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Pueblos Originarios (CORDHPO)

Manuel Andrade Valenzuela1

La Comisión de Observación y Resguardo de los De-
rechos Humanos de los Pueblos Originarios (CORD-
HPO), constituye una importante iniciativa impulsa-
da por la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT). 
Surge el 23 de Junio de 2013 con la concurrencia de 
diferentes organizaciones y personalidades del movi-
miento estudiantil, social y de derechos humanos. Su 
misión ha consistido en exigir al Estado de Chile el 
respeto de los derechos humanos de los pueblos ori-
ginarios reconocidos por la institucionalidad vigente. 
En este sentido, la CORDHPO ha insistido particular-
mente en el respeto de derechos humanos del pueblo 
mapuche.

De esta manera la Comisión de Observación y Res-
guardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Ori-
ginarios (CORDHPO) ha desarrolló una serie de ges-
tiones con miras a la difusión y pleno conocimiento 
de sus planteamientos en las autoridades del gobierno 
saliente como en el entrante, así como también en la 
opinión pública. En adelante se informa acerca de las 
actividades desarrolladas durante el mes de febrero 
de 2014: la entrega de una carta a la Presidenta electa; 
la visita a tres cárceles donde se encuentran mapuche 
presos; y, una visita a la Machi Millaray Huichalaf en 
Carimallín, El Roble (Región de los Ríos).

I.- Entrega de una carta de parte de la CORDHPO 
a la Presidenta electa

El día 3 lunes de febrero representantes de la CORD-
HPO dejaron una carta a la Presidenta de la República 
electa, señora Michelle Bachelet Jeria, en su Coman-
do con copia a los futuros ministros de Interior y Se-
guridad Pública, Rodrigo Peñailillo, y Justicia, Juan 
Antonio Gómez, así como a Francisco Huenchumilla, 
designado para asumir el cargo de Intendente de la IX 
Región de la Araucanía.

En la misiva, a la que han adherido diversas persona-
lidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pé-
rez Esquivel, el Premio Nobel Alternativo de la Paz 
Martín Almada y organizaciones de derechos huma-
nos de América Latina, Estados Unidos y Europa, los 
comisionados hicieron un emplazamiento a las nue-
vas autoridades en el sentido de “abrir un camino de 
diálogo” que permita un acercamiento a la paz y la 
justicia. Las cdemandas que se consideraron funda-
mentales para iniciar dicho camino pueden resumirse 
del siguiente modo:
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1.- Libertad sin condiciones de las y los presos polí-
ticos mapuche y de quienes, sin serlo, se encuentran 
presos por solidarizar con sus demandas. 

2.- Resguardo de la integridad física y psíquica de 
la niñez mapuche y cumplimiento de todos los com-
promisos establecidos por el Estado chileno ante el 
concierto internacional en materia de Derechos Hu-
manos. 

3.- Creación de una instancia de diálogo permanen-
te entre el Estado chileno y los representantes de las 
diferentes comunidades, determinados por el pueblo 
mapuche, cuestión que el Estado chileno permanente-
mente ha negado y tergiversado

4.- Pleno respeto del Convenio 169 de la OIT firmado 
y ratificado por Chile, a fin que los pueblos origina-
rios sean efectivamente consultados sobre las políti-
cas y programas sociales y de inversión que les con-
ciernen.

5.- Reconocimiento de la autodeterminación, formas 
de representación y autogobierno para el pueblo ma-
puche. 

6.- Fin inmediato de las autorizaciones que el Esta-
do está entregando a las empresas forestales para au-
mentar las superficies de explotación comercial que 
violan el Convenio 169 de la OIT, destruyen el medio 
ambiente e impiden que se desarrollen las políticas de 
devolución de tierras.

7.- Derogación de la Ley Antiterrorista, establecida 
por la dictadura militar, constantemente invocada y 
aplicada en el marco de la criminalización ante las 
justas demandas del pueblo mapuche.

8.- Retiro inmediato de la dotación policial y de las 
brigadas policiales especiales que actúan en el marco 
de este conflicto, desmilitarizando el territorio; empa-
dronamiento y registro del equipamiento de las per-
sonas que actúan como guardias empresariales en la 
zona de la Araucanía, estableciendo mecanismos de 
autorización, atribuciones y restricciones de su actua-
ción y desarticulación efectiva del llamado Comando 
Trizano.

II.- Visitas a cárceles: Concepción, Angol y Temu-
co

Tras el emplazamiento la comisión inició una serie 
de visitas a las cárceles donde se encuentran, ya sea 
como imputados o condenados, comuneros y líderes 
del pueblo mapuche. Se anunció además una pronta 
visita a la cárcel de Lebu donde se encuentra Emilio 
Berkhoff en prisión preventiva y a Gabriel Valenzuela 
Montoya en la Cárcel de Chol Chol.



1.- Centro de Cumplimiento Penitenciario “El 
Manzano de Concepción

El día viernes 14 de febrero, a las 11:00 hrs., ingresa-
ron al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) 
“El Manzano” de Concepción los siguientes observa-
dores de la CORDHPO: Sergio Grez (historiador y 
académico de la Universidad de Chile), Juana Agui-
lera (Presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortu-
ra), Leopoldo Montenegro (miembro de la Comisión 
Ética Contra la Tortura), Rodrigo Díaz (dirigente na-
cional de la Juventud Socialista y del Frente Allen-
dista, corriente de opinión del PS), Recaredo Gálvez 
(cientista político y ex presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Concepción), Tere-
sa Fuentes (miembro de la Comisión Ética Contra la 
Tortura) y Manuel Andrade (miembro de la Comisión 
Ética Contra la Tortura y coordinador de la CORDH-
PO).

En el CCP “El Manzano” se encuentra cumpliendo 
condena Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo (ambos 
miembros de la Coordinadora Arauco Malleco). Los 
comisionados pudieron conversar con el alcaide Su-
brogante, Comandante Navarrete, quien dio un breve 
informe acerca del estado de salud de Héctor Llai-
tul luego de haber sido intervenido quirúrgicamente 
con el objeto de corregir una lesión de rótula y otra 
de tendón en una de sus piernas. Dicha información 
pudo ampliarse por medio de un informe entregado a 
los comisionados por parte de la enfermera del CCP, 
señora Alejandra Otazo, quien señaló que Llaitul se 
encuentra bajo vigilancia médica especializada, asis-
tiendo a controles en el Hospital Traumatológico y 
bajo preocupación médica interna. Señaló además 
que se encuentra en lista de espera para una interven-
ción quirúrgica de uno de sus ojos.

En relación a Ramón Llanquileo, el comandante Na-
varrete, ante la expresión de preocupación por parte 
de los comisionados en relación a la acción judicial 
realizada por Gendarmería luego del quebrantamien-
to de beneficio carcelario de salida de fin de semana 
en marzo de 2013, señaló que esta acción se ajustaba 
a lo establecido por el Reglamento Interno de Gen-
darmería de Chile expresado en el Decreto Supremo 
518. 

Navarrete afirmó, por otra parte, que la segregación 
de los condenados y la decisión del cumplimiento pe-
nitenciario en Concepción corresponde a una orden 
del gobierno del año 2012 y que durante todo el tiem-
po en que Llaitul y Llanquileo han permanecido en 
el recinto, las relaciones entre los funcionarios y los 
presos han sido buenas.

Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo fueron condena-
dos bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista, la que 

señalan como un instrumento que se ha utilizado para 
criminalizar y perseguir las demandas y posiciones 
ideológicas al interior del pueblo mapuche. Esta per-
secución se hace más patente en el caso de la CAM, 
procesados doblemente por la Justicia Militar (que los 
absolvió) y la Justicia Civil (que los condenó), violán-
dose el principio de Non Bis in Idem y segregados de 
manera arbitraria de acuerdo a una “política de dis-
persión” oculta bajo una interpretación del Convenio 
169 de la OIT. En este sentido, la principal demanda 
de los comuneros es que el Estado chileno garanti-
ce el respeto al debido proceso, que claramente no 
se respetó cuando finalmente fueron condenados bajo 
la aplicación de la Ley Antiterrorista, tal como lo ha 
señalado el Relator Especial de Naciones Unidas para 
el respeto de los Derechos Humanos en el marco de la 
lucha contra el terrorismo, señor Ben Emerson.

2.- Centro de Detención Penitenciario de Angol

El día martes 18 de febrero María Jara (miembro de 
la Comisión Ética Contra la Tortura de Bélgica y del 
Comité Mapuche de Solidaridad de Bélgica) ingresó 
a la Cárcel de Angol, donde se encuentran diez co-
muneros mapuche de Ercilla: Luis Marileo Cariqueo 
(condenado), Leonardo Quijón Pereira (condenado), 
Sergio Levinao (imputado), Fernando Millacheo Ma-
rín (condenado), Cristian Levinao Melinao (conde-
nado), Carlos Manquel (condenado), Juan Queipul 
(condenado), Camilo Tori (condenado), José Mariano 
Llanca Tori (condenado), Bernardo Neculpan (conde-
nado). La observadora recogió las principales deman-
das de los presos de Angol: atención a las necesida-
des de salud en el Hospital Intercultural de Maquehue 
y no en el Hospital de Nueva Imperial como lo ha 
dispuesto el actual alcaide. Los presos solicitan que 
organizaciones de derechos humanos y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos solicite a Gendarme-
ría de Chile facilitar los traslados hacia este hospital 
que está dispuesto a recibir a los pacientes que lo re-
quieran. La situación de salud es uno de las necesida-
des más urgentes de atender, sobre todo en el caso de 
Mariano Llanca Tori cuyo diagnóstico lleva a Nelson 
Reyes Sanzana (Médico Cirujano) a concluir en un 
informe del sábado 9 de noviembre de 2013 que “Don 
José Mariano Llanca Tori presenta una enfermedad 
crónica terminal complicada, con grave riesgo para su 
vida, y de mal pronóstico, con esperanza de vida a dos 
años de 85%, y casi nula en cinco años, en el mejor de 
los casos. Su tratamiento es de gran complejidad, tan-
to en las medidas dietéticas, farmacéuticas, pero sobre 
todo en relación a un eventual trasplante de hígado, el 
cual constituye el único potencial tratamiento”. 

