril del 2006, que 

aprueba la norma administrativa N° 16 sobre interculturalidad en los servicios de salud. 

Dentro de los objetivos, se puede indicar que existe la necesidad de avanzar en la 

pertinencia cultural, interculturalidad y complementariedad en materia de salud en los 

establecimientos dependientes de los servicios de salud. 

En la norma administrativa aprobada, como antecedente preliminar, indicar que desde el 

año 1996 el Minsal mantiene un programa especial de pueblos indígenas que tiene por 

finalidad avanzar en el conocimiento de las necesidades de salud de las personas 

integrantes de los pueblos indígenas, entender cuáles son éstas y buscar la mejor forma 

de abordarlas a través del conocimiento y prácticas de salud que ellos poseen. 

En el año 2004 en el contexto de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, a fin de 

apoyar esta tarea se establece un equipo técnico, para elaborar propuestas, contribuir a 

fortalecer  la práctica de la medicina indígena, etc. Basados en los resultados obtenidos 

del grupo de trabajo, programa de salud y pueblos indígenas, se elaboró la presente 

normativa que se adjunta. 
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REPÚBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE SALUD 

DPTO. ASESORIA JURIDICA 

Mmh. 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA GENERAL ADMINISTRATIVA N° 16 

 

 

INTERCULTURALIDAD EN 

LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
 

 

 

 RESOLUCION EXENTA N° 261 DE 2006

 



REPÚBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE SALUD 

DPTO. DE ASESORIA JURIDICA 

SPJ/ISL 

APRUEBA NORMA GENERAL 

ADMINISTRATIVA N° 16, SOBRE 

INTERCULTURALIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

 

EXENTA N°  261 

 

SANTIAGO, 28 DE ABRIL DE 2006 

 

VISTO:  lo dispuesto en los artículos 4° números 1 

y 2, 6° y 16 del decreto ley N° 2763, de 1979; en el decreto N° 136 de 2004, del Ministerio 

de Salud; en la ley N° 18.469; y en la resolución N° 520 de 1996, de la Contraloría 

General de la República, y 

 

CONSIDERANDO:  

- La necesidad de avanzar en la pertinencia 

cultural, interculturalidad y complementariedad en materia de salud en los 

establecimientos dependientes de los Servicios de Salud,  la siguiente, 

 

RESOLUCION: 

1°.- APRUEBASE, a contar de la fecha de la 

presente resolución, la Norma General Administrativa N° 16, Sobre Interculturalidad en los 

Servicios de Salud. 

2°.- La Norma Técnica que se aprueba en virtud de 

este acto administrativo, se expresa en un documento de 7 páginas, cuyo original, visado 

por la Subsecretaría de Salud Pública, se mantendrá en poder del Jefe de la División de 

Políticas Públicas Saludables y Promoción 



 
 

152 
 

 

 Todas las copias de la Norma General 

Administratativa en referencia  deberán guardar estricta concordancia con el texto original. 

 

3°.- REMITASE un ejemplar de la Norma General 

Administrativa N° 16, sobre Interculturalidad en los Servicios de Salud  a los Servicios de 

Salud y  Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país. 

 

ANOTESE Y COMUNIQUESE.-  

 

Dra. María Soledad Barría Iroume,  

Ministra de Salud.-
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NORMA GENERAL ADMINISTRATIVA SOBRE INTERCULTURALIDAD EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD   

 

 

I ANTECEDENTES. 

 

Desde el año 1996 el Ministerio de Salud mantiene un Programa 

Especial de Pueblos Indígenas que tiene por finalidad avanzar en el conocimiento 

de las necesidades de salud de las personas integrantes de los pueblos indígenas 

de nuestro país, tratar de entender cuáles son éstas y buscar la forma de 

abordarlas en un marco de respeto de los conocimientos y prácticas de salud que 

ellos poseen. 

