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PRÓLOGO

Los Pueblos Originarios del mundo representan las expresiones de cada terri-
torio con todas sus manifestaciones, ya sea lingüísticas, culturales, económi-
cas, políticas y espirituales, las cuales se interrelacionan con todos los seres de 
la naturaleza. Somos parte de la naturaleza terrestre y universal, de ahí que se 

entiende que la tierra no nos pertenece sino que nosotros le pertenecemos a ella. En 
Recoleta estamos conscientes del significado territorial de la comuna, aquí comenzó la 
colonización que da origen a Chile como país. En aquel entonces habitaban este terri-
torio incas y mapuche, con rastros milenarios y paradigmáticos, como el complejo de 
Piedras Tacitas del Cerro Blanco. 

En la actualidad, nuestro programa de gobierno local releva y hace visible la histo-
ria de los pueblos originarios, reconociendo sus derechos y la emergencia de trabajar 
el fenómeno de la interculturalidad, no solo por el pueblo mapuche o pueblo aymara, 
sino por todos los pueblos y personas que encuentran un lugar en nuestra comuna. Sa-
bemos que debemos reconocer y avanzar en el desarrollo de los pueblos originarios del 
territorio nacional, pero también debemos reconocer y avanzar en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de todos los habitantes, incluidos los pueblos provenientes de 
otros territorios. 

Es valorable la labor del Programa Pueblos Originarios de Recoleta, que hace un es-
fuerzo por sistematizar, investigar y reflexionar sobre su quehacer, estableciendo pa-
rámetros y metodologías para el trabajo intercultural desde los pueblos originarios. El 
despliegue de educación y salud intercultural, deportes ancestrales, medio ambiente, 
desarrollo productivo intercultural junto a cultura y comunidad, son las líneas de tra-
bajo levantadas desde esta administración, las cuales apuestan a un desafío mayor, que 
es la transversalización de la interculturalidad, pues no basta con trabajar los temas de 
manera focalizada, sino que nuestro esfuerzo es generar condiciones para ejercer los 
Derechos Humanos considerando a los derechos indígenas constatados en el convenio 
169 de la OIT y la Ley Indígena 19.253 de 1993.

Los desafíos son constantes y dinámicos, la interculturalidad es una emergencia 
tardía que demanda el avance por el reconocimiento constitucional a los Pueblos Ori-
ginarios, así como también el aumento de tejido organizacional indígena que permita 
dialogar y reivindicar los derechos en todos los planos de la sociedad.

Daniel Jadue Jadue, 
Alcalde de Recoleta, 2017.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el resultado investigativo de la labor realizada por el Pro-
grama Pueblos Originarios de Recoleta en el primer periodo del alcalde Daniel 
Jadue Jadue 2013-2016. En este trayecto se muestra la importancia histórica y 
sociopolítica de los pueblos originarios, la cual se abre paso gracias a la vo-

luntad política del programa de gobierno local. La formación del Programa de Pueblos 
Originarios en Recoleta responde a esta voluntad y a la demanda indígena en la ciudad, 
pues antes del 2013 no había trabajo municipal relacionado con los pueblos originarios, 
pese a la gran cantidad de descendientes recoletanos.

 El despliegue de estrategias y la estructuración de un modelo de trabajo intercultu-
ral, permite hablar hoy de una política comunal de Pueblos Originarios, la cual presenta 
como horizonte de acción “el reconocimiento constitucional” de los Pueblos Originarios, 
la descolonización de prácticas que naturalizan la discriminación derivadas de la coloni-
zación, el respeto a los Derechos Humanos como principio consuetudinario, la Solidari-
dad como principio de reciprocidad social y la noción de Buen Vivir en un esfuerzo por 
construir referentes para el desarrollo integral de la sociedad a partir de concepciones 
armónicas con la naturaleza.

Lo anterior es conceptualizado por medio de la participación intercultural sustan-
tiva, cuyo sustento es de carácter ciudadano, permitiendo relevar la importancia de las 
capacidades individuales y comunitarias para poder ejercer los derechos. Por su parte 
las instituciones dan la oportunidad de participar formalmente. Sin ambos procesos, 
capacidad y oportunidad de participar, sería imposible realizar un ejercicio ciudadano 
de carácter temprano y vinculante. Complementariamente nuestro modelo de trabajo 
integra la noción de protocolos interculturales, los cuales refieren al uso de reglas pro-
pias de los pueblos originarios ejercidas en un contexto urbano e institucional. En ese 
sentido, los protocolos no son exclusivamente mapuche ni aymara o quechua, sino un 
protocolo compartido de tipo intercultural. 