Es importante destacar que, debido al grave estado 
de salud de José Mariano Llanca Tori, su abogado, 
Sebastián Saavedra, ha solicitado un Indulto Presi-



dencial. La documentación se encuentra desde el 17 
de diciembre de 2013 en el Ministerio de Justicia y la 
solicitud se encuentra en trámite. Cabe señalar que el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tomado 
conocimiento de esta solicitud de significación huma-
nitaria.

Además de José Mariano Llanca Tori, reviste espe-
cial preocupación la situación de salud de Leonardo 
Quijón (afectado por severas molestias en su pierna 
donde aun tiene perdigones que cada cierto tiempo 
le provocan inflamaciones y mucho malestar), Luis 
Marileo, Fernando Millacheo y Cristián Levinao. Los 
cuatro realizaron largas huelgas de hambre en el pa-
sado reciente y es urgente la realización de chequeos 
médicos completos y determinar, en los casos en que 
así corresponda, los tratamientos pertinentes.

Finalmente, otra de las demandas de los presos dice 
relación con las restricciones impuestas por Gendar-
mería al número de familiares que pueden visitar a 
los presos. En este sentido los presos solicitan que 
los familiares puedan visitarlos sin restricción de nú-
mero. En este mismo sentido, se solicita la presencia 
de defensores de derechos humanos estableciendo un 
trabajo que se caracterice por la observación perma-
nente del proceso de prisión que enfrentan los comu-
neros mapuche. Esta solicitud se expresó con sentido 
de urgencia sobre todo en relación a las necesidades 
de salud de los presos.

3.- Cárcel de Temuco

El lunes 17 de febrero María Jara junto a Sergio Pala-
cios (miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura 
de Temuco) y Carlos Oliva Troncoso (miembro de la 
Comisión Ética Contra la Tortura de Temuco y Pre-
sidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de 
la Araucanía), realizaron una visita especial al Ma-
chi Celestino Córdova. Los comisionados pudieron 
constatar el estado de salud físico y psicológico de la 
autoridad espiritual mapuche. 

El día 19 de febrero la observadora María Jara, asistió 
al Tribunal que dictó sentencia en Temuco en con-
tra del Machi Córdova por del delito de incendio 
con resultado de muerte en la persona del empresa-
rio Werner Luchsinger y su esposa. En dicha ocasión 
fue testigo de un hecho que preocupa: cuando intentó 
ingresar al Tribunal en compañía del Lonco Juan Ca-
trillanca de la Comunidad Tradicional de Temucui-
cui, personal de Gendarmería le negó el ingreso por 
encontrarse portando en sus manos un güiño que era 
parte de su vestimenta y rango. Para el policía aquello 
era un objeto contundente y, por tanto, no podía ingre-
sar al Tribunal. La observadora intervino señalando 
que se trataba de un Lonco y que se debían respetar 

sus costumbres. Finalmente, la autoridad mapuche 
no pudo ingresar debiendo permanecer en el exterior 
del recinto. La situación descrita resulta lamentable 
pues demuestra que es urgente que las instituciones 
avancen en una comprensión de la cultura mapuche 
que permita superar hostigamientos, humillaciones y 
discriminación.

Finalmente, los observadores han señalado recien-
temente la preocupación de los familiares, luego de 
conocerse el día jueves 20 de febrero la sentencia del 
Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, que Celestino 
Córdova sea trasladado a algún centro de cumplimien-
to penitenciario lejano al domicilio de su familia. En 
este sentido, una de las preocupaciones de los fami-
liares en relación a las restricciones impuestas para 
el ingreso al penal dice relación con los engorrosos, 
y a veces indignos, trámites a que deben someterse 
las visitas como los allanamientos corporales, filas de 
espera propias para la visita a reos comunes y las pro-
hibiciones de ingreso a personas vistiendo las ropas 
tradicionales o portando alimentos propios de la an-
cestral cultura mapuche como mudai, catuto y mote.

III.- Visita a Machi Millaray Huichalaf de Cari-
mallín, El Roble (Región de Los Lagos

El día martes 18 de febrero, seis observadores de la 
CORDHPO, Melissa Sepúlveda (Presidenta de la 
FECH), Fernanda Poblete (integrante del colectivo 
La Alzada), Sergio Grez (historiador y académico de 
la Universidad de Chile) Isabel Mayorga (periodista 
y miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura de 
Valdivia), Andrea Hain (miembro de la Comisión Éti-
ca Contra la Tortura de Osorno) y Manuel Andrade 
(miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura y 
coordinador de la CORDHPO), realizaron una visita 
a la Machi Millaray Huichalaf en Carimallín, El Ro-
ble, Comuna de Río Bueno (Región de los Ríos). 

Los observadores de la CORDHPO tomaron conoci-
miento de la situación procesal de la Machi y de otros 
cinco comuneros (el Machi Tito Cañulef, Félix Del-
gado, Álex Bahamondes, Cristian García y Facundo 
Huala), luego de que fueran detenidos el miércoles 30 
de enero de 2013 e imputados como encubridores del 
incendio en el fundo Pisu Pisué y de tenencia ilegal 
de arma de fuego. Se espera que en marzo finalice la 
etapa investigativa y se determine una fecha para la 
preparación del inicio del juicio oral. Los seis impu-
tados se encuentran en la actualidad en libertad pero 
con medidas cautelares.

Por otra parte, los observadores conocieron de la de-
fensa del espacio ceremonial Ngen Mapu Kintuante, 
en la ribera del río Pilmaiquén, lugar donde la em-
presa Pilmaiquén S.A. pretende construir una central 
hidroeléctrica que inundaría haciendo desaparecer 



un espacio único y de clara significación espiritual e 
identitaria ancestral mapuche. Los observadores pu-
dieron comprender que dicho espacio representa una 
instancia en una complejo sistema de relaciones so-
ciales y culturales expresadas en actividades ancestra-
les tales como el lepun, nguillatún y trawún así como 
diversas actividades de índole familiar y personal de 
los miembros de diversas comunidades no sólo del 
Fütawillimapu (territorio Huilliche) sino del Füta-
puelmapu (territorio mapuche en Argentina). 

En un momento en que la visita llegaba a su térmi-
no, los observadores advirtieron la presencia de dos 
vehículos de Carabineros de Chile. Conversaron con 
el mayor Juan Pablo Ríos Gutiérrez (Comisario de la 
4ª Comisaría de Río Bueno) solicitándole explicar la 
razón de tal presencia policial. El mayor Ríos señaló 
que su presencia se debía a órdenes superiores des-
de Valdivia, capital regional. Dicha orden se fundaba 
en cierta información que señalaba de la presencia de 
“personas extrañas” en el sector. Una vez que los ob-
servadores aclaran que se estaba llevando a cabo una 
misión de observación de derechos humanos de parte 
de una instancia nacional e internacional de obser-
vación y resguardo de derechos humanos de pueblos 
originarios, la autoridad policial ordenó el retiro de 
uno de los vehículos y permitió a los observadores y a 
los comuneros retirarse. Para los comuneros este tipo 
de situaciones de hostigamiento se viven de manera 
permanente, en el marco de una política que se seña-
la como de defensa de los intereses de una empresa 
privada.

IV.- Conclusiones

La labor realizada por la Comisión de Observación y 
Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Originario (CORDHPO) durante el mes de febrero, 
se desplegó ampliamente: desde un emplazamiento a 
las futuras autoridades de gobierno hasta un recorri-
do por el Wallmapu que significó la visita a cárceles 
y una autoridad ancestral en el Fütawillimapu. Este 
despliegue le permite a la comisión establecer las si-
guientes conclusiones:

1.- Es urgente que tanto las actuales como futuras 
autoridades de gobierno abran un camino de diálogo 
que implique la paz y la justicia en el marco del mal 
llamado “conflicto mapuche”. La CORDHPO defien-
de el camino político como el único capaz de poder 
arribar a la solución de las principales demandas del 
pueblo mapuche. Las propuestas que se plantean en la 
carta entregada a la presidenta electa, señora Michelle 
Bachelet Jeria, son un camino viable y constituyen 
un eje que representa no sólo al pueblo mapuche sino 
a las organizaciones sociales y de derechos humanos 
representadas en esta comisión.

2.- Es urgente también atender a las demandas de los 
presos mapuche en materia de necesidades de salud. 
El Hospital de Maquehue, de carácter intercultural, 
debiera considerarse como la institución más perti-
nente para atender estas necesidades. En el caso de 
don José Mariano Llanca Tori la situación resulta gra-
ve y, por tanto, esta comisión espera que las gestiones 
que realiza su abogado puedan llegar a buen término. 
3.- Por otra parte, a esta comisión le parece esencial 
que se respeten otros derechos de los presos y que 
dicen relación con sus condiciones carcelarias: auto-
rización de visitas de familiares sin restricciones de 
número y el uso de vestimentas propias de la cultura 
mapuche; autorización para el ingreso de alimentos 
tradicionales, así como la realización de ceremonias 
religiosas y el cumplimiento de detenciones y penas 
en un recinto cercano a comunidades y familia de ori-
gen. Es importante que sea considerada la cosmovi-
sión e idiosincrasia del pueblo mapuche de manera 
que esta no sea considerada como un impedimento 
para el cumplimiento efectivo de la visita.

4.- Así como en todos los casos en los que mapuche 
comparecen ante la justicia, esta comisión espera que 
los procesos de los seis comuneros del Fütawillimapu 
(Machi Millaray Huichalaf, Machi Tito Cañulef, Fé-
lix Delgado, Álex Bahamondes, Cristián García y Fa-
cundo Huala) sean conducidos en el marco del respe-
to de un debido proceso. Esta comisión recuerda que 
las personas deben ser consideradas como inocentes 
en tanto no se demuestre con evidencias irrefutables 
lo contrario.