 

A partir del año 2004, este trabajo se enmarcó en el contexto de la 

labor que desarrolla la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que creó el 

Gobierno.  Con el fin de apoyar esta tarea se estableció un grupo de trabajo 

técnico, cuya labor se ha desarrollado en torno a los siguientes objetivos: 

a)    elaborar propuestas respecto de la protección de la medicina          

indígena y la promoción de su eficacia, calidad y seguridad; 

b) elaborar y consensuar propuestas con respecto a la relación de la 

medicina indígena como parte del patrimonio cultural indígena y la 

protección de la propiedad intelectual sobre estos conocimientos; 

c) elaborar propuestas en relación con la medicina indígena y su 

relación con la protección de la diversidad biológica; 

d) contribuir a fortalecer la práctica de la medicina indígena a través de 

la formulación de propuestas que propendan a la recuperación de 

prácticas, sostenibilidad y reproducción del conocimiento indígena 

en salud; 

e) establecer propuestas para definir el aporte de la medicina indígena 

a la provisión de servicios y a la promoción de la salud; 

f) definir una agenda de desarrollo de las propuestas de mediano 

plazo, en los planos técnico, normativo y legal, según corresponda. 

 

Basado en los resultados del grupo de trabajo y del Programa de Salud y Pueblos 

Indígenas obtenidos a través del tiempo, del conocimiento mutuo adquirido, de la escucha 

atenta de las verdades e inquietudes manifestadas por los integrantes de los pueblos 

originarios y, en especial, de las múltiples experiencias de interculturalidad que se han ido 

desplegando en el quehacer de los Servicios de Salud se ha elaborado esta Norma 

Técnica Administrativa, que recoge las experiencias implementadas y aquellas conductas 
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y estrategias posibles de llevar a cabo en la actualidad en el sector público de salud y que 

permite llevar a la práctica lo dispuesto en la ley orgánica del sector salud. 

 

 

II FUNDAMENTOS  

 

La necesidad de avanzar en la pertinencia cultural, 

interculturalidad y complementariedad en materia de salud se fundamenta en las 

siguientes premisas, que han podido constatarse: 

  

   1.- Las diversas culturas indígenas existentes en el territorio nacional han conservado a 

través del tiempo sus manifestaciones culturales propias en las que sus sistemas de 

salud, en particular, constituyen uno de sus aspectos mas relevantes. 

 

   2.- Un  sistema de la salud es un conjunto articulado de representaciones y creencias, 

con las que cada pueblo interpreta la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte del 

organismo humano, lo que determina sus formas de prevenir y curar las enfermedades, 

mitigar o eliminar el dolor, restituir la salud y prolongar la vida. 

 

   3.-  Los Sistemas de Salud de las culturas indígenas lo conforman conocimientos y 

procedimientos que se ajustan a sus prácticas y costumbres propias y no han recibido un 

reconocimiento formal en el sistema jurídico chileno. 

 

    4.-  La salud, en la visión de los pueblos originarios, no es solamente un buen estado 

físico de las personas sino que también armonía con el entorno visible e invisible, 

constituyendo la salud y el bienestar un equilibrio dinámico que incluye interacciones con  

los procesos de la vida y la ley natural que gobierna el planeta, todos los seres vivientes y 

la comprensión espiritual. 

 

    5.-  El Estado de Chile, de conformidad con las normas legales vigentes y tratados 

internacionales promulgados como ley de la República, se encuentra en el deber de 

respetar, reconocer y proteger los sistemas de salud de las culturas indígenas. 
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     6.-  El Ministerio de Salud en el marco de los acuerdos adoptados en relación al 

Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y  de la 

Política de Nuevo Trato, asumió el compromiso de efectuar el reconocimiento expreso de 

la validez de los sistemas de salud de los pueblos indígenas de Chile. 

 

 

II MARCO JURÍDICO 

 

1.-  Ley N° 19.253 que Establece Normas sobre protección, 

fomento y desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena. 

 

“Artículo 1° .-  El Estado reconoce que los indígenas de Chile son 

los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio 

nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y 

culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su 

existencia y cultura. 

 

El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a 

la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, 

Quechuas y Collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y 

Yámana o Yagán de los canales australes.  El Estado valora su existencia por ser 

parte esencial de las raíces de la Nación chilena, sí como su integridad y 

desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. 

 

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a 

través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los 

indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas 

adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada 

explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.” 

 

“Artículo 7°.-  El Estado reconoce el derecho de los indígenas a 

mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no 

se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. 