Nuestras estrategias metodológicas se vinculan al desarrollo técnico como herra-
mientas trabajo, así el fomento a la organización se convierte en nuestro principal ve-
hículo para la representación indígena y el despliegue de proyectos, ideas y la mani-
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festación pública de pueblos originarios1. A partir de la organización es posible realizar 
procesos de cogestión en donde se involucra el esfuerzo conjunto entre comunidad e 
institución, evitando de esta manera prácticas asistencialistas. La articulación de orga-
nizaciones e instituciones también es una herramienta necesaria para proporcionar po-
sibilidades de ejercer los derechos indígenas, mejorando la comunicación y socializando 
los avances. De manera transversal la mensurabilidad es un elemento metodológico que 
permite dar cuenta de los avances del trabajo intercultural, los registros de todos los 
procesos, diálogos, iniciativas y en definitiva las prácticas discursivas que van alimen-
tando las formaciones discursivas de la interculturalidad, son centrales para valorar a 
los Pueblos Originarios desde el presente y no desde un lugar en el pasado, los registros 
permiten reconstruir la memoria indígena en la comuna. 

Con estos elementos se va estructurando una política comunal de Pueblos Origina-
rios en Recoleta cuyo eje participativo es trascendental para el modelo de intervención 
intercultural desplegado. De esta manera podemos visualizar algunos alcances o nive-
les de intervención que tienen que ver con un nivel político respecto de la voluntad de 
trabajar las temáticas relacionadas, un nivel sociocultural que involucra a la población 
usuaria, ya sea individual o colectiva, un nivel económico relacionado con la factibilidad 
de recursos y, por último, un nivel legal donde se establece cierta seguridad en el des-
pliegue de las iniciativas desarrolladas. 

De esta manera se perfilan nuestras líneas de trabajo, sobre estos fundamentos y re-
ferentes, lo cual nos permite ordenar y desplegar los distintos ámbitos de interés. La 
línea Cultura/Comunidad es el eje principal que incentiva y acompaña los procesos de 
organización en pueblos originarios de Recoleta, y a su vez da vida a la Mesa Intercultu-
ral de Pueblos Originarios, siendo este espacio un lugar de participación ciudadana con 
pertinencia indígena, desde aquí se articulan todas las otras líneas de trabajo. Educación 
Intercultural que incluye el desarrollo de actividades en los establecimientos educacio-
nales, tanto para los estudiantes como para la comunidad en general. La Salud Inter-
cultural, que abre posibilidades de atención medicinal indígena. Deporte Ancestral, que 
incentiva las prácticas de Palin y Danzas Originarias. También encontramos la línea de 
Desarrollo Productivo Intercultural, que fomenta el trabajo colectivo y solidario, incen-
tivando la cooperativización. Está la línea de Vivienda Intercultural, que colabora con 
un comité de vivienda mapuche y, por último, tenemos la línea de Medio Ambiente, que 
articula actividades ligadas a la naturaleza. 

Con todos estos elementos podemos referirnos a la construcción de una política co-
munal de Pueblos Originarios, en donde se establecen referentes para la acción en for-
ma participativa y con un modelo de trabajo pertinente a las demandas de los pueblos 
originarios en Recoleta. En este sentido, la gestión y resguardo de espacios ceremoniales 

1. Por Pueblos Originarios nos referimos a los pueblos-naciones con todos sus elementos culturales, que 
habitan los territorios precolombinos y han sobrevivido a la instalación de los Estados Nacionales. Se 
establece la diferencia con Pueblo Indígena, por considerarse este último un calificativo occidental. Sin 
embargo se reconoce la utilidad legislativa y política del término Pueblo Indígena y por ello se ocupan am-
bas concepciones. De manera complementaria, la noción de Pueblos Originarios resignifica en el presente 
a las poblaciones que proceden desde un origen territorial común, distinto al que proviene de Europa.
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de Pueblos Originarios dentro de la comuna, son un aspecto vital para el fortalecimiento 
identitario y la apertura comunitaria, pues se resguardan lugares destinados al orde-
namiento indígena con apertura ciudadana, entendiendo la importancia de reeducar a 
la población en el respeto a los pueblos originarios, en fomentar procesos de descolo-
nización y mejorar la convivencia pensando en el buen vivir, concepto emergente que 
supone un modelo de desarrollo armónico con la naturaleza y los pueblos.

Por último, a partir de las reflexiones de este trabajo podemos mencionar la impor-
tancia de fortalecer el tejido comunitario con identidad, la articulación entre comunida-
des e instituciones, así como también el impulso a transversalizar la interculturalidad. 
De esta manera asumimos los desafíos de lo que llamamos “emergencias tardías”, pues 
estos fenómenos responden a relaciones históricas, que solo hoy están siendo aborda-
das desde una perspectiva democrática y ciudadana. 
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CAPÍTULO !: 
Memorias desde el origen

La comuna de Recoleta, antes de su delimitación actual, fue reconocida y desde 
tiempos precolombinos como el sector de “la Chimba” (del quechua = al otro 
lado). Este asentamiento Mapuche Pikunche fue el que dio el primer alojamien-
to a Pedro de Valdivia, en diciembre de 1540. Allí destacaba el longko (Cabe-

za-Autoridad) Loncomilla, quien sugirió a Valdivia que se asentara al otro lado del río 
Mapocho, en el lugar de los Incas2, quienes tenían un poblado (específicamente en torno 
a la actual Plaza de Armas de Santiago). Por ello surge la idea de que Chile comienza en 
Recoleta (Bustamante, 2013), pues a los pies del Cerro Blanco se planificó la fundación 
de Santiago y posterior despliegue colonizador, lo que también implica el inicio de la 
resistencia y defensa territorial mapuche, caso único en Latinoamérica (Pichinao, 2012).