5.- Esta comisión considera que el Estado chileno debe 
encontrar una solución política al conflicto entre las 
comunidades que defienden la existencia y continui-
dad del espacio espiritual y religioso Ngen Mapu Kin-
tuante y un proyecto de interés privado que pretende 
construir una central hidroeléctrica. Es fundamental 
respetar el complejo tejido de significados culturales 
e históricos de las comunidades en su relación con 
el territorio. En este sentido esta comisión recuerda 
al Estado chileno que el Ngen Mapu Kintuante es un 
espacio ancestral, tal como han logrado demostrar las 
más recientes investigaciones historiográficas y que 
es posible situarlo en el marco de derechos definidos 
para los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la 
OIT.

Santiago, 6 de marzo de 2014

Comisión de Observación y Resguardo de los Dere-
chos Humanos de los Pueblos originarios (CORDH-
PO)

comisionobservacionyresguardo@gmail.com



Pueblos indígenas, medio ambiente y tor-
tura en Chile

Arquímedes Cecconi Correa*

Sumario: Introducción 1. Notas sobre las 
normas internacionales aplicables 2. Al-
gunas relaciones entre pueblos indígenas, 
medio ambiente y tortura 3. Protesta indí-
gena y tortura en Chile  4. A modo de con-
clusión: Chile o el infractor persistente.

Diversos instrumentos internacionales reconocen la 
estrecha relación entre identidad indígena y territorio. 
La sobreexplotación de los recursos naturales pue-
de generar conflictos socio-ambientales. El Estado 
chileno ha contrastado la protesta indígena muchas 
veces con infracción a las normas sobre prohibición 
de la tortura. Considerando que tales violaciones se 
arrastran desde antaño y que el actual modelo eco-
nómico parece consolidado, no se vislumbra a futuro 
un mejoramiento en el respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas, ni de su medio ambiente, ni el tér-
mino de la violencia en Chile. 

Introducción

 El conflicto que ve enfrentadas algunas comu-
nidades indígenas con el Estado de Chile por la ex-
plotación de los recursos naturales en sus territorios 
puede ser interpretado desde diferentes perspectivas. 
Dado que se trata de un problema ancestral entre el 
Estado  —monopolio exclusivo de la fuerza, genera-
dor de normas y políticas públicas— y pueblos indí-
genas1 que reclaman una cierta cuota de autonomía, 
las interpretaciones más usuales buscan identificar las 
causas y posibles soluciones a través de propuestas 
político-institucionales o de adecuaciones normati-
vas. 

La lectura socio-política subyacente, amparada am-
pliamente por los Gobiernos en estas últimas décadas, 
percibe las reivindicaciones de los pueblos origina-
rios como un obstáculo inaceptable al desarrollo ba-
sado en la libertad de emprendimiento privado que ha 
sido la clave del “milagro económico” chileno.  La 
oposición de comunidades de campesinos, artesanos 
o pescadores —con o sin adscripción a una identidad 
indígena— a grandes proyectos mineros, digas, ase-
rraderos y salmoneras es considerada una especie de 
1 * Licenciado en Estudios Internacionales, Universidad de Florencia; 
E.MA (c), Centro Europeo Inter-Universitario para los Derechos Humanos y 
la Democratización (EIUC); miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura.

 Términos como “pueblos indígenas”,  “conflicto chileno-mapuche”, “medio am-
biente”, “tortura”, “tratamientos inhumanos” u otros, poseen connotaciones bien 
conocidas por el lector, además, en ciertos casos, de definiciones normativas. Para 
las definiciones normativas se remite a los respectivos instrumentos internacionales.

ruidosa regresión contraria a la “revolución silencio-
sa” del capitalismo chileno. En un país cuya identidad 
nacional se forja cotidianamente como una unidad 
monolítica, ignorando la diversidad cultural existen-
te, y cuya población trabaja frenéticamente por servi-
cios básicos que el mismo Estado no otorga en cali-
dad suficiente (v. gr. educación, salud), toda demanda 
por autonomía sobre recursos naturales avanzada por 
entidades sub-nacionales, a la cual pudiera seguir una 
intervención financiera estatal para zanjarla, perpe-
túa los resentimientos sociales pues distrae recursos 
públicos para el beneficio de pocos individuos y no 
permite la creación de riquezas por obra del empren-
dedor privado. En el país de los malls levantados en 
cualquier parte para uso y consumo de la gente, de 
la televisión pueril, violenta y sexista que perpetúa 
una ignorancia masificada, de un modelo económico 
que incentiva el extractivismo2, de un sistema laboral 
alienable que busca paradojalmente la obtención del 
desarrollo personal medido en términos materiales, la 
protesta indígena por la autonomía en la explotación 
de sus recursos naturales, cualquiera sea su causa, 
debe ser reprimida; ojalá por la fuerza.

Desde un punto de vista jurídico, el mismo conflic-
to puede interpretarse como una colisión de derechos 
consagrados en la constitución y en las leyes chilenas 
y cuya solución se encontraría idealmente aplicando 
normas de hermenéutica y jerarquía legal. Así pues, 
por ejemplo, la libertad para desarrollar una activi-
dad económica o el derecho de propiedad reconocería 
ciertos límites derivados de su función social, del or-
den público o de especiales regímenes sobre materias 
indígenas. 

En realidad, gran parte de la discusión doctrinaria so-
bre la preeminencia de una u otra norma ha girado 
en torno al valor asignado a los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos subscritos por Chile. 
Precisamente, las obligaciones contraídas por Chile 
al momento de la ratificación de instrumentos inter-
nacionales hacen superflua cualquiera consideración 
de índole doméstica, legal o constitucional que sea, 
para efectos de determinar la responsabilidad estatal 
en caso de infracción a las normas internacionales 
sobre derechos humanos. Y en materias de torturas, 
tales obligaciones prescinden incluso de la voluntad 
del Estado de verse obligado a ellas.

Siendo este análisis un intento por evidenciar las in-
fracciones a la prohibición de la tortura atribuibles a 
la acción u omisión del Estado chileno en el contexto 
del conflicto por la explotación de los recursos natu-
2  Para una definición y estudio del extrativismo en el caso chileno, v. 
Raúl H. Contreras Román, En el Chile del despojo: Del medioambientalismo 
local a la lucha nacional contra el extractivismo, en Comisión Ética Contra la 
Tortura (CECT), En la Senda de la Memoria, Los Derechos y la Justicia. 1973-
2013: 40 años de lucha, resistencia y construcción, Santiago, 2013, pp. 187-202. 



rales pertenecientes a los pueblos originarios o por la 
protección de su medio ambiente, y considerando la 
creciente literatura sobre derecho indígena en gene-
ral3, este artículo se centrará en aportar algunas notas 
críticas sobre las normas internacionales aplicables, 
en evidenciar las estrechas relaciones que unen las 
comunidades indígenas a su medio ambiente y en de-
nunciar la violación a las normas internacionales so-
bre la tortura en que ha incurrido Chile en su afán de 
limitar el derecho de dichas comunidades a la plena y 
pacífica utilización de su territorio.

1.- Notas sobre las normas internacionales aplica-
bles

La mayoría de los autores que se ocupan de esta mate-
ria hace referencia al Convenio N° 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)4, ins-
trumento internacional que revisó los estándares mí-
nimos para la protección y promoción de los derechos 
de los pueblos indígenas. Cabe destacar que, no obs-
tante su origen en una organización especializada en 
materias laborales —nada sorprendente si se recuerda 
que el trabajo indígena es una forma de explotación 
económica que la OIT siempre ha intentado limi-
tar5—, el Convenio consagra derechos más amplios y 
trascendentes tanto que, por el desarrollo doctrinario 
y jurisprudencial de sus normas, lo convierten en el 
instrumento internacional más importante en materia 
de pueblos indígenas y tribales6.

Como se verá en el siguiente parágrafo, objetivo car-
dinal del Convenio es la realización del desarrollo ar-
mónico de las comunidades indígenas a través de la 
autonomía en la explotación de los recursos naturales 
que se encuentren dentro de sus territorios ancestra-
les por medio de mecanismos de consulta y participa-
ción7. El principio básico es claro: no se concibe una 
plenitud en el goce de los derechos de los pueblos 
indígenas desligándolos de su tierra, sus recursos na-

3  Con abundante bibliografía, v.  por todos,  J. Aylwin, M. Meza-
Lopehandía, N. Yánez, Los pueblos indígenas y el derecho, Santiago, 2013.
4  El Convenio N° 169,  adoptado por la 76ª Asamblea General de la OIT 
en Ginebra el 27 de junio de 1989, fue ratificado por Chile el 15 de septiembre 
de 2008 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, número 3 de dicho 
Convenio, entró en vigor para nuestro país doce meses después de su ratificación.
5  Entre los instrumentos adoptados por la OIT se cuen-
tan el Convenio Sobre el Trabajo Forzoso, (N° 29), de 1930,  y el Con-
venio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, (N° 105), de 1957.

6  En extrema síntesis, el Convenio consagra los principios de autoidenti-
ficación de los pueblos indígenas, no discriminación, valorización cultural, derecho 
a decidir sus propias forma de desarrollo e impone el deber de consulta  y participa-
ción de las comunidades en proyectos económicos que las afecten. V. OIT, Conve-
nio Número 169  sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un manual, Ginebra, 2003, 
disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/publication/wcms_100764.pdf (consultado el 1 de agosto de 2014).
7  En ese sentido, v. OIT, Comprender el Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales,1989 (núm. 169).
Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, Ginebra, 2013, p. 11, dispo-
nible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-normes/docu-
ments/publication/wcms_205230.pdf (consultado el 1 de agosto de 2014).

turales y su medio ambiente8.