 

El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las 

que forman parte del patrimonio de la Nación chilena.” 

 

“Artículo 8°.-  Se considerará falta la discriminación manifiesta e 

intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura.  El 
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que incurriere en esta conducta será sancionado con multa de uno a cinco 

ingresos mínimos mensuales.” 

 

“Artículo 28.-  El reconocimiento, respeto y protección de las 

culturas e idiomas indígenas contemplará: 

a) El uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en 

las áreas de alta densidad indígena; 

b) El establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad 

programática que posibilite a los educandos acceder a un 

conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los 

capacite para valorarlas positivamente. 

c) El fomento a la difusión en las radioemisoras y canales de televisión 

de las regiones de alta presencia indígena de programas en idioma 

indígena y apoyo a la creación de radioemisoras y medios de 

comunicación indígenas; 

d) La promoción y el establecimiento de cátedras de historia, cultura e 

idiomas indígenas en la enseñanza superior. 

e) La obligatoriedad del Registro Civil de anotar los nombres y apellidos 

de las personas indígenas en la forma como lo expresan sus padres y 

con las normas de trascripción que ellos indiquen, y 

f) La promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección 

del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico 

indígena. 

 

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la 

Corporación, en coordinación con el Ministerio de Educación, promoverá planes y 

programas de fomento de las culturas indígenas. 

 

Se deberá considerar convenios con organismos públicos o 

privados de carácter nacional, regional o comunal, que tengan objetivos 

coincidentes con los señalados en este artículo.  Asimismo deberá involucrarse 

para el cumplimiento de dichas finalidades a los gobiernos regionales y 

municipalidades.” 

 

“Artículo 34.-  Los servicios de la administración del Estado y las 

organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia 

o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de 

las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas regiones y comunas de 

alta densidad de población indígena, éstos a través de sus organizaciones y 
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cuando así lo permita la legislación vigente, deberán estar representados en las 

instancias de participación que se reconozca a otros grupos intermedios.”  

 

2.- Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Chile 

y promulgado como ley de la República a través del decreto N° 1963 de 1995, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Artículo 8°.-  Conservación in situ. 

 

Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según 

proceda: 

 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y 

mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su 

aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios 

derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 

compartan equitativamente;” 

 

3.-  Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial.  Promulgada por decreto N° 747 de 1971, 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

“Artículo 2°.-  

1.  Los Estados partes condenan la discriminación racial y se 

comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 

promover el entendimiento entre todas las razas y, con tal objeto: 

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto 

o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o 

instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones 

públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o 

apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u 

organizaciones; 

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las 

políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o 

anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia 

crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista; 
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d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar, por todos los medios 

apropiados, incluso, si lo exigieren las circunstancias, medidas legislativas, la 

discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el 

caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios 

encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que 

tienda a fortalecer la división racial. 

2.  Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo 

aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, 

cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y 

protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, 

con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas 

personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  Esas 

medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de 

derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de 

alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

 

4.-  Decreto Ley N° 2.763 de 1979, modificado por ley N° 19.937, 

Ley Orgánica del Sector Salud. 

 

Artículo 4°.-  Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, 

fijar y controlar las políticas de salud.  En consecuencia tendrá, entre otras, las 

siguientes funciones: 

 

1.- Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras 

materias: 

 

 a) La formulación, control y evaluación de planes y programas 

generales en materia de salud. 

 b) La definición de objetivos sanitarios nacionales. 

 c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los 

objetivos sanitarios. 

 d) La coordinación y cooperación internacional en salud. 

 e) La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado 

relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas. 
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2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y 

financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para 

ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la 

salud y de rehabilitación de las personas enfermas. 

 

16. Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de 

salud intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta 

concentración indígena. 

 

5.-  Decreto N° 135 de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento 

Orgánico del Ministerio de Salud. 

 

“Artículo 21.-  Es función del Ministerio de Salud formular políticas 

que permitan incorporar un  enfoque de salud intercultural en los programas de salud, 

permitiendo y favoreciendo la colaboración y complementariedad entre la atención de 

salud que otorga el Sistema y la que provee la medicina indígena, que permita a las 

personas, en aquellas comunas con alta concentración indígena, obtener resolución 

integral y oportuna de sus necesidades de salud en su contexto cultural.” 