Actualmente Recoleta delimita al sur con la comuna de Santiago, al oriente con Pro-
videncia, al norte con Huechuraba y al poniente con Conchalí e Independencia. Se esti-
ma que hay 152.985 habitantes, de los cuales la población indígena corresponde al 8,43% 
del total comunal, lo que equivale a 12.896 habitantes aproximadamente, según cifras 
del INE (2012).  Si bien no existen datos más actualizados, es posible mencionar que 
de la población indígena nacional en la comuna la gran mayoría corresponde al pueblo 
mapuche, luego la sigue la aimara y existen algunas personas rapanui y diaguita. No 
obstante, cabe destacar que dada la alta cantidad de inmigrantes asentados en la última 
década, existe una gran diversidad de pertenecientes a pueblos originarios de distintas 
procedencias, los cuales son invisibilizados por la legislación nacional y la adecuación 
cultural. 

Uno de los elementos significativos de la comuna es la presencia de los cerros “Blan-
co” y “San Cristóbal”. Estos espacios geográficos han sido testigos del desarrollo urbano 
y cultural de este territorio, ambos han sido intervenidos con distintos fines y actual-
mente se encuentran resguardados por el Parque Metropolitano. En el caso del Cerro 
Blanco, este presenta la particularidad de que en su zona intermedia se formó un centro 
ceremonial indígena que reivindica el nombre Apu Huechuraba3. Allí se realizan distin-

2. Según estudios contemporáneos, la ciudad de Santiago se fundó sobre poblados Originarios, destacando 
el centro cívico cuyo ordenamiento solar (regido por las trayectorias del sol) corresponde a planificaciones 
incaicas similares a las de Cuzco, en Perú (Stehberg, Sotomayor, 2012) (Bustamante, 2014). Y respecto del 
sector de la Chimba, este correspondía al asentamiento mapuche-pikunche, lo que hace suponer co-exis-
tencia de ambos Pueblos Originarios.

3. Apu Huechuraba es el nombre que recibe este cerro por parte de distintas organizaciones culturales afines 
a las cosmovisiones andinas, Apu es el nombre que se otorga a los dueños espirituales de los cerros sagrados. 
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tas actividades andinas y mapuche, principalmente. Por su parte el cerro San Cristóbal4 
presenta una diversidad de espacios de recreación y se convierte en el principal pulmón 
verde de Santiago. 

En el año 2013 en la cancha padre Undurraga, perteneciente al parque Mahuidahue 
(extensión del mismo cerro San Cristóbal), se realizó una ceremonia mapuche encabe-
zada por la comunidad Lof We Newen Amuleaiñ, en donde la machi que encabezaba 
la ceremonia, mientras se encontraba en trance, refirió que este lugar fue espacio de 
formación de machi antes de la llegada de los invasores, que el conocimiento se encuen-
tra enterrado en el cerro y que su nombre mapuche es “Pillan Wenu Weichan”5, lo que 
significa “Espíritu de la guerra de arriba”. En este sentido, el espacio descrito se convir-
tió en una demanda territorial para los mapuche en Recoleta, que se va materializando 
paulatinamente. 

4. Cerro San Cristóbal en nombre de Cristóbal de Licia, patrono de los viajeros. Fue bautizado por Pedro de 
Valdivia y actualmente pertenece a uno de los parques urbanos más grandes del mundo. 

5. Pillan wenu weichan es el nombre dado al gnen o dueño espiritual del cerro San Cristóbal, según la 
aproximación mapuche. Su significado puede ser el de “Espíritu de la guerra en el cielo” y fue nombrado 
en la ceremonia de palikantun de marzo de 2014, realizada por la organización mapuche lof We Newen 
Amuleaiñ y el Programa Pueblos Originarios de Recoleta.

Ceremonias de Inicio, Fiesta del Sol 2015, Estadio Municipal de Recoleta.
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Programa Pueblos Originarios Recoleta

El Programa de Pueblos Originarios de Recoleta fue inaugurado en marzo de 2013 con 
la gestión del Alcalde Daniel Jadue Jadue, comenzando así una labor creciente de parti-
cipación intercultural con los Pueblos Originarios en la comuna. Inicialmente se explo-
raron algunos referentes diagnósticos y de manera cualitativa el desarrollo del  PLADE-
CO6, en el que asistieron 65 personas de Pueblos Originarios, lo que permitió establecer 
líneas de trabajo para abrir espacios de participación incipiente. De manera general se 
estima que existen al menos 12.896 habitantes pertenecientes a pueblos originarios. Sin 
embargo queda de manifiesto una baja organización y articulación entre las pocas orga-
nizaciones representantes de estos pueblos.  