El derecho de los pueblos indígenas a la explotación 
de sus recursos naturales en plena autonomía o a tra-
vés de mecanismos de participación y consulta en 
proyectos alógenos ha sido fuente de conflictos con 
las autoridades gobernativas en varios países que, des-
conociendo los derechos preeminentes de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras y recursos consagrados en 
tal Convenio y reconocidos por el derecho interna-
cional general9, privilegian proyectos de explotación 
de dichos recursos impulsados por empresas priva-
das. Ahora bien, cualquiera sea la titularidad sobre 
las tierras y sus recursos según la normativa interna, 
independiente del valor económico que tal proyecto 
de explotación pudiera generar o perder si es desa-
rrollado o acantonado, y prescindiendo de la eficacia 
e intención de las políticas públicas en materias in-
dígenas, ningún Estado puede contestar las reivin-
dicaciones indígenas utilizando la fuerza o coerción 
que viole los derechos humanos y libertades de los 
pueblos interesados, ni aun para reprimir las protesta 
social generada por ese conflicto. Así lo establece cla-
ramente el artículo 3, número 2 del mismo Convenio 
al disponer que:

No deberá emplearse ninguna forma de fuer-
za o de coerción que viole los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales de los 
pueblos interesados, incluidos los derechos 
contenidos en el presente Convenio.

Pero el Estado no sólo se hace responsable por 
el uso excesivo e irracional de la fuerza por parte de sus 
agentes —generalmente la reacción de cuerpos de po-
licía a la protesta indígena y la concomitante anuncia 
de las autoridades administrativas y judiciales— sino 
que también incurre en ella por acciones u omisiones 
de agentes no estatales. En efecto, algunas industrias 
extractivas han exacerbado prácticas comerciales y 
de explotación de recursos naturales cuyos contornos 
colindan con la “coerción” prohibida en el Convenio 
y en otras normas internacionales sobre responsabili-
dad corporativa10, de las cuales derivaría, además de 
8  La Guía sobre temáticas de pueblos indígenas del Grupo de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas identificó quince principios guías derivados de 
las materias concernientes a tierras y territorios, recursos naturales y asuntos 
ambientales contenidos en el Convenio N° 169 y otros instrumentos interna-
cionales; v. Naciones Unidas, Inter-Agency Support Group on Indigenous 
Issues (IASG), United Nations Development Group’s Guidelines on Indi-
genous Peoples’ Issues, disponible en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
documents/UNDG_guidelines_EN.pdf  (consultado el 1 de agosto de 2014). 
9  Así lo ha reconocido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua, 
sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N° 79. V. Claudio E. Nash Rojas, Los de-
rechos humanos de los indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en J. Aylwin (editor), Derechos Humanos y Pueblos Indí-
genas. Tendencias internacionales y contexto chileno, Temuco, 2004, pp. 29-43.
10   Para una guía con enlaces a los instrumentos  y estándares inter-
nacionales  sobre responsabilidad corporativa y pueblos indígenas al amparo 
del proyecto Pacto Mundial de las Naciones Unidas, v. A Bussiness Reference 
Guide: United Natios Declaration on the Rights of Indigenous People, dispo-
nible en  http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Indi-



las responsabilidades civiles y penales de la empresa 
ante el ordenamiento interno, un agravarse de la res-
ponsabilidad de protección del Estado11.

Si el Convenio N° 169 establece una relación 
instrumental entre pueblos indígenas y los recursos 
naturales de sus tierras, el otro relevante documen-
to internacional en esta materia, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos 
indígenas12, supera una concepción patrimonial (co-
rrespondencia pueblo/territorio) al elevar el medio 
ambiente a factor caracterizador de una identidad y 
cultura indígena particular. Cónsono al progreso de la 
doctrina de los derechos humanos, la Declaración del 
2007 establece ya no solo la obligación de consulta, 
sino que consagra el principio del consentimiento pre-
vio de las comunidades indígenas sobre los proyectos 
económicos que las afecten13. Parte fundamental en 
la Declaración es la consagración de diversas normas 
sobre territorios indígenas, protección del medio am-
biente, derecho al desarrollo, preservación cultural y 
recursos naturales14 mucho más amplias y garantistas 
que las contenidas en el Convenio 169. Como ha di-
cho el Special Rapporteur sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, la De-
claración “es un paso adelante en la consolidación de 
los mecanismos internacionales para la protección de 
los derechos humanos de todas las personas”15.

El avance en la protección de los derechos 
indígenas se ve reflejado también en la prohibición 
del uso de la fuerza en contra de los miembros de los 
pueblos indígenas a través de un cambio de lenguaje 
(más incisivo) y de contenido (más extensivo). Así, 
donde el Convenio establecía el bando al uso de la 
“fuerza o coerción que viole los derechos humanos 
de los pueblos interesados”16, la Declaración recono-
ce el derecho individual de las personas indígenas a 
la “vida, la integridad física y mental, la libertad y la 
seguridad de las personas”, el derecho colectivo de 
los pueblos indígenas a “vivir en libertad, paz y segu-
ridad como pueblos distintos” y  el derecho a no ser 
genousPeoples/Additional_Resources.pdf  (consultado el 1 de agosto de 2014). 
11  La responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos 
cometidos por terceros, incluidas las empresas, está consagrada en el Principio 1 
de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, 
propuestos en el Informe del Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, 
John Ruggie, y hechos suyos por el Consejo de Derechos Humanos por Res. 17/4 
del 16 de junio de 2011, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publica-
tions/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf (consultado el 1 de agosto de 2014).
12  El Consejo de Derechos Humano adoptó la Decla-
ración el 29 de junio de 2006 (Res. 1/2); mientras que la Asam-
blea General lo hizo el 13 de septiembre de 2007 (Res. 61/295).
13  Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos 
indígenas, art. 32 n. 2
14  Ibid. , artículos  20 al 32. 
15  Disponible en  file:///F:/CECT/Stevanhagen%20on%20
Declaration%202007.htm (consultado el 1 de agosto de 2014).
16  Convenio, art. 3 n. 2, cursivo agregado.

sometidos a ningún acto de “genocidio ni a ningún 
otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de 
niños del grupo a otro grupo”17.

La protección es dual. Por una parte, la De-
claración reconoce a las personas indígenas derechos 
fundamentales (vida, integridad física y mental, li-
bertad y seguridad) garantizados a todo individuo en 
innumerables instrumentos internacionales,  a la vez 
que traduce tales derechos a una dimensión colectiva 
(vivir en paz, libertad y seguridad como pueblos dis-
tintos), por otra parte, agrega la prohibición explícita 
de crímenes internacionales (el genocidio) u otro acto 
de violencia extrema paragonable como puede ser la 
tortura o los tratamientos y penas inhumanas, crueles 
o degradantes18.

Se ha especulado sobre el valor que dicha 
Declaración tiene en el sistema del Derecho Interna-
cional y, como corolario, su aplicabilidad en ámbito 
nacional. Por las razones que se detallan, indepen-
dientemente de su estatus como derecho internacional 
convencional, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de los pueblos indígenas de 2007 po-
see plena validez y fuerza vinculante para los Estados 
por cuanto sus normas y principios son recogidos por 
el derecho internacional consuetudinario. Como bien 
sostenido por dos expertos en derecho de pueblos in-
dígenas:

[This] distinct body of customary international 
law concerning indigenous peoples, not necessarily co-
extensive with the full reach of the present Declaration, 
had formed long before this vote occurred.19

Que un acuerdo internacional tenga la forma 
de una declaración proclamada “solemnemente” por 
la Asamblea General no empece su valor como parte 
del derecho convencional, esto es, asimilable a un 
tratado multilateral. El derecho internacional reconoce 
sus instrumentos por su generación y contenido inde-
pendientemente del nomen iuris que adopte; en este 
caso, la Declaración posee la estructura típica de un 
convenio o pacto (por ejemplo, contiene preámbulo, 
disposiciones detalladas y obligaciones claras para 
Estados y organismos internacionales), cuya firma por 
parte de un Estado en sede de Asamblea constituye su 
intención de vincularse sin necesidad de ratificación 
interna20.
17  Declaración. Art. 7 n. 1 y 2, cursivo agregado.

18  Un importante autor, sostenido por la escuela florenti-
na del derecho internacional, postula la calificación de la tortura como 
un crimen internacional autónomo, v. A. Cassese, Lineamenti di dirit-
to internazionale penale: Diritto sostanziale, Bologna, 2005, p. 160.

19  S James Anaya & Siegfried Wiessner, The UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples: Towards re-empowerment en Third World Resur-
gence, 2007, vol. 206, p. 15. En sentido contrario, cfr. E. Mereminskaya, El Con-
venio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Derecho internacional y 
experiencias comparadas, en  Estudios Públicos, 2011,  121, pp. 213-276 y José 
Zalaquett Daher, La Declaración  de las Naciones Unidas sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas, en  Anuario de Derechos Humanos, 2008, pp. 139-148.
20  La firma constituye un modo a través del cual un Estado ma-



Qué duda puede caber en torno a la naturaleza 
convencional de esta Declaración si fue fruto de una 
negociación internacional durada más de diez años, 
donde todos los Estados con o sin población indígena 
relevante y muchas organizaciones indígenas tuvieron 
oportunidad de aportar sus opiniones y cuyo texto in-
tegral, aprobado por el Consejo de Derecho Humanos 
en 2006, quedó para ulteriores consultas entre los Es-
tados antes de su adopción definitiva por la Asamblea 
General un año después.