 

6.-  Decreto N° 140 de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento 

Orgánico de los Servicios de Salud. 

  

“Artículo 8°.-  Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley respecto de los 

Establecimientos de Autogestión en Red y de los Establecimientos de Salud de Menor 

Complejidad, y de las atribuciones que le asignen otras leyes y reglamentos, para el 

desempeño de sus funciones el Director tendrá las siguientes facultades: 

 

- En el orden de la gestión, articulación y desarrollo de la Red Asistencial 

 

 

e) En aquellos Servicios de Salud con alta concentración indígena y de 

acuerdo a las normas e instrucciones del Ministerio de Salud en la materia, el Director del 

Servicio deberá programar, ejecutar y evaluar en conjunto con los integrantes de la Red y 

con participación de representantes de las comunidades indígenas, estrategias, planes y 

actividades que incorporen en el modelo de atención y en los programas de salud, el 

enfoque intercultural en salud. 
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7.-  Decreto N° 42 de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento para el 

Ejercicio de las Profesiones Auxiliares de la Salud y de los Recintos en que Estas 

Se Realizan. 

 

“Artículo 2°.-  La medicina popular tradicional chilena, entendida como 

las actividades y procedimientos de recuperar y mantener la salud, de origen 

sociocultural autóctono en el país, ejercida por sanadores formados tradicionalmente en 

sus propias comunidades de pertenencia y que gozan del respeto de éstas, quedará al 

margen de la aplicación de este reglamento.” 

 

III.   DIRECTRICES 

 

1.- El Ministerio de Salud, los Servicios de Salud y demás organismos del 

sector salud velarán porque sus actuaciones aseguren el respeto, reconocimiento y 

protección  de los sistemas de salud de las agrupaciones indígenas y sus agentes 

tradicionales reconocidos comunitariamente.  

 

2.- Cuando alguno de organismos señalados deba adoptar medidas que 

puedan afectar los sistemas de salud de los pueblos indígenas, deberá escuchar y 

considerar la opinión sobre la materia de las organizaciones indígenas reconocidas por 

la ley involucradas, así como la de los agentes de salud indígenas titulares de los 

conocimientos, innovaciones o prácticas que puedan resultar afectadas por la 

regulación. 

 

3.- Los Servicios de Salud y las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Salud deberán respetar, proteger y promover las manifestaciones culturales en atención 

y promoción de la salud de la población indígena existentes en su territorio 

juridisccional. 

 

  4.- Los establecimientos de salud del sistema público ubicados en 

localidades de alta concentración indígena deberán propender, de acuerdo a sus 

disponibilidades  financieras y de recursos humanos, a contar con apoyo intercultural en 

la atención de los  usuarios de la población indigena que requieran atención en el 

establecimiento. Esta persona, denominada facilitador intercultural, deberá ser 

conocedor de la  lengua y  cultura de la población indígena predominante de la localidad 
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y de la forma  de funcionamiento del sistema de salud.  En el ejercicio de sus funciones 

le corresponderá orientar a las personas pertenecientes a las culturas tradicionales 

desde el interior de los establecimientos, entregarles información sobre el sistema y 

servirles de nexo con el equipo de salud.  

 

5.- Los Consejos Tecnicos de los Servicios de Salud y de sus 

establecimientos, que cuenten con un asesor cultural sobre culturas indígenas, deberán 

estar integrados en forma permanente por éste, con el objeto de incorporar en el 

análisis de los asuntos institucionales el enfoque intercultural en salud. 

 

6.- Asimismo, cada vez que un Comite de Ética Científico o Clínico deba 

considerar o analizar situaciones o proyectos que directa o indirectamente afecten a 

indígenas o a su  patrimonio cultural deberá hacerse aconsejar por los asesores culturales 

existentes en el respectivo Servicio de Salud, sin perjuicio de requerir los apoyos externos 

que al efecto se estimen necesarios. 

 

7.- Los Servicios de Salud con presencia de población indígena deberán 

programar, ejecutar y evaluar en conjunto con los integrantes de la Red y con 

participación de representantes indígenas, estrategias, planes y actividades que 

incorporen en el modelo de atención y en los programas de salud el enfoque 

intercultural, a requerimiento del Ministerio de Salud, o de la Autoridad Sanitaria 

Regional.  