En este primer momento se constató la existencia de una asociación indígena ayma-
ra, llamada Inti Marka, una asociación indígena mapuche sin vigencia y sin actividad, 
Epu Rewe, un grupo autónomo mapuche activo en el Cerro Blanco, Pillañ Wingkul, una 
organización de emprendimiento mapuche, Xana Lawen, y el centro cultural CONACIN 
(Coordinadora Nacional Indianista), el cual administra en comodato asignado por SER-
VIU el centro ceremonial “Aldea del Encuentro” en el Cerro Blanco o Apu Huechuraba7. 
Al poco tiempo, también se tomó contacto con otra organización mapuche autónoma de 
la comuna, la cual decidió constituirse con el nombre  Lof We Newen Amuleaiñ.

Se tomó contacto con cada una de las organizaciones, realizando diversos protocolos 
interculturales, entendiendo estos como un conjunto de reglas con pertinencia cultural 
e identitaria, el cual ordena la comunicación entre los participantes y sus representa-
ciones. Se les invitó a participar junto al gobierno municipal. Se convocó a una mesa de 
trabajo, la cual fue denominada “Mesa Intercultural de Pueblos Originarios de Recoleta”, 
en donde confluyen los representantes de las distintas organizaciones indígenas de la 
comuna, con el fin de hacer efectiva la participación de acuerdo con las demandas co-
lectivas que se discuten. De esta manera se intenta hacer vinculante el convenio 169 de 
la OIT, el cual es de carácter consultivo. 

Si bien en el comienzo de las reuniones asistieron representantes de distintas or-
ganizaciones vinculadas al tema cultural en la comuna, como el colectivo Tripantu, la 
coordinadora de organizaciones sociales Trepegne, o el grupo de mujeres Xanalawen, 
posteriormente se definió la participación exclusiva de representantes de organizacio-
nes indígenas, lo cual orientó estratégicamente el apoyo y creación de nuevas organiza-
ciones de pueblos originarios. Por ello en el año 2016 en la Mesa Intercultural de Pueblos 
Originarios de Recoleta participaron representantes de las organizaciones: Inti Marka, 

6. PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal desarrollado el 16 de mayo del 2013 exclusivamente convocado 
a pueblos originarios de la comuna. 

7. El centro ceremonial Apu Huechuraba consta con al menos tres espacios en comodato otorgado por 
el SERVIU, los cuales corresponden al sector “Aldea del Encuentro”, “la Casa Aymara” y el jardín infantil 
“Adkintun”. La organización comodataria es el Conacin y su representante José Segovia, quien administra 
y facilita los espacios para otros grupos, entre ellos la comunidad mapuche Pillañ Wingkul, la atención de 
machi y otros grupos que realizan actividades indígenas y no indígenas. 
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Lof We Newen Amuleaiñ, Anca 20 (andina), Awatiri Tiknamarka, Lof Lawen Pehuenco, 
Cooperativa Newen Lamngen, Lof Monqueltun Tain Folil, Lof Pillan Wingkul. 

Nuestros objetivos de programa son “Promover el reconocimiento y participación de 
los pueblos originarios en la comuna de Recoleta”, lo que a su vez implica “Incentivar 
espacios de diálogo y difusión intercultural”; “ Fomentar la participación y actividades 
de organizaciones indígenas” y “ Difundir la oferta pública disponible para pueblos ori-
ginarios.”

Nuestras líneas de trabajo se han ido conformando de acuerdo con el grado de avan-
ce que tenemos cada año, estableciendo distintas estrategias para desarrollar de mejor 
manera nuestros objetivos. En ese sentido nuestra principal línea de trabajo es la de Co-
munidad y Cultura, la que permite dar forma a la participación intercultural, fomentar 
la organización y difundir las culturas. Tenemos una línea de Educación Intercultural, la 
cual presenta distintos crecimientos en cuanto desarrollo de talleres de mapudungun, 
charlas y didácticas interculturales, así también desarrollo investigativo y formativo en 
conjunto con estudiantes en práctica de Trabajo Social, principalmente. Tenemos la lí-
nea de Deporte Ancestral, la cual nos permite desarrollar talleres de Palin, Danza Ma-
puche y Danza Andina, articulando la institucionalidad local con la regional. Tenemos 
la línea de Salud Intercultural, en la que se gestiona financiamiento para la atención de 
machi y otras expresiones de difusión. También se encuentra la línea de Fomento Pro-
ductivo con Pertinencia Cultural, la cual apoya ferias productivas, talleres laborales con 
pertinencia cultural y la cooperativización indígena. Se encuentra la línea de Vivienda 
con Pertinencia Cultural, que apoya a un comité de vivienda mapuche y fomenta la dis-
cusión sobre el derecho a la vivienda con pertinencia indígena. Y por último una línea 
de Medio Ambiente, relacionada con las áreas verdes y huertos comunitarios vinculados 
a la sabiduría ancestral.