La misma Declaración contiene normas que 
obligan al Estado a respetar y cumplir “eficazmente 
todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas 
dimanantes de los instrumentos internacionales”21, re-
conociendo en ella misma un “nuevo paso importante 
hacia el reconocimiento, la promoción y la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas”22. Así pues, 
en muchas de sus disposiciones, una vez proclamado 
el derecho respectivo, la Declaración obliga al Estado 
a la adopción de “medidas eficaces” para su concreta 
actuación y respeto23. Tal estructura legislativa -la im-
posición de obligaciones en su articulado interno y su 
relación con otros múltiples instrumentos de derechos 
humanos vigentes- hacen de la Declaración una fu-
ente de normas internacionales plenamente vinculan-
tes para el Estado y no meras recomendaciones, cual 
instrumento de soft law, dejadas a la buena voluntad 
de sus signatarios24. 

Con todo, si aún pudiere avanzarse objeciones 
en torno al valor convencional de este documento, 
es innegable que, por el consenso casi universal al-
canzado entre los Estados que la han adoptado y la 
relevancia de sus normas y principios contenidos, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho 
de los pueblos indígenas de 2007 es plenamente vin-
culante por constituir derecho internacional general25. 

Como dicho anteriormente, la relación en-
tre los pueblos indígenas y sus territorios, recursos 
y medio ambiente es el sustrato material de la exis-
tencia e identidad de tales pueblos, y así es recono-
nifiesta su consenso  en obligarse por un acuerdo internacional según 
el artículo  12 de la Convención de Viena Sobre Derecho de los Trata-
dos de 1969 que, por analogía, se aplica a una declaración multilateral.
21  Declaración, preámbulo. 
22  Ibidem.
23  Ibid. arts. 8, 11-17.
24  La expresión “no vinculante” con la que se apresuró a calificar la 
Asamblea General a esta declaración  puede interpretarse como una concesión a 
los Estados que inicialmente no la adoptaron (USA, Canada, Australia y Nueva 
Zelandia). La oposición de estos países —revertida posteriormente— no merma 
el valor obligatorio de este instrumento; v.  Siegfried Wiessner, Indigenous Sover-
eignty: A Reassessment in Light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, en Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2008. vol. 41, pp. 1141-1176.
25  La Corte Internacional de Justicia ha tenido oportunidad de pro-
nunciarse sobre la formación del derecho consuetudinario a partir de con-
venciones multilaterales, estableciendo que “even without the passage of 
any considerable period of time, a very widespread and representative partici-
pation in the [Geneva] convention might suffice of itself, provided it includ-
ed that of States whose interests were specially affected”, v. casos Plataforma 
Continental del Mar del Norte, sentencia de 20 de febrero de 1969, par. 73.

cido por innumerables convenciones internacionales 
en materia ambiental, desarrollo sostenible y biodi-
versidad26. Las violaciones a los derechos humanos 
surgen, inter alia, cuando grandes proyectos de ex-
plotación privan a las comunidades indígenas de sus 
territorios ancestrales y recursos naturales. Como ha 
reconocido las Naciones Unidas en un estudio sobre 
el medio ambiente y pueblos originarios, “cuando 
los pueblos indígenas han reaccionado y tratado de 
hacer valer sus derechos, han sufrido abusos físi-
cos, encarcelamientos, torturas e incluso muertes”27.

A propósito de las violaciones a los derechos 
humanos en el contexto de los conflictos indígenas, 
algunas observaciones respecto a la prohibición de la 
tortura resultan pertinentes aquí. La prohibición de la 
tortura, madurada a través del progreso del derecho 
internacional de los derechos humanos, humanitario 
y penal, es de tal fuerza vinculante, absoluta e indero-
gable de constituir una norma de ius cogens28. Por 
lo mismo, no se concibe prima facie un plan estatal 
para torturar masiva y sistemáticamente a miembros 
de comunidades indígenas por tal o cual motivo al 
punto de configurar un crimen internacional; lo que 
ocurre, usualmente, es la existencia de prácticas de 
represión policial o militar en contra de la protesta 
indígena que pueden provocar, en ciertas circunstan-
cias,  daños físicos o psicológicos a las víctimas tales 
de configurar casos de tortura. Aun así, el Estado se 
hace responsable por todo acto de tortura cometido 
por sus agentes o por falta de adecuada protección, 
por aislado que sea el caso y por mucho que se disocie 
de tales prácticas.

Cuando se habla de tortura, entendida como 
los más severos sufrimientos físicos y psicológicos, 
se debe tener presente que la prohibición de su uso 
incluye las conductas minoris generis cuales los tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como 
dispuesto en la principal convención supresora: la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes29, y en otros in-
strumentos internacionales30. Es más frecuente que el 
26  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y De-
sarrollo de 1992 (conocida como Conferencia de Río) llevó a la adopción  de 
varios documentos que reconocen la importancia del medio ambiente para los 
pueblos indígenas y viceversa; v. p. ej. el preámbulo y el art. 8 de la Conven-
ción sobre Diversidad Biológica; el art. 4 del Marco de la Convención de las  
Naciones Unidas sobre Cambio Climático; el principio 12 (d) de los Statement 
of Principles for the sustainable management of forests. Para su análisis v. N. 
Collings, Environment, en Naciones Unidas, Departament of Economic and So-
cial Affairs (DESA), State of the World’s Indigenous People, 2009, p. 98 et ss.
27  U. N. State of the World’s Indigenous People, cit., p. 93. 

28 Así los sostuvo la Corte Penal Internacional en el llamado caso 
Furundzija; v. sentencia del Trial Chamber, de 10 diciembre de1998,  par. 153.
29  Adoptada por Res. 39/46 de la Asam-
blea General, el 10 de diciembre de 1984.
30  Entre los numerosos instrumentos que contienen la prohibi-
ción de tortura figuran, entre otras, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, art. 5, New York, 10 dicembre 1948, adoptada por  UN, AG Res. 
217 (III); los Standard  de Reglas Mínimas para el Tratamiento de Prisone-
ros, art. 31, Ginevra, 1955, adoptada por UN, ECOSOC Res. 663 C (XXIV); 



Estado incurra en responsabilidad por infligir malos 
tratos o aplicar penas crueles o degradantes, aunque 
su intención no sea la de causar como resultado tales 
sufrimiento, que por torturar a sus ciudadanos. 

Qué debe entenderse por tratos o penas cru-
eles, inhumanas o degradantes —y su distinción teóri-
ca de la tortura— dependerá de las interpretaciones 
que de ellos han dado los organismos de derechos hu-
manos competentes31. En términos más generales, la 
concepción del derecho internacional como sistema 
integrado de normas impone que la observancia de 
los tratados, declaraciones u otros instrumentos sobre 
pueblos indígenas, medio ambiente o tortura deba re-
alizarse de acuerdo a la interpretación, líneas guías, 
comentarios, opiniones, laudos y sentencias que so-
bre dichas materias realicen los organismos interna-
cionales y los sistemas regionales de derechos huma-
nos. En el caso chileno, revisten especial importancia 
las recomendaciones, principios, normas y sentencias 
producidas en el sistema interamericano de derechos 
humanos instaurado por la Convención Americana 
de Derechos Humanos, firmada en San José de Costa 
Rica en 196932.

2.- Algunas relaciones entre pueblos indígenas, 
medio ambiente y tortura

 Es reconocida la importancia que tiene el me-
dio ambiente en la preservación de la cultura de los 
pueblos indígenas: no solo su sustento material de-
pende en gran medida del aprovechamiento racional 
de sus recursos naturales, sino que también buena 
parte de sus tradiciones, medicina, creencias y cultura 
están vinculadas a ciertos hitos naturales de su en-
torno. De consecuencia, el despojo de sus territorios 
ancestrales, o los proyectos de explotación que no 
respeten los derechos inherentes de las comunidades 
locales, provoca usualmente un menoscabo material e 
inmaterial en dichas comunidades (pérdida de recur-
sos, lesión a su identidad colectiva, discriminación, 
etc.) que puede estar asociado a sufrimientos físicos y 
psicológicos de sus integrantes.

 No obstante las convenciones y declaraciones 
internacionales que obligan al Estado al respeto de 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7, adoptado por 
UN, AG Res. 2200 A (XXI); además de los documentos emananos por or-
ganos de las N. U. para la prevención y control de la tortura (Comité Contra 
la Tortura, Special Rapporteur sobre la tortura, Subcomité para la Preven-
ción de la Tortura, Fondo Voluntario de Reparación de Víctimas de Tortura 
de las Naciones Unidas, etc.); v. respectivos sitios en  http://www.ohchr.org/
EN/Issues/Pages/ListofIssues.aspx (consultado el 1 de agosto de 2014).
31  V., por ejemplo, Interpretation of Torture in the Light of the Prac-
tice and Jurisprudence of International Bodies, documento preparado por 
el Fondo Voluntario de Reparación de Víctimas de Tortura de las Naciones 
Unidas (UNVFVT), disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Interpretation_torture_2011_EN.pdf  (consultado el 1de  agosto de 2014).
32  Para la reconstrucción doctrinaria, v. p. ej., Liliana Gal-
dámez, La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en Revista CEJIL. Debates so-
bre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, 2006, pp. 89 y ss.

los derechos indígenas, muchas veces las comuni-
dades originarias han debido movilizarse ante lo 
que ellos consideran una postergación oficial de sus 
reivindicaciones o, derechamente, han obstaculizado 
operaciones de empresas privadas sobre recursos o 
en  territorios de directa incidencia para la comuni-
dad. Tal protesta social ha sido reprimida por la fu-
erza monopólica estatal a través del actuar de cuerpos 
policiales y de la sanción penal de quienes protestan 
con una intensidad y desproporción capaz de provo-
car malos tratos, torturas e incluso la muerte de los 
contestatarios.

 Pero no todas las veces las violaciones a 
los derechos humanos son consecuencia directa del 
actuar de agentes del Estado en la represión de las 
demandas territoriales indígenas, existen temas rela-
cionados con el medio ambiente que pueden tener im-
plicancias sobre los derechos humanos deteriorando 
la integridad física y espiritual de los componentes de 
las comunidades originarias. Entre los temas ambien-
tales con incidencia en los derechos de los integrantes 
de los pueblos indígenas se distinguen: el despojo de 
tierras, los proyectos a gran escala, la sobrexplotación 
de los bosques y otros recursos naturales, el manejo 
de áreas protegidas, la pérdida del patrimonio cultural 
y el cambio climático33.