 

8.-  Por determinación de la Dirección del Servicio de Salud, previa 

consulta al Consejo de Participación,  se podrá atribuir a un establecimiento la calidad de 

Hospital Intercultural, caso en el cual,  tanto en su planta  física como en su diseño de 

gestión, deberá   adoptar un enfoque que integre tanto el conocimiento de salud que tiene 

la cultura indigena predominante en la localidad con el conocimiento aportado por la 

medicina occidental.  La modalidad de gestión del establecimiento será determinada en 

cada caso conforme a las modalidades culturales del territorio de competencia del 

establecimiento. 

 

9.-  Los Servicios de Salud con presencia de población indígena deberán 

proponer y mantener programas de capacitación continua a sus directivos y funcionarios 

orientados a desarrollar y fortalecer la pertinencia cultural de las acciones de la Red, en 

las comunas con alta concentración indígena. 

 



 
 

162 
 

10.-  En las localidades de alta concentración indígena, la información 

que al efecto se entregue por los organismos del sistema público de salud al paciente 

indígena, que así lo requiera para la adopción de un consentimiento informado en 

materia de acciones de salud, deberán considerar la variable cultural y el apoyo de 

asesores culturales para ello, de lo que deberá dejarse constancia en el respectivo 

documento que acredite la decisión tomada.  

 

11.-   Los establecimientos hospitalarios de los Servicios de Salud 

permitirán el ingreso de los agentes espirituales de las diversas culturas indígenas para 

prestar apoyo a pacientes que se encuentran internados, cuando su presencia sea 

solicitada por éste o sus familiares, en un marco de respeto a todas las creencias.   

 

12.-  Los Servicios de Salud de áreas de alta concentración indígena 

cautelarán que en los convenios docentes asistenciales que celebren con entidades de 

educación superior éstas se comprometan a incluir el enfoque intercultural en la 

formación de los profesionales de salud. 

 

13.- En la formulación de los Planes de Salud Pública  regionales, la 

Autoridad Sanitaria Regional velará por la incorporación de estrategias y actividades 

destinadas a identificar, monitorear y en lo posible a disminuir las brechas de equidad 

en la situación de salud y medio ambiente de la población indígena, y proponer las 

medidas intersectoriales pertinentes. 
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Desde el año 2003 el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Salud y Pueblo 

Indígenas, ha desarrollado un trabajo orientado a conocer las condiciones de salud de 

los pueblos originarios. 

Se busca: 

 Construir perfiles epidemiológicos diferenciados que sirvan de base para el 

diseño de políticas y/o programas culturalmente pertinentes y localizados 

territorialmente. 

 Identificar las brechas de acceso a la atención de salud. 

 

El programa de salud de pueblos indígenas se desarrolla en la actualidad en 25 centros 

de salud, según lo indicado por el Ministerio de Salud. 

 El propósito es contribuir a mejorar la situación de salud de los pueblos indígenas 

a través del desarrollo de estrategias que aseguren la satisfacción de las 

necesidades y la integralidad de las acciones 

 Considerar características culturales, lingüísticas, culturales 

 La participación de los pueblos indígenas en la definición y solución de problemas. 

 

En el 2010 los servicios de salud cuentan con un estudio, “Atlas sociodemográfico de la 

población y pueblos indígenas Región Metropolitana e Isla de Pascua, Chile, herramienta 

clave para el diseño y monitoreo de estos programas. 
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1.1.4 Programa Indígena Urbano 

Ministerio de Desarrollo Social 

 

El Programa Indígena Urbano (PIU) tiene como eje central promover el desarrollo 

integral de la población indígena que habita en las ciudades, favoreciendo el acceso a 

oportunidades de emprendimiento, espacios de participación, así como el rescate y 

valoración de su identidad en el contexto de una sociedad inclusiva y democrática. 