De esta manera, el Programa de Pueblos Originarios de Recoleta gestiona las deman-
das locales, enfatizando en la participación de las organizaciones de pueblos originarios 
a través de la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios, fomentando la cohesión y el 
diálogo respetuoso entre organizaciones. Complementariamente, a nivel institucional 
se establecen alianzas estratégicas con diversas instituciones, como CONADI Oficina 
Santiago, Instituto Nacional del Deporte, PEIB de MINEDUC, Oficina de Asuntos Indíge-
nas de GORE y Consejo Nacional de Cultura y las Artes (RM). Se valora y se destaca a la 
red autoconvocada de Oficinas y Programas de Asuntos Indígenas/Pueblos Originarios 
de la RM, que en la medida de lo posible realiza encuentros regulares.8 Así, en forma ar-
ticulada con las organizaciones de  la comuna y junto a la institucionalidad, se ha logra-
do participar en distintos procesos consultivos, como fueron las consultas acerca de un 

8. Las Oficinas/Programas de Asuntos Indígenas/Pueblos Originarios del Gran Santiago son aproximada-
mente 30, de 52 comunas de la Región. Hay consenso en las diversas y precarias condiciones en las que 
se implementan varias de estas unidades, existiendo sobrecargas laborales, multiplicación de respon-
sabilidades por encargados de la temática, dificultades en la relación con las organizaciones indígenas, 
baja disponibilidad de recursos para actividades, entre otras. No obstante, se está realizando un esfuerzo 
autoconvocado por compartir las experiencias de trabajo, con el fin de establecer criterios comunes y 
propuestas de fortalecimiento regional de las “políticas” locales indígenas. 



15

Ricardo Arancibia Cuzmar

Ministerio de Asuntos Indígenas y la propuesta de un Consejo de Pueblos Indígenas, así 
también El Ministerio de Cultura. En esta línea cabe mencionar la propuesta participati-
va en el concurso “Cerros Islas” (2014) de la Intendencia Santiago, con el proyecto “Apu 
Huechuraba”, el cual resultó con mención honrosa, relevando un ejercicio de participa-
ción comunal ajustado al Convenio 169 de la OIT, pues se incorporó a la discusión a las 
organizaciones indígenas (Conacin y Pillañ Wingkul, específicamente) desde la ideación 
a la propuesta definitiva del proyecto. 

El equipo del programa de Pueblos Originarios se encuentra conformado por su en-
cargado, Ricardo Arancibia Cuzmar, Trabajador Social con estudios de Magíster en Psi-
cología Comunitaria, sus funciones comienzan junto al alcalde Daniel Jadue en el 2013. 
Posteriormente, en el año 2015, se integró un apoyo técnico administrativo, función rea-
lizada por Ramón Cayuqueo Cortés, Administrador Público de profesión. 

De manera complementaria podemos mencionar que durante este proceso, hemos 
contado con el apoyo y labor de destacados colaboradores, quienes han realizado talle-
res y trabajos vinculados con el programa Pueblos Originarios. Entre ellos/as encontra-
mos a José Curillan, educador tradicional de mapudungun y miembro de la asociación 
mapuche Aukiñ Pirre Wingkul; Erika Curiñanco, hablante mapudungun; Carmen Cu-
rical, educadora tradicional; Pedro Bizarro Collío, educador de Palin y miembro del Lof 
We Newen Amuleaiñ; María Cecilia Huircan y Lorenzo Huircan, educadores de Danzas 
Mapuche y miembros del Lof We Newen Amuleaiñ; Elizabeth Huenchual, educadora tra-
dicional de mapudungun; Luis Adasme y Mirtha Quispe, educadores de Danzas Andinas 
y miembros de Centro Cultural ANCA 20; Luis Ojeda, Ceremoniante de la Asociación 
Aymara Inti Marka; Rosa Catrinao, Ngamikafe y Ceremoniante Mapuche, miembro de 
Lof We Newen Amuleaiñ; papay Carmen Neihual, ulkantufe; machi Luis Nahuelcura, 
Machi Juan Curaqueo, Machi María Paillalao, Machi Rosa Huichalao e hija Anita Demu-
leo, y Machi Abraham Lincopan. 

Es importante destacar nuestras colaboraciones, y sin duda hay muchas personas 
más que han contribuido en el quehacer de Pueblos Originarios en Recoleta, sin em-
bargo las personas mencionadas han contribuido en forma significativa, constituyendo 
parte del tejido sociocultural que estamos construyendo en la comuna. 