 Quizá el más grave de los problemas para los 
pueblos indígenas sea la desposesión de sus territorios 
ancestrales. Herencia secular de políticas públicas de 
apropiación de  tierras indígenas, históricamente los 
terrenos usurpados fueron transferidos a privados 
cuyo derecho de propiedad se pretende hoy sostener 
alegando prescripciones adquisitivas e inscripciones 
de títulos de dominio, ignorando que dichos derechos 
nacen de un acto de usurpación. La pérdida del ter-
ritorio comunitario implicó la desaparición de los 
sistemas productivos tradicionales, el consecuente 
empobrecimiento de las comunidades indígenas y 
la migración de sus integrantes a zonas urbaniza-
das. Paradojalmente, muchos indígenas intentaron 
escapar de sus problemas económicos, producidos 
por la destrucción de su ecosistema, incorporándose 
a actividades laborales provistas por las mismas em-
presas extractivas34. Sin embargo, la concentración 
de población indígena en centros urbanos o su em-
pleo como mano de obra barata, lejos de mejorar sus 
condiciones sociales, ha producido un incremento en 
la discriminación y el surgimiento de guetos indíge-
nas en las ciudades35.
33  V. N. Collings, Environment, cit., p. 93.
34  V. Rodolfo Stavenhagen, Indigenous Peoples in Comparative Per-
spective:  Problems and Policies. Background paper for the Human Develop-
ment Report Office. UNDP, 2004, passim. 
35  Este parece ser el caso, por ejemplo, de comunidades mapuche radi-
cados en Santiago o de atacameños y quechuas que trabajan para Codelco y otras 
mineras instalados en la ciudad de Calama; v. H. Gundermann, Los atacameños 
y sus relaciones interétnicas en J. Durston (coordinador), Pueblos originarios 



 El apoyo del Estado a proyectos extractivos de 
larga escala implica una sinergia político-económica 
nefasta para los recursos y territorios de las comuni-
dades indígenas. Es abrumante la desproporción en-
tre los recursos financieros con que cuenta una gran 
empresa minera, por ejemplo, comparados con los de 
una pequeña comunidad de pastores. Estas empresas, 
muchas veces amparadas en concesiones estatales, no 
escatiman recursos para comprar el apoyo de líderes 
locales, administradores públicos y consultoras am-
bientales para explotar los recursos naturales de ter-
ritorios reivindicados por comunidades indígenas o  
cuya sobrexplotación repercute en dicha comunidad. 
Esto tiene múltiples consecuencias en los derechos 
humanos de los pueblos involucrados: desplazamien-
tos forzados, pérdidas del territorio, depauperación de 
los recursos necesarios para la sobrevivencia física y 
cultural de un pueblo, destrucción del medio ambi-
ente tradicional, división de la comunidad local, im-
pacto a largo plazo en la salud, abusos y violencia36. 
Los ejemplos que se pueden citar para el caso chil-
eno son numerosos, basta citar aquí las consecuencias 
ambientales y culturales que ha producido el proyec-
to minero Pasqua Lama (de propiedad de la empresa 
Barrick Gold) sobre los ecosistemas del río Huasco y 
sobre los derechos de las comunidades diaguitas37.

 No solamente los grandes proyectos de explot-
ación causan menoscabo a las comunidades indígenas, 
dada la condición semi-prístina de los ecosistemas en 
que habitan, cualquier sobrexplotación de sus recur-
sos naturales redundará en un daño ambiental severo. 
Esto es evidente en casos de deforestación o reem-
plazo del bosque nativo por cultivos agro-forestales 
más rentables. La pérdida de biodiversidad conlleva 
un empobrecimiento en la cantidad y calidad de los 
bienes a disposición de los grupos locales. Muchas 
veces esto provoca un deterioro en la nutrición, abrigo 
y salud de sus habitantes, además de una disminución 
—cuando no la total desaparición— de las actividades 
económicas y culturales ligadas al uso tradicional de 
sus recursos38. Lo mismo ocurre cuando se explotan 
recursos hídricos vitales para el sustento de una co-
munidad indígena39.

y sociedad nacional en Chile. La interculturalidad en las prácticas sociales, 
Santiago, 2013. pp. 72-79; y J. Thiers, Los mapuches en Santiago: algunos ante-
cedentes empíricos, ibid., pp. 152-159.
36  En este sentido, con acertadas observaciones sobre Chile, v. Steven-
gahen, Indigenous, cit., passim.
37  Para un excelente resumen de este caso, v., por todos, R. Molina, 
Diaguitas: emergencia étnica y dialéctica de las relaciones y conflictos inter-
culturales en el Huasco Alto, en J. Durston, cit., pp. 114-125.
38  Una investigación ha estudiado, por ejemplo, las repercusiones  
para las comunidades huilliches de la extracción industrial del alerce en la zona 
sur de Chile; v. R. Molina et. al. Alerceros huilliches de la cordillera de la Costa 
de Osorno, Santiago, 2006.
39  V., por ejemplo, el caso de la explotación de las vegas de pastoreo 
por las actividades mineras y sus consecuencias en comunidades collas en R. 
Molina, Los collas: identidad y relaciones interculturales en Atacama, en J. 
Durston, cit., pp. 98-113. 

 El daño ambiental es todavía más grande 
cuando la empresa explota recursos en sitios y áreas 
naturales protegidas o de especial importancia para la 
conservación de ciertas especies. En estos casos, la 
responsabilidad del Estado por su inacción o anuncia 
ante la pérdida de ecosistemas únicos se agrava por 
cuanto, no solo perjudica a las comunidades indíge-
nas locales, sino que también impide la preservación 
de zonas naturales y especies vulnerables cuyo goce 
estético y espiritual pertenece a la colectividad toda. 
Como imponen diversas convenciones internaciona-
les, la gestión de las áreas naturales protegidas debe 
hacerse con la participación activa de las comunidades 
locales y no, como ha sucedido en Chile, en desmedro 
de sus intereses40. 

 La pérdida de un ambiente natural usualmente 
comporta la pérdida de un patrimonio cultural. Así, 
por ejemplo, inundar con digas o excavar un sitio que 
ha servido de cementerio indígena provoca no sólo la 
deturpación de un lugar sagrado para una colectividad, 
sino también un sufrimiento emotivo no indiferente 
para sus miembros. Incluso una valorización turística 
de un patrimonio natural de un pueblo indígena puede 
comprometer la integridad de su cultura en casos de 
precario equilibrio población-ambiente, pudiendo 
crear tensiones sociales y conflictos territoriales41.

 Por último, aun cuando sea un fenómeno plan-
etario cuya responsabilidad incumbe a los Estados e 
industrias de todo el mundo, el cambio climático tiene 
directa repercusión en los ambientes y derechos aso-
ciados a las comunidades indígenas locales. El calen-
tamiento global ha provocado la desertificación de 
zonas tradicionalmente cultivadas, la extinción o rari-
ficación de ciertas especies y la pérdida de recursos 
hídricos. Esto puede causar modificaciones radicales 
en los estilos de vida de comunidades ligadas tradi-
cionalmente a la trashumancia, asociadas a ambientes 
montañosos o cuyos escasos ingresos dependen del 
turismo. Los Estados debieran colaborar para encon-
trar soluciones eficaces ante estos cambios climáticos. 
La existencia misma de ciertas comunidades ligadas 
al uso del agua, además de la sobrevivencia de miles 
de especies vegetales y animales nativas, depende del 
esfuerzo global para encontrar una solución a este 
problema. 

40  Los casos en Chile son numerosos, baste como  paradigma, por las  
violaciones al deber de consulta, la desafectación de un parque natural y  la 
extracción por una multinacional de recursos hídricos en una zona árida y vital 
para una comunidad indígena, el caso de la autorización por parte de la Corte 
Suprema de Chile del proyecto minero Catanave y la consecuente protesta de 
las comunidades aymaras. V. noticia en prensa local disponible en  http://www.
elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/aymaras-rechazan-fallo-de-la-corte-sobre-
el-proyecto-exploracion-minera-catanave (consultado el 1 de agosto 2014).
41  Es cuanto ha ocurrido, por ejemplo, con el pueblo rapanui por el cre-
ciente turismo y migración continental en Isla de Pascua; v. C. Moreno Pakarati, C, 
Zurob, Los rapanui y sus relaciones interculturales, en J. Durston, cit., pp. 26-49.



3.- Protesta indígena y tortura en Chile

 Numerosos informes sobre derechos humanos 
han denunciado los abusos asociados a la represión 
institucional del conflicto socio-ambiental en Chile42. 
Los más graves se refieren al utilizo desproporcionado 
de la fuerza policial en situaciones de protesta, muchas 
veces, resultando en torturas o tratamientos inhuma-
nos —e incluso la muerte— de algunos manifestantes. 
Por cierto, como evidenciado en el parágrafo anterior, 
la explotación irracional de los recursos naturales de 
los territorios indígenas pueden provocar un deterioro 
en las condiciones de vida y en el bienestar material 
y psicológico de los integrantes de las comunidades 
originarias a tal punto de constituir, en determinados 
casos, hipótesis de tratamientos crueles o degradantes 
prohibidos por diversas convenciones internaciona-
les.

 Distinguir la tortura de aquello que puede cal-
ificarse de tratamientos inhumanos no es tarea simple, 
ni lo es la determinar qué son los tratamientos o pe-
nas crueles o degradantes, conductas aparentemente 
más leves que las primeras pero cuya efectiva iden-
tificación dependerá del caso concreto. En efecto, 
admitido que no es posible ni conveniente medir o 
confrontar el grado de sufrimiento de las víctimas, la 
calificación de un hecho como tortura dependerá de 
elementos objetivos (duración de los suplicios, méto-
do torturador, etc.) y de elementos subjetivos (efecto 
psicofísico provocado considerando la edad, sexo y 
salud del afectado)43. Con todo, es importante señalar 
que el desarrollo progresivo del derecho internacional 
de los derechos humanos convierte ciertas conductas, 
algún tiempo consideradas leves, en infracciones más 
severas según las interpretaciones actuales.