 

Su trabajo está focalizado de acuerdo a la Ley 19.253 en su artículo 75 el que señala 

"se entenderá por indígenas urbanos aquellos chilenos que reuniendo los requisitos del 

artículo 2º de esta ley, se autoidentifiquen como indígenas y cuyo domicilio sea un área 

urbana del territorio nacional" 

Objetivos estratégicos 

 Fortalecer la asociatividad en la Población Indígena Urbana incentivando 

actividades comunes y concretas que activen la gestión de recursos en beneficio 

de sus propias organizaciones. 

 Contribuir al Fortalecimiento de la identidad indígena en la ciudad a través del 

reconocimiento y la promoción de su patrimonio cultural. 

 Incentivar el desarrollo productivo a través de iniciativas que permitan capturar 

oportunidades de negocios y mercados potenciando la innovación y el 

emprendimiento. 

 Planear y coordinar acciones o recursos con diferentes servicios públicos, y con 

organizaciones sociales y privadas, para la promoción del desarrollo sustentable, 

el reconocimiento del patrimonio cultural, la promoción de la interculturalidad y la 

vigencia de los derechos indígenas. 

Beneficiarios (as) del Fondo de Desarrollo Indígena: 

Son beneficiarios (as) del Fondo de Desarrollo Indígena: personas, comunidades 

pertenecientes a los diferentes Pueblos Originarios del país de distintos territorios 

indígenas, de Áreas de Desarrollo Indígena declaradas, usuarios (as) del Fondo de 

Tierras y Aguas de la CONADI y pertenecientes a grupos de población indígena rural y 

urbana en condiciones de indigencia y pobreza. 
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Enfoque  Estratégico del Fondo de Desarrollo Indígena 

La lógica de la acción del Fondo de Desarrollo Indígena, está centrada en   provocar un 

cambio en las condiciones de la población indígena para alcanzar  los niveles de 

desarrollo deseados. Para ello se ha propuesto generar los mecanismos para que estos 

niveles de desarrollo puedan ser  definidos tanto por quienes diseñan la política pública 

como por quienes son los destinatarios de tal política. 

La incorporación de la participación conlleva beneficios en diferentes dimensiones, tales 

como: a) mejora el diseño de los proyectos, haciendo que el diagnóstico y las formas de 

intervención se adapten a las características específicas de la población destinataria; b) 

posibilita el control de la población destinataria sobre el proyecto, ayudando así a la 

transparencia en su manejo, y c) incrementa la sostenibilidad del proyecto al involucrar a 

los beneficiarios en la operación del mismo” (Cohen & Franco, 2005). Finalmente, es 

una exigencia internacional la incorporación de la participación de la población indígena 

en aquellas áreas que les afectan, tal como lo establece explícitamente el Convenio 

N°169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT suscrito por el gobierno. 

Por otro lado, de acuerdo a lo que la ley Indígena establece, la política pública indígena,  

en general, y del Fondo de Desarrollo  de CONADI, en particular  está dirigida a lograr el 

desarrollo de los indígenas y sus comunidades, lo que implica que  las orientaciones 

están dirigidas a alcanzar el  bienestar como expresión de desarrollo hacia las 

resignificaciones propias de los pueblos originarios, lo que  obliga la valoración,  los 

sistemas de conocimientos y prácticas que estos pueblos exhiben en la relación con sus 

pares y con su entorno. Lo anterior implica ver a los pueblos indígenas no desde sus  

carencias  sino que desde el  valor de sus capacidades y potencialidades, para que se 

muevan hacia estados de Desarrollo que ellos mismos consideran como tales. 

En concordancia con lo anterior para que Fondo de Desarrollo Indígena, opere en 

coherencia  y coordinación con la política pública en general, se requieren  de las 

siguientes  orientaciones estratégicas: 

 

 Territorialidad de la política pública. 

 Coordinación interinstitucional. 

 Visión multisectorial con foco en el territorio. 

 Participación indígena en las decisiones de inversión pública para el desarrollo 

con  foco en el territorio 

 Fortalecimiento del Capital social 

 Claridad, coherencia y transparencia como garantías para la confianza en la 

política pública por parte de los destinatarios. 

 Horizontes de intervención pública de largo plazo. 
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 Usuario indígena desde la perspectiva de sus potencialidades y no desde sus 

carencias. 

 Líneas especiales en el ámbito legal para la protección de tierras, territorios y 

recursos naturales. 