Tejido sociocultural

En el proceso de mundialización económica denominado “globalización”, podemos 
mencionar que existe una “unificación general de los estímulos económicos y diversi-
dad local de respuestas político-sociales. En este punto clave se componen unificación y 
fragmentación”, (Lewkowicz, 2004; p.44). Este antecedente nos ayuda a entender proce-
sos de migración y transculturación de las personas que llegan a centros urbanos moti-
vados por mejores expectativas materiales de vida. La búsqueda de mejores condiciones 
pareciera ser el motor de los flujos migratorios, que desde una visión histórica transita 
del campo a la ciudad y en contextos de globalización en el traspaso de las fronteras 
nacionales. En el caso de la ciudad de Santiago, y Recoleta en particular, al ser parte de 
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la capital metropolitana9 de Chile, debemos considerar la alta concentración política, 
económica y cosmopolita de la población, lo que da cuenta del Estado Unitario y Centra-
lizado. Por ello muchos flujos migratorios deciden llegar a la capital, con el fin de acceder 
a los beneficios y servicios acumulados en la metrópolis, reconfigurando la segregación 
urbana.   

En el caso de los Pueblos Originarios en Chile, producto de los procesos de coloniza-
ción y chilenización principalmente, estos fueron despojados de sus territorios, costum-
bres y asimilados culturalmente desde la subalternización de sus identidades (Bever-
ley 2004). En el caso mapuche, luego del genocidio agravado que significó la campaña 
“Pacificación de la Araucanía” (1861-1883), se desplegó un proceso que desestructuró 
socioculturalmente al pueblo mapuche, asunto que se agudizó durante la dictadura de 
Pinochet (1973-1989) (Antillanca, Cuminao, Loncon, 1999). En el caso andino, luego de la 
Guerra del Pacífico y la incorporación de territorio nortino a Chile, también se desarro-
lló un proceso llamado “Chilenización”, el cual asimiló violentamente a las poblaciones 
altiplánicas. Ya sea por distintos medios, ha existido un proceso de asimilación cultural 
expresado, por un lado, en la intervención desintegradora de los pueblos originarios y, 
por otro, en la incorporación asimilada al imaginario nacional chileno. 

Actualmente se estima que en Recoleta existen al menos unos 12.500 descendien-
tes de pueblos originarios, la mayoría de origen mapuche. A nivel metropolitano habría 
más de 468.167 habitantes de origen indígena, lo que representa aproximadamente el 
7% de la población indígena nacional. También es importante observar que el 74% de 
los pertenecientes a pueblos originarios viven en centros urbanos y el 29,9% lo hace en 
la Región Metropolitana (CASEN, 2013). Es en estos centros urbanos donde se reconfigu-
ran las relaciones interculturales, surgiendo diversas expresiones mestizas de las tradi-
ciones indígenas y los distintos estratos socioeconómicos, enlazándose principalmente 
con los sectores segregados estamentalmente. 

Respecto de la gran cantidad de población indígena en las ciudades y mayoritaria-
mente mapuche en Santiago, se ha mencionado la noción de “diáspora mapuche” en-
tendida como un flujo migratorio de carácter colectivo (fenómeno social), no necesa-
riamente concertado, pero con una coherencia interna, y en todo caso provocado por 
factores exógenos al grupo, que ha generado una dislocación de la continuidad demo-
gráfica mapuche en el hábitat histórico (Mariman ,1997). Esta situación, vinculada con 
la dispersión de migrantes en la ciudad procedentes de Walmapu (territorio mapuche 
tradicional), se manifiesta con distintas imágenes. En el año 2013 en la comuna de Re-
coleta había dos organizaciones indígenas activas, una aymara y otra mapuche, lo cual 
contrastaba con la gran mayoría de población indígena no organizada. Si bien existe un 
trabajo significativo de algunos grupos mapuche y andinos por desarrollar y reivindi-

9. La Metropolitanización es una característica distintiva en las capitales latinoamericanas, donde se 
concentran altas masas de población, contrastando con los distintos centros urbanos en los territorios 
nacionales. Por ello casi el 50% de la población nacional se encuentra en la capital, presentando a la vez 
dinámicas de segregación sociocultural, véase (Harvey, D. 2003, El “Nuevo” Imperialismo: acumulación Por 
Desposesión , Lefebvre, H. 1968, “el derecho a la ciudad”)
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car prácticas originarias, la gran mayoría de descendientes presenta un gran desarraigo 
identitario. Por generaciones el colonialismo asimilacionista interrumpió la conexión 
cultural de las poblaciones migrantes a cambio de la integración económica en la ciudad. 
En este sentido la reconexión identitaria paulatina y creciente presenta una diversidad 
inagotable, que más allá de representar una “diáspora cultural” se convierte en expresio-
nes rizomáticas diseminadas10 en la urbe, como un conjunto de raicillas que empiezan 
a brotar en distintos lugares, con distintas fusiones, articulándose con otras identida-
des en la ciudad. Así se entienden esas “mapurbanidades”, siguiendo a David Aniñir, 
a esas familias mapuche que se sienten los verdaderos chilenos o también esas papay 
(Abuelitas) mapuche que son cristianas y oran en mapudungun, a las familias apiñadas 
en las poblaciones, las expresiones de hip hop, rock, teatro o poesía mapuche, andina o 
indígena, o bien los carnavales barriales andinos en la gran mayoría de poblaciones de 
Santiago. Así el tejido socio identitario también se sincretiza11 y se mezcla en la ciudad,  
lo mapuche, lo aymara y lo quechua se entrelazan, se asoman, se ocultan, pero siempre 
continúan. 

