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GUÍA N° 9: “RECONOCIMIENTO Y AUTODETERMINACIÓN EN LOS PUEBLOS” 
CALIFICADA- 2° Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Interculturalidad y desarrollo  
Unidad: El Hombre y la cultura  
Cursos : Cuarto medio B 

Pu Kimelchefe: Hilda Figueroa  
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 
Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Puntaje total:        15 puntos.             Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

- Evaluar las características que presentan en la actualidad las relaciones interétnicas y sus efectos sobre las 
relaciones cotidianas de las distintas comunidades humanas, revisando críticamente fuentes de información 
pública y virtual, asumiendo opiniones personales sustentadas en el conocimiento efectivo de la realidad. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

- Reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios para el reconocimiento 
y autodeterminación. 

CONTENIDOS Derechos de los pueblos indígenas - Reconocimiento y autodeterminación de los pueblos indígenas. 

INSTRUCCIONES  

- Registra el título, el objetivo de la guía. 
- Lee atentamente los contenidos y  resuelve las actividades. 
- Envía la guía mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla el día 03 de septiembre. 
- Si tienes dudas puedes contactarte con la profesora al +56947322558 o al mail: hildaximena@gmail.com  

 

 

RECONOCIMIENTO Y AUTODETERMINACIÓN EN LOS PUEBLOS 

 

Algunos conceptos básicos para hablar de reconocimiento y autodeterminación de los pueblos: 

 

➔ RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus 

culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde” 

 

 

➔ PLURINACIONALIDAD: 

Plurinacional es un adjetivo que se emplea para calificar a varias naciones que coexisten en un territorio. Distinto es el concepto de 

estado plurinacional el cual tiene implicancias en lo político, lo jurídico y la capacidad de autodeterminación de los pueblos originarios 

Diversos países han adoptado esa denominación en sus constituciones políticas o en sus leyes internas, y se refiere principalmente a 

dar autonomía a los distintos pueblos indígenas que conviven en un mismo Estado. Los países en América Latina que se reconocen en 

sus constituciones como “Estados plurinacionales”, en correspondencia con la existencia de naciones, nacionalidades, pueblos y 

culturas diversas, estos son Bolivia y Ecuador. 

 

 

➔ AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS: 

El concepto de Autodeterminación hace referencia a nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro 

futuro, definir por nosotros mismos quiénes somos y quiénes deseamos ser sin el control de personas o fuerzas externas. 

La autodeterminación de los pueblos, es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente su condición política, sus propias 

formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin ninguna 

intervención externa; siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados. 

Este principio fundamental del derecho internacional público se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas, como un derecho 

de carácter inalienable, es decir, que no se puede renunciar a él, por lo tanto, genera obligaciones para los Estados. 

Originalmente la Declaración de las Naciones Unidas otorga el derecho a la libre determinación a los pueblos indígenas, sin embargo 

con el paso de los años, este derecho ha sido brindado a todos los pueblos, grupos que poseen un territorio determinado en el que 

viven la mayoría de sus miembros, que busquen un crecimiento y la formación de un nuevo Estado. 
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CONSTITUCIÓN 

Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, 

establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. 

Actualmente Chile ha iniciado un proceso para escribir una Nueva Constitución, lo cual abre puertas a mejorar nuestras condiciones 

de vida como chilenos en general y también como pueblos indígenas. 

Pero no debemos engañarnos, las Constituciones no hacen milagros, no tienen esa virtud y mucho menos esa finalidad. Los problemas 

de injusticia social y de falta de equidad que presentamos como sociedad chilena no se resolverán solo a través de una nueva 

Constitución, pero sin lugar a dudas permitirá materializar cambios estructurales sustanciales que contribuyan a su resolución, como 

por ejemplo, empoderar al Estado con un rol más social en reemplazo del subsidiario actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

I. Lee atentamente el siguiente texto: 

 

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE UN ESTADO PLURINACIONAL: EXPERTOS EN PUEBLOS ORIGINARIOS Y DD.HH.  

 

Andrés Muñoz 

15 JUL 2021 01:55 PM 

 

Pedro Cayuqueo, Verónica Figueroa Huancho, Salvador Millaleo y Antonia Rivas 

contestaron dos preguntas: ¿Qué se entiende por un Estado plurinacional? y 

¿cómo se debe materializar esa demanda en la nueva Constitución? Aquí, las 

respuestas de un tema clave que, como se ha visto en los primeros días, 

indudablemente se discutirá en la Convención Constitucional. 

Se le escuchó en su discurso inaugural a la presidenta de la Convención 

Constitucional, Elisa Loncón, pero es algo que varios integrantes de los pueblos 

originarios vienen demandando hace años: que Chile se convierta en un Estado 

plurinacional. 