 Avanzar desde una política asistencialista centrada en la pobreza, a una política 

de fomento centrada en las capacidades y funcionamientos propios de la 

población. 

“Fomento a la Economía Indígena”; éste componente se orienta  a  generar y consolidar 

emprendimientos, preferentemente con identidad cultural, a través de financiamiento  de 

infraestructura productiva,  implementación de alianzas productivas,  fondos de apoyo al 

emprendimiento, capital de trabajo,  certificación y apoyo a la comercialización. 

 

Tiene por objetivo incrementar los activos productivos, generación de autoempleo y 

empleo, a emprendedores (as), productores (as) microempresarios (as) de origen 

indígena en zonas rurales y urbanas para crear o consolidar una actividad productiva 

y/o económica, 

 

Área de Acción Componente de Fomento a la Economía Indígena: 

Inversión en activos productivos a personas y comunidades que se encuentren en las 

categorías de emprendedores, productores y microempresarios. 

 Iniciativas de certificación de productos con identidad. 

 Formalización de iniciativas productivas y económicas. 

 Intercambio de experiencias,  y promoción de emprendimientos urbanos y 

rurales, vía la participación en ferias, pasantías y giras especializadas. 

 Financiamiento de Capital de Trabajo. 

 Proyectos individuales o asociativos que reciben apoyo directo para la 

comercialización de sus bienes y/o servicios. 

 Generación de Fondos concursables o instrumentos de fomento, prioritariamente 

en las áreas de turismo, alianzas productivas, emprendimiento y artesanía. 

 Generación de convenios de complementariedad financiera con instituciones 

públicas o privadas,  para la ejecución de iniciativas que fomenten el desarrollo 

económico de la población, la generación de redes de comercialización, la 

innovación, la certificación de productos indígenas y la generación de 

autoempleo. 

  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, CONADI 
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En relación a las organizaciones de indígenas urbanos, pueden postular a los proyectos 

de fomento del emprendimiento indígena, si bien, deben cumplir con algunos requisitos, 

se les apoya con 2 millones, si el proyecto es aprobado. 
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1.1.5 Cédulas Censos 

 

 

 

 

 

  Cédulas censales 

Años 1992- 2002- 2012 
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Glosario 

 

- Constructivismo: teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de 

conocimientos ya adquiridos. 

 

- Empirismo: doctrina psicológica y epistemológica que, frente al racionalismo, 

afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, 

ya sea experiencia interna (reflexión) o externa (sensación), y que esta es su única 

base. 

 

- Racionalismo: teoría epistemológica que, frente al empirismo, considera la razón 

como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. 

 

- Filogenética: referencia a la historia evolutiva de la especie 

 

- Interpsicológico: a nivel social 

 

- Intrapsicológico: nivel individual 

 

- Cognitivo: relativo a procesos mentales como la percepción, la memoria o el 

lenguaje 

 

- Polifacético: que tiene varias facetas o aspectos. 

 

- Política Pública: son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la 

sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o 

servicios. 

 

- Indígena Urbano: persona perteneciente a un pueblo originario que ha migrado de 

su comunidad de origen y se encuentra asentado en una zona urbana. 

 

- Nominalización: consiste en tomar un verbo y convertirlo en nombre. 
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- Decolonialidad: Concepto impulsado desde América latina, que invita a cuestionar 

las formas de poder en que se lleva a cabo la modernidad. 

 

- Obliteración: obstruir, cerrar un conducto. 

 

- Cosmovisión: Manera de ver e interpretar el mundo. 

 

- Multicultural: Que está compuesto de diversas culturas. 

 

- Pluricultural: concepto relativamente nuevo en nuestro idioma y que se emplea 

para dar cuenta de la variedad de culturas que se encuentra presentes en una 

comunidad, en una nación, en un grupo, entre otros. 

 

- Asimilación: capacidad de una persona para comprender e integrar nuevas 

experiencias en sus esquemas cognoscitivos ya existentes 

 

- Aculturación: Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en 

especial con pérdida de la cultura propia. 

 

- Deconstrucción: no se debe entender en el sentido de disolver o de destruir, sino 

en el de analizar las estructuras de un concepto en particular. 