Desde un lugar de representación política, las comunidades, asociaciones, organi-
zaciones y autoridades indígenas son reconocidas por los propios pueblos y sus colec-
tividades, a diferencia de las expresiones artístico-culturales que representan la obra 
de sus autores, desde un lugar mestizo, las organizaciones indígenas contienen amplias 
prácticas que abarcan distintos ámbitos de las tradiciones originarias. En forma comple-
mentaria, la ley indígena y las instituciones del Estado Chileno deben reconocer a los re-
presentantes indígenas, diferenciándolos de las expresiones artísticas, ya que el mismo 
convenio 169 de la OIT “obliga” a los Estados a garantizar el ejercicio de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, adoptando medidas para su resguardo (Art. 2, Convenio 169 OIT).

Desde una perspectiva del trabajo muchas de las labores u oficios de baja califica-
ción, como la panadería, fueron y son ocupados por peñí (hermanos), puestos que hoy 
también son ocupados por peruanos, ecuatorianos, haitianos, etc. Al igual que muchas 
lamngen (hermanas) que fueron y son asesoras de hogar, hoy lo son mujeres peruanas, 
bolivianas, ecuatorianas, etc.  Como un espiral cíclico se reiteran procesos pero con dis-
tintas identidades. Así como antes se negaba lo mapuche o lo aymara, hoy se niega lo 
quechua o lo otavaleño y se reemplaza por lo peruano o lo ecuatoriano, reforzando así 
los idearios nacionalistas que generan relaciones de subalternidad y discriminación. Re-
cordemos que estos pueblos son preexistentes a la colonización y al establecimiento de 

10. “Rizomas diseminados” es una expresión compuesta de la noción de rizoma presente en la literatura 
de J. Deleuze y F. Guatarri (1980), que refiere a las multiplicidades de imágenes representadas sin un centro 
estructural. Metafóricamente el rizoma botánico puede ser raíz, tallo o rama y su despliegue avanza indefi-
nidamente, esto es complementado con la noción de “diseminación” de J. Derrida (1997), en cuanto espar-
cimiento y despliegue sin orden, en que lo nombrado siempre está en transformación incesante formando 
nuevas expresiones de diferente identidad a su procedencia.  De esta manera, los rizomas diseminados son 
una forma de entender las expresiones dispersas, visiblemente fragmentadas de las identidades originarias 
en la ciudad, desplegándose su multiplicidad simultáneamente y sin un orden previamente establecido. 

11. “Sincretismo” entendido como el proceso en que se conjugan tradiciones ancestrales del territorio 
precolombino y las occidentales derivadas del colonialismo impuesto. 
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las fronteras nacionales, por ello también se debieran considerar como tales, según el 
Art.1, letra b del Convenio 169 de la OIT.  

En Recoleta aspiramos al reconocimiento de los Pueblos Originarios, independiente 
de su identidad nacional. Valoramos y fomentamos la participación organizada, por ello 
actualmente en la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios existen ocho organizacio-
nes, cinco mapuche y tres andinas, lo que constituye grandes avances para reivindicar 
con más fuerza los Derechos de los Pueblos, permitiendo así que más hermanos y her-
manas reconozcan sus orígenes. También celebramos organizaciones hermanas como 
la cooperativa intercultural “Jatun Newen”12, que integra a más de cien socios y socias 
procedentes de distintos pueblos originarios de Latinoamérica, constituyendo una em-
presa sociocultural al servicio de la comunidad.  

En forma espontánea, varias familias descendientes de Pueblos Originarios se han 
acercado a consultar y mostrar su motivación por aprender y participar del quehacer de 
Pueblos Originarios en Recoleta, cada vez crece más el campo de visibilización, emer-
giendo nuevos desafíos para concretar los objetivos comunes que vamos construyendo. 
Existe un convencimiento colectivo en la importancia de apoyar a la organización indí-
gena, resguardando el riesgo de divisiones entre comunidades por intereses particulares 
(Millaleo, 2008). Así también se transforma en desafío incentivar la participación juvenil 
como motor de reconocimiento identitario, pese a la alta desafección política. Cada vez 
hay mayor involucramiento en causas sociales generales, como también causas tradicio-
nales cuyo sentido es más político, cada vez hay mayor reivindicación cultural autónoma 
que permite desarrollar prácticas locales étnicas (INJUV, 2015). Por ello la transparencia, 
el diálogo, la articulación y la co-gestión de proyectos y espacios de participación son 
claves para sostener avances que perduren, involucrando a todos los actores que valoren 
las reivindicaciones originarias.  