 Visto que ni el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, ni la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratamientos o Penas Inhumanas, Crueles o 
Degradantes contienen distinciones entre tortura y 
las demás infracciones44, conviene seguir las pautas 
42  De especial relevancia para esta temática se encuadran los Informes 
anuales de Derechos Humanos preparados por la Comisión Ética Contra la Tortura 
(CECT); v., por ejemplo,  M. Andrade Valenzuela, Cronología de un año de repre-
sión en contra del pueblo mapuche por parte del estado de Chile (Mayo de 2012 - 
Mayo de 2013), en CECT, En la senda de la Memoria, los Derechos y la Justicia1973 
- 2013: 40 años de lucha, resistencia y construcción, Santiago, 2013, pp. 73-184.
43  Así lo ha establecido, por ejemplo, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes c. Brasil, Cor-
te IDH (Serie C) N° 149, sentencia del 4 de julio de 2006, párrafo 127.
44  El Comité de Derechos Humanos ha sostenido que “El Pacto no 
contiene una definición de los conceptos cubiertos por el artículo 7, tampoco el 
Comité considera necesario hacer una lista de actos prohibidos o establecer netas 
distinciones entre los diferentes tipos de punición o tratamientos; la distinción 
depende de la natura, propósito y severidad de los tratamientos aplicados”, v. 
Human Rights Committe, General Comment 20, Article 7( Fortthy-fourth se-
sión, 1992), Compilation of General Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies. U. N. Doc. HRI (GEN) REV 1, 30, 
1994, para. 4, cursivo agregado. Por su parte, el Special Rapporteur sobre la 
Tortura y Otros Tratamientos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes sos-
tuvo que el criterio decisivo sería “el propósito de la conducta y la indefensión 
de la víctima más que la intensidad de la pena o sufrimiento causado”, v, Man-

proporcionadas por  los organismos internaciona-
les, en especial modo, dado sus repercusiones en el 
sistema normativo chileno, la jurisprudencia emana-
da de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)45. 

 Las violaciones a la prohibición general de 
la tortura más evidentes las constituyen las golpizas 
severas, las lesiones o heridas, las vejaciones, acosos 
sexuales y las amenazas de retorsiones o ulterior vio-
lencia contra la víctima y su familia cometidas por 
agentes policiales chilenos en contra de comuneros y 
líderes del pueblo mapuche46. El modus operandi de 
Carabineros e Investigaciones de Chile ha excedido 
claramente todos los estándares para el uso de la fu-
erza legítima en operaciones policiales47.

 Ni aun so pretexto de reprimir protestas vio-
lentas, las fuerzas de orden de un país cualquiera están 
autorizadas para al uso desproporcionado de los me-
dios de disuasión ni, mucho menos, causar tormentos 
excesivos a víctimas indefensas. Sea bien claro: la pro-
hibición de la tortura es tan absoluta que ni siquiera es 
admitida como conducta legítima en concomitancia 
de un conflicto armado, aun cuando —dicho sea de 
paso— el llamado “conflicto chileno-mapuche” dista 
mucho de alcanzar un nivel de violencia comparable 
a un conflicto armado interno según el derecho inter-
nacional humanitario48.  

 Un segundo grande grupo de violaciones a la 
prohibición de la tortura surge en relación a las condi-
ciones de detención, detenciones ilegales y abusos 
cometidos en los centros de detención a que han sido 
sometidos los manifestantes mapuche. Dada las de-
plorables condiciones de encarcelamiento a que son 
sometidos los detenidos en Chile (hacinamiento, per-
sistencia de detenidos incomunicados, violencia in-
tra-carcelaria, vejaciones administrativas, entre otros 
abusos), la sola imposición de un pena de reclusión 
fred Nowak, UN Convention against Torture, A commentary, Londres, p. 77.
45  Para una buena reconstrucción de la jurisprudencia de la 
CIDH en esta materia, v.  Asociación para la Prevención de la Tortu-
ra (APT) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), La 
tortura en el derecho internacional. Guía de jurisprudencia, Washing-
ton, 2008, pp. 95-125 ; disponible en http://www.apt.ch/content/files_res/
JurisprudenceGuideSpanish.pdf (consultado el 1 de agosto de 2014). 
46  V. por ejemplo, los testimonios recopilados por M. Andrade Valen-
zuela, Cronología, cit. a  pp. 74 (golpiza a  Guillermina Painevilo), 79 (lesiones 
a Erick Montoya), 82 (lesiones graves y acosos sexuales en allanamiento).
47  Por ejemplo, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, adoptado 
por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente en La Habana el 7 de septiembre de 1990, imponen 
evitar el uso de la fuerza para dispersar reuniones ilícitas pero no violentas  (prin-
cipio 13), o la autoriza “solo en la medida mínima necesaria” y no usando armas 
de fuego en casos de reuniones violentas (principio 14). Disponible en http://
www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm  (consultado el 1 de agosto de 2014).
48  Para una sucinta revisión del concepto, v. por todos, Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), ¿Cuál es la definición de “conflicto armado” 
según el derecho internacional humanitario?. Documento de opinión, Ginebra, 
2008, disponible en http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-
armed-conflict-es.pdf (consultado el 1 de agosto de 2014).  



en una cárcel equivale per se a la imposición de una 
pena inhumana, cruel y degradante de la dignidad hu-
mana por parte del Estado chileno. La situación peni-
tenciaria en Chile, denunciada desde hace tiempo por 
organismos internacionales, es rayana a una violación 
permanente de los derechos humanos más elemen-
tales de las personas privadas de libertad49. 

 La constate criminalización de la protesta 
mapuche por parte de las autoridades chilenas (judi-
ciales y penitenciarias) es todavía más ilegítima y re-
incidente si consideramos que el Convenio 169, en su 
artículo 9, impone al Estado la obligación de buscar 
sanciones distintas al encarcelamiento en la represión 
de los delitos cometidos por miembros de los pueb-
los indígenas. No obstante las continuas recomenda-
ciones de los organismos internacionales50, Chile ha 
continuado a recluir en condiciones deplorables y en 
contraste con las normas internacionales a comuneros 
mapuche por su protesta socio-ambiental.

 Como si la simple criminalización de la 
protesta mapuche no fuera suficiente, El Estado chil-
eno ha agravado su responsabilidad al aplicar leyes 
penales más restrictivas, cual es la Ley 18.314, cono-
cida como Ley Antiterrorista, norma en contraste con 
los derechos humanos garantizados en numerosas 
convenciones. En una reciente sentencia, la CIDH 
ha reiterado las violaciones a los derechos humanos 
derivadas de la aplicación de la Ley Antiterrorista a 
comuneros mapuche y ordenado, inter alia, medidas 
de rehabilitación médica y psicológica a favor de las 
víctimas, reconociendo el daño físico y mental produ-
cido, es decir, reconociendo implícitamente que en el 
caso concreto se provocaron torturas o maltratamien-
tos51. 

 Algunas veces tales condiciones de encerra-
miento configuran por sí mismas tratamientos inhu-
manos y crueles, inclusive tortura según la interpret-
ación de la CIDH. Así por ejemplo, el confinamiento 
solitario que sufren algunos detenidos o  la imposi-
bilidad de visitar a sus familiares52, la prolongada in-
49  V., por ejemplo, Naciones Unidas, Comisión de Derechos Huma-
nos,  Civil and Political Rights, Including the Questions of Torture and De-
tention. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punish-Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punish-
ment. Report of the Special Rapporteur, Manfred Nowak, Addendum, (E/
CN.4/2006/6/Add.2 ),  pp. 32-36, disponible en http://acnudh.org/wp-con-
tent/uploads/2010/12/G0611912.pdf  (consultado el 1 de agosto de 2014).
50  Ya en el año 2003,  Rodolfo Stavenhagen,  Special Repporteur 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les de los indígenas, en sus recomendaciones a Chile, ordenaba que “Bajo 
ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legíti-
mas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comu-
nidades indígenas”, v. Informe del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Ro-
dolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2003/56 
de la Comisión. Adición. Misión a Chile, (E/CN.4/2004/80/Add.3), par. 69. 
51  V. caso Norín Catrimán y otros vs. Chi-
le, sentencia de 29 de mayo de 2014, pars. 423-426.
52  V. caso documentado por M. Andrade Valenzuela, Cronología, cit. 
p. 97. Cabe destacar que la CIDH en el caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. 
Honduras, sentencia de 15 de mayo de 1989, par. 149,  ha establecido que “El 

comunicación, la violencia de género, las amenazas 
psicológicas o el suministro forzado de medicinas o 
alimentos a detenidos mapuche en huelga de ham-
bre53 constituyen conductas prohibidas por el derecho 
internacional cuya observancia no ha sido respetada 
por el Estado chileno.

 Si el actuar de agentes chilenos en la represión 
de la protesta mapuche ha sido inicuo, más execrable 
resulta la violencia cuando es ejercida en contra de 
la niñez del pueblo mapuche. Como dicho, la edad 
de la víctima es un elemento subjetivo a considerar 
al momento de la clasificación de un determinado 
acto como tortura. De este modo, un simple allana-
miento policial podría convertirse en un evento alta-
mente traumático en la experiencia vital de un menor. 
Lamentablemente, los menores mapuche han pade-
cido más que el simple trauma de un allanamiento de 
sus hogares: golpizas, heridas graves producidas por 
perdigones, reclusión juvenil, violencia psicológica 
y discriminación son solo algunas de las violaciones 
bien documentadas por organismos de defensa de 
los derechos humanos54. Todos esos acontecimientos 
son asimilables in toto a torturas o a maltratamientos 
prohibidos internacionalmente, además de conculcar 
principios mínimos de ética funcionaria y ofender la 
conciencia general.   