 

Lo cierto es que para varios este es un concepto esquivo y desconocido. Por eso, les preguntamos a cuatro expertos y expertas en 

pueblos originarios y derechos humanos sobre qué entiende por Estado plurinacional y cómo se podría materializar esta demanda en 

la nueva Carta Magna. 

 

Aquí, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Verónica 

Figueroa Huencho, el abogado y consejero del INDH Salvador Millaleo y la abogada y antropóloga Antonia Rivas responden las dos 

interrogantes. 

 

 

 

ACTUALMENTE 

El reconocimiento constitucional para los pueblos originarios tiene la aprobación de los 155 constituyentes.  

En tanto, 118 constituyentes apuestan directamente por un Estado Plurinacional. 

"Debe haber un reconocimiento expreso en la Constitución del deber del Estado de respetar la autodeterminación de los 

pueblos, y el valor de las organizaciones territoriales como personas jurídicas de derecho público, para objeto de reconocer 

también expresamente autonomías territoriales, mediante las cuales los pueblos originarios gobiernen agua, tierras, 

patrimonio, biodiversidad, entre otros elementos", menciona por ejemplo el exconcejal y dirigente quechua Wilfredo 

Bacián en su programa de constituyente. 



3 
 

¿Qué entiende por un Estado plurinacional? 

 

Cayuqueo: “Se entiende como lo opuesto al Estado-nación, aquella ficción de las élites chilenas del siglo XIX que artificialmente 

homologó el Estado con una nación única, la chilena, de características monoculturales y monolingües. Evidentemente, esa no es la 

realidad de Chile, un territorio habitado por al menos una docena de primeras naciones preexistentes al Estado desde hace siglos. 

Estas naciones han forjado para sí una identidad en diálogo con la nación chilena, pero que, sin embargo, no logra confundirse con 

ella y reclaman por tanto valoración, reconocimiento. Eso es el Estado plurinacional, el reconocimiento a la diversidad de naciones 

que componen el Estado”. 

 

Figueroa: “El nacimiento del Estado de Chile se ha sustentado en la idea de la existencia de una sola nación conformada por sujetos 

iguales, con las mismas aspiraciones, demandas y deseos colectivos que son posibles de estandarizar, obligando a quienes no 

comparten esos principios a incorporarse de manera forzada al proyecto de nación hegemónica. De esa forma, el Estado-nación 

chileno negó de manera sistemática la existencia de naciones preexistentes a su instalación, generando conflictos que persisten hasta 

nuestros días. Una propuesta acorde a los cambios sociales, culturales y políticos actuales es el Estado plurinacional que supone 

reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), permitiendo que todas ellas tengan la posibilidad 

de ser reconocidos en la vida del Estado con ese estándar, asegurando su participación en los espacios de representación política y 

de ejercicio del poder. De esa forma, la plurinacionalidad no supone la supremacía de una nación sobre otra sino compartir un proyecto 

de sociedad en igualdad de condiciones”. 

 

Millaleo: “Es un Estado en el cual conviven diversas naciones que habitan su territorio -en el caso de Chile, la nación mestiza chilena 

y las naciones originarias- bajo un mismo sistema constitucional, en condiciones institucionales y cotidianas de igualdad entre ellas, 

contando con autoridades representativas donde estén todas esas naciones incluidas y la garantía de un conjunto de derechos 

fundamentales colectivos que permitan dejar atrás la historia de la dominación y opresión de unas naciones por otras para pasar a 

una vida colectiva genuinamente intercultural”. 

 

Vocabulario: 

Hegemonía: dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. 

 

I. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

 

1. Wilfredo Bacián dice: "Debe haber un reconocimiento expreso en la Constitución del deber del Estado de respetar la 

autodeterminación de los pueblos, y el valor de las organizaciones territoriales como personas jurídicas de derecho público, para 

objeto de reconocer también expresamente autonomías territoriales, mediante las cuales los pueblos originarios gobiernen agua, 

tierras, patrimonio, biodiversidad, entre otros elementos". 

a. En la práctica, ¿qué involucraría en nuestro país la autonomía territorial? (3 ptos.) 

b. ¿Estás de acuerdo con lo planteado por Bacián? Justifica tu respuesta. (3 ptos.) 

 

2. Según lo planteado por Pedro Cayuqueo, ¿por qué un estado plurinacional es lo contrario a un estado nación? (3 ptos.) 

 

3. Figueroa plantea que debería asegurarse la participación política de los pueblos originarios. ¿Cómo podría asegurarse eso? (3 ptos.) 

 

4. ¿A qué se refiere Millaleo con “la historia de dominación y opresión de unas naciones por otras…”? Ejemplifica (3 ptos.) 

 

Autoevaluación  

Criterios L ML NL 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía.        

2.- Comuniqué ideas y opiniones fundamentadas en mis respuestas.       

3.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía.     

4.- Cumplí con los plazos estipulados (03 de septiembre)    

5.- Mantuve contacto para la resolución de dudas con mi profesora.    

 