12. Cooperativa Jatun Newen, su nombre valora las raíces del territorio andino y mapuche, Jatun = Grande 
en Quechua y Newen = Energía en Mapudungun. 
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CAPÍTULO ": 

Modelo de trabajo del Programa Pueblos Originarios

El modelo de trabajo del Programa de Pueblos Originarios de la Municipalidad 
de Recoleta responde a una estructuración metodológica que permite abordar 
profesionalmente el tema de los pueblos originarios, considerando su com-
plejidad sociocultural y las condicionantes institucionales para su desarrollo. 

Este modelo de intervención sociocultural está compuesto por Principios que orientan 
el conjunto de procedimientos e intenciones; Conceptos que permiten operacionalizar 
los criterios y referentes técnicos; Herramientas Metodológicas que permiten concretar 
los esfuerzos definidos y por último consideramos Niveles de Intervención que permite 
visualizar los alcances del trabajo realizado.

Nuestros principios

Nuestro modelo de trabajo se levanta sobre principios basales que orientan amplia-
mente el quehacer de este programa: Reconocimiento constitucional, Descolonización, 
Derechos Humanos, Solidaridad y Buen vivir son fibras de nuestro tejido institucional 
que, de manera transversal, se encuentran presentes desde la reflexión al desarrollo de 
propuestas y actividades. 

Reconocimiento constitucional

El reconocimiento constitucional a los Pueblos Originarios es una demanda histórica de 
las etnias que encabezan la reivindicación. Hay conciencia de ciertos avances producto 
de los movimientos indigenistas, la ley indígena 19.253 de 1993 y el convenio 169 de la 
OIT son resultado insatisfecho de aquello. Actualmente existen distintos procesos refor-
mistas de carácter histórico (Ministerio de Asuntos Indígenas, Ministerio de Las Cultu-
ras, Consejo de Pueblos Originarios, Nueva Constitución) los cuales presentan diversos 
cuestionamientos. No obstante son una oportunidad para ampliar la participación ciu-
dadana, aunque sea de baja intensidad.
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Descolonización

De manera complementaria, y en todas sus expresiones, nuestro programa hace un es-
fuerzo por fomentar procesos de Descolonización, entendiendo el peso del colonialismo 
y las cicatrices socioculturales aún vigentes. Desde un comienzo “Europa concentró bajo 
su hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura, 
y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento”, (Quijano 1991: 238). 
Lo que significó “una construcción mental que expresa la experiencia básica de la do-
minación colonial”, (Quijano 1991: 228 en Pageau, 2011). Entendemos la emergencia de 
hacer visibles todas las formas coloniales, incluidas las formas patriarcales heredadas 
de la colonia y su preexistencia precolombina (Paredes, 2008), y así contribuir al respeto 
de todos los seres que habitan nuestros territorios. Ponemos especial interés en generar 
espacios de reflexión que tensionen ciertas contradicciones que reproducen prácticas 
colonizadoras, incluso las discusiones academicistas que, desde un pedestal funcional 
a los discursos culturalistas, se alejan de las fuerzas sociales insurgentes (Rivera, 2010). 
Entendemos la complejidad de la discusión, no obstante tomamos distancia de los dis-
cursos anticoloniales que avalan posturas fundamentalistas que exacerban la pureza 
racial y por ende la discriminación sociocultural. Del mismo modo no compartimos las 
imposturas que se levantan desde el relativismo cultural, las que a través del discurso 
mestizo se apropian de la representación indígena, originaria o “india”, subalternizando 
nuevamente la expresión de los pueblos indígenas. 

Derechos humanos

Los Derechos Humanos (DDHH) son el conjunto de principios y herramientas ético-ju-
rídica disponibles para resguardar, defender y reivindicar los derechos indígenas, en ese 
orden el convenio 169 de la OIT es un tratado de DDHH, lo cual debe ser respetado por el 
Estado. Si bien existen claros indicios de la vulneración de los Derechos Humanos a los 
Pueblos Originarios en Chile, se vuelve una emergencia hacer visible estas situaciones 
y reivindicar los derechos colectivos desde nuestras posiciones situadas, pues cada lu-
gar presenta un contexto determinado y un campo de acción delimitado. En ese sentido 
cabe destacar que en la actual Constitución Política de Chile, en su Art. 5, el Estado debe 
respetar y promover los tratados internacionales de DDHH, considerándose el Convenio 
169 de la OIT un tratado suscrito por el Estado y por ello es exigible ser respetado.

Solidaridad

En forma propositiva la Solidaridad constituye un elemento que puede ser asociado a 
los Pueblos Originarios, en el sentido