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GUÍA N° 2 

Nombre: _______________________________________________  Pje. Máximo: 24         Pje. Obtenido:  

 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas.  Esta 
actividad, debe desarrollarse en su cuaderno de la asignatura. 

INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo con el trabajo de adentrarnos a la vida de los pueblos indígenas y de cómo el Estado y ciudadanía han actuado 
en distintos periodos de la historia de Chile. Esta semana tendrás que analizar las diferentes propuestas que la comisión 
VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS presenta. 
 
ITEM I. ANÁLISIS DE FUENTE 

Lee el siguiente texto y responde a continuación las siguientes preguntas 

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

“(...) La Comisión recomienda perfeccionar la Constitución Política del Estado de modo que esta declare “la existencia de 

los Pueblos Indígenas, que forman parte de la nación chilena, y reconozca que poseen culturas e identidades propias”; 

“que los Pueblos Indígenas de Chile son descendientes de las sociedades pre- coloniales que se desarrollaron en el 

territorio sobre el que actualmente el Estado chileno extiende su soberanía, a las que están ligadas por una continuidad 

histórica”; y “establezca el deber del Estado de garantizar la  preservación de la diversidad étnico cultural de la nación y, 

por consiguiente, la preservación y el ejercicio de la cultura y la identidad de los Pueblos Indígenas, con pleno respeto de 

la autonomía de sus miembros; y que en consonancia con dicha declaración, reconozca y garantice el ejercicio de un 

conjunto de derechos colectivos a favor de los Pueblos Indígenas...” 

Entre los derechos colectivos que la Comisión recomienda consagrar constitucionalmente del Informe destaca los 

siguientes:  

• Los derechos políticos, que incluyen, entre otros, la elección de representantes indígenas en el Senado y en la Cámara 

de Diputados; la participación de los indígenas en la integración y gestión de gobierno a nivel comunal y regional; el 

reconocimiento de las instituciones e instancias organizativas propias de cada uno de los pueblos indígenas; la 

participación de los pueblos indígenas en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de leyes, políticas y programas 

que afecten sus culturas, instituciones, territorios y recursos. 

• Los derechos territoriales, entre los cuales identifica el reconocimiento y demarcación de territorios indígenas y del 

derecho de los pueblos indígenas a participar en la gestión de dichos espacios territoriales. También en este ámbito 

reconoce el derecho a la protección de las tierras pertenecientes a indígenas; la demarcación, titulación y protección de 

aquellas tierras sobre las cuales se demuestre propiedad ancestral indígena; y el establecimiento de mecanismos de 

reclamación de tierras. Además, el Informe reconoce un conjunto de derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos 

naturales que se encuentran en sus tierras y territorios, los que incluyen el derecho a su propiedad, utilización, 

administración y beneficio. Junto con ello propone el derecho de preferencia para la obtención de concesiones del Estado 

para la explotación de recursos naturales localizados en territorios y tierras indígenas; derechos de protección de los 

ecosistemas, bellezas escénicas y otros recursos patrimoniales relevantes para su desarrollo económico y cultural; y 

derechos de uso, gestión y conservación de los recursos naturales localizados en Áreas Silvestres protegidas del Estado.   
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• En relación con los proyectos de inversión públicos y privados en territorios y tierras indígenas, el Informe propone 

reconocer el derecho a consulta; el derecho a participación en los beneficios sociales y económicos de las actividades 

productivas en tierras y territorios indígenas; y a la compensación por los daños causados. 

• En materia de derechos culturales, propone el reconocimiento del derecho colectivo de los pueblos indígenas a incidir en 

la educación de sus miembros; la promoción de la educación intercultural en las regiones de población indígena; de las 

practicas económicas sociales culturales y religiosas de los pueblos indígenas; así como del derecho consuetudinario y del 

derecho propio de los pueblos Indígenas. 

Entre las propuestas específicas del Informe relativas a cada pueblo indígena en particular, cabe destacar aquellas 

orientadas al pueblo rapa nui y al pueblo mapuche. En el primer caso se recomienda la ratificación por el Congreso Nacional 

del “Acuerdo de voluntades” entre el Estado chileno y los gobernantes rapa nui suscrito en 1888 y el establecimiento de un 

estatuto de autonomía para Isla de Pascua, de conformidad a los presupuestos normativos del “Acuerdo de Voluntades”. 

En el segundo caso se propone para abordar la situación de las tierras mapuche la creación de una Corporación de 

Reparaciones que será competente para catastrar las reclamaciones de tierras originadas exclusivamente en la perdida 

de tierras originalmente incluidas en los títulos de dominio provenientes de reconocimientos del Estado; esclarecer en cada 

caso el origen del proceso de constitución de la propiedad que hoy obra en manos de propietarios no indígenas al interior 

de los títulos antes referidos; determinar los casos en que procede que el Estado restituya y/o compense, aquellas perdidas 

de tierras correspondientes a los títulos mencionados precedentemente. Respecto a los mecanismos de restitución de 

tierras mapuche que se encuentran en el patrimonio de particulares, la Comisión recomienda que se favorezca la 

conciliación y promuevan los acuerdos. No habiendo tal acuerdo, la Comisión opina que debe procederse a la expropiación 

de las tierras correspondientes mediante ley expropiatoria. Finalmente, al Informe propone la aprobación y ratificación, 

según corresponda, de instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas. 

Fuente: Aylwin, J. “El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato y sus desafíos  para el gobierno de Lagos”. En 

http://www.derechosindigenas.cl/Actualidad/documentos/arttiempo20001.htm 

 

1. ¿Son pertinentes las propuestas entregadas por la comisión verdad histórica y nuevo trato de los pueblos 

indígenas? Para sí o para No, debes fundamentar tu respuesta (8 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Existen posibilidades de implementación de estas propuestas? ¿De qué forma? (8 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

http://www.derechosindigenas.cl/Actualidad/documentos/arttiempo20001.htm
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3. ¿Qué consecuencias tendría su aplicación para los miembros de comunidades indígenas y la sociedad 

chilena en general? Fundamenta tu respuesta (8 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