Una última categoría de violaciones a la pro-
hibición de infringir sufrimientos severos a las per-
sonas surge a raíz de la sobreexplotación del  medio 
ambiente y sus recursos en territorio indígena. Como 
expuesto en el parágrafo anterior, las empresas ex-
tractivas no solo modifican irreversiblemente el hábi-
tat de las comunidades indígenas, con la consecuente 
pérdida de biodiversidad natural y materiales usa-
dos tradicionalmente por dichos pueblos, sino que, 
además, imponen condiciones laborales o económi-
cas tremendamente desfavorables (o, paradojalmente, 
muy atractivas) para los habitantes de dichos territo-
rios causando la ruptura de la cohesión social de las 
comunidades indígenas.

Una situación común se refiere a conflic-
tos intracomunitarios provocados por la “captura” 
económica de algunos miembros de pueblos indíge-
aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tra-
tamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de 
la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano”.
53  V. caso documetado por M. Andrade Valenzuela, Cronología, 
cit., p. 117.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha ex-
presado en numerosas ocasiones sobre la alimentación forzada de los de-
tenidos que optan por huelgas de hambre, estableciendo la contrariedad de 
esas prácticas con la normas internacionales sobre derechos humanos; v. por 
ej. la Ampliación de las Medidas Cautelares 259/02 -2013 en relación a la 
prisión de Guantánamo, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/ppl/de-
cisiones/GuantanamoMC.asp#23jul (consultado el 1 de agosto de 2014).
54  V. por ejemplo, Equipo Fundación Anide, Violencia insti-
tucional hacia la niñez mapuche (Mayo 2012 - Mayo 2013), en CECT, 
En la senda de la Memoria, los Derechos y la Justicia1973 - 2013: 40 
años de lucha, resistencia y construcción, Santiago, 2013, pp. 48-58.



nas, por parte de las industrias explotadoras,  a los 
cuales se opone regularmente un grupo de disidentes. 
Esta situación provoca tensiones en la comunidad y 
puede resultar en violencia física y psicológica en 
contra de sus integrantes 55.

Una causa generalizada de aflicciones la con-
stituye, por otra parte, el directo empobrecimiento de 
la comunidad indígena a consecuencia de la explot-
ación irracional de su territorio por parte de compa-
ñías extractivas. Los casos más frecuentes son la ap-
ropiación de sus tierras y el detrimento de sus fuentes 
de sustento o sanación.  La pobreza y marginalidad 
que sigue a estos hechos es causa de sufrimientos in-
dividuales que bien pueden constituir tratamientos in-
humanos, crueles o degradantes causados por agentes 
privados, bajo la anuncia o indolencia del Estado56. 

No menos importante es el dolor emotivo que 
sufren miembros de comunidades indígenas por la 
pérdida de un patrimonio cultural a causas de proyec-
tos industriales.  A menudo, grandes proyectos de ex-
plotación conllevan una intervención tan invasiva del 
territorio de afectar elementos u objetos de alta valen-
cia simbólica para la comunidad; v. gr. un cementerio 
o un sitio sagrado,  cultivos o técnicas de producción 
tradicionales, o la misma pérdida de la lengua e iden-
tidad indígena en comunidades forzadas a emigrar o 
confinadas socialmente57.

A diferencia de las torturas y maltratamien-
tos producidos por el exceso de violencia policial o 
cometidos en lugares de detención en la Araucanía, 
las violaciones a los derechos humanos cometidas 
por terceros se encuentran transversalmente en todo 
Chile. Desde la explotación minera del Norte Grande 
que afecta la pastoricia aimara, hasta el daño a la 
pesca kafkenche por la contaminación de los canales 
sureños, los proyectos extractivistas han afectado en 
algún grado a todos los pueblos indígenas chilenos.

En estos casos, la responsabilidad del Estado 
55  M. Andrade Valenzuela, Cronología, cit., p. 110  refiere del caso de una 
comunera mapuche golpeada brutalmente por otros miembros de su comunidad por 
su oposición a la construcción de la Central Neltume, de la multinacional Endesa-Enel.
56  V. por ejemplo, la demanda en contra del Estado chileno ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos por la autorización de los tribuna-
les nacionales para la construcción de un ducto de descarga de residuos tóxicos 
de la Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, en la bahía de Mehuín, situación 
que puede provocar el daño irreversible del ambiente marino del que viven las 
comunidades de pescadores lafkenche. Este caso es particularmente significativo 
por constituir una violación a la obligación de consulta y consenso libre de las 
comunidades afectadas (la Celulosa Arauco ha erogado beneficios económicos 
a grupos de pescadores provocando la división de la comunidad), además de 
ser una violación crasa a la protección del medio ambiente (la Celulosa Arauco 
provocó un gigantesco desastre ambiental por derrame tóxico en el río Cruces, 
Valdivia, a pocos kilómetros de Mahuín, en 1994); v. un resumen en http://www.
indh.cl/mapaconflictos/conflicto/detalle/100 (consultado el 1 de agosto de 2014).
57  Quizá el caso más emblemático de lucha por una identi-
dad indígena la libraron las hermanas Quientremán al oponerse (in-
fructuosamente) a la represa  Ralco, proyecto de Endesa y cofinan-
ciado por el Banco Mundial, que inundó un cementerio pehuenche; 
amplius, Domingo Namuncura, Ralco: ¿Represa o Pobreza?, Santiago, 1999.

surge por su incapacidad de garantizar la protección 
estatal contra la tortura o tratamientos inhumanos 
perpetrada por privados. En efecto, el requisito del 
“agente estatal” para la definición del perpetrador de 
tortura ha sido superado por las interpretaciones pro 
hominen de los tribunales y la doctrina internaciona-
les58. El Estado de Chile es responsable no solo de la 
conducta de sus agentes, sino por la falta de protec-
ción de las víctimas de abusos atribuibles a las em-
presas privadas que lucran con los recursos naturales 
indígenas.  

4.- A modo de conclusión: Chile o el infractor per-
sistente

Arauco tiene una pena  
que no la puedo callar  
son injusticias de siglos  
que todos ven aplicar,  

nadie le ha puesto remedio  
pudiéndolo remediar 

                                (Violeta Parra)

 A cinco años de la entrada en vigor para Chile 
del Convenio 169 de la OIT, el Estado chileno continúa 
conculcando los derechos de los pueblos indígenas en 
modo persistente. Las obligaciones internacionales 
derivan, además, de numerosos otros instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos relacionados 
con pueblos originarios o medio ambiente vigentes en 
nuestro país. Sin embargo, las violaciones más sev-
eras a las obligaciones internacionales contraídas por 
el Estado resultan de actos y conductas subsumibles 
a torturas, malos tratos y penas inhumanas, crueles o 
degradantes.

 En términos generales, casos de tortura se han 
presentado en relación a la represión de la protesta 
indígena por derechos territoriales o por la autonomía 
en la utilización de sus recursos naturales. El actuar 
desproporcionado de fuerzas policiales ha generado 
sufrimientos graves e irreparables en algunos inte-
grantes de comunidades indígenas. Esta situación se 
ha producido principalmente en la zona de la Arau-
canía y en otros territorios ancestrales mapuche.

 Un segundo nivel de violaciones imputables 
directamente al Estado se originan por la aplicación 
de sanciones penales y la imposición de regímenes 
penitenciarios que provocan un socavamiento de 
las condiciones físicas y espirituales de las víctimas 
—habitualmente líderes mapuche, incluyendo sus fa-
milias y su colectividad— contrarias a la prohibición 
58  V. The Redress Trust, No Solo el Estado: Tortura por Ac-
tores No Estatales. Hacía una protección fortalecida, responsabili-
dad y recursos efectivos, London, 2006, disponible en http://www.
redress.org/downloads/publications/Non%20State%20Actors%20May%20_
Spanish-final%206-7-2006.pdf (consultado el 1 de agosto de 2014).



internacional de la tortura y de la imposición de penas 
inhumanas, crueles o degradantes.

 Por último, las múltiples formas de sobreex-
plotación de los recursos naturales y destrucción de 
los hábitats de las comunidades indígenas, explot-
ación realizada por privados con anuencia del Estado, 
ha provocado un transversal deterioro en las condi-
ciones de vidas de los pueblos originarios de Chile 
por la pérdida del substrato material y cultural de di-
chas comunidades a tal punto de constituir, muchas 
veces, maltratamientos prohibidos por el derecho in-
ternacional.

 No se trata solo de las obligaciones internacio-
nales contraídas por el Estado, la respuesta de Chile a 
las demandas de sus pueblos originarios no ha estado 
a la altura de un país que se proclama democrático. 
Enviste la idea misma de Nación que heredamos y 
que se pretende proyectar hacia el futuro: si segui-
mos ignorando la deuda histórica ante nuestros pueb-
los originarios, si seguimos privilegiando un modelo 
de explotación que no tenga cuenta de los derechos 
de los pueblos indígenas sobre sus territorios ances-
trales, y si seguimos respondiendo con fuerza bruta 
a las legítimas protestas de las comunidades locales, 
entonces perpetuaremos un conflicto cuyo remedio 
bien puede lograrse respetando los derechos humanos 
inherentes a todas las personas.

 La paz social pasa por la valorización de nues-
tras culturas originarias, por el respeto de los derechos 
indígenas y por la inclusión de los sectores menos fa-
vorecidos en la distribución de la riqueza económica 
que este país produce. Las convenciones internacio-
nales son solo el marco legal mínimo sobre el cual el 
Estado debe desarrollar normas y políticas públicas 
tendientes al progreso integral de todos sus habitantes. 
Solo así las continuas infracciones a los derechos in-
dígenas mostradas por Chile se transformarán en un 
empeño concreto por terminar las injusticias de siglos 
que todos ven aplicar. 
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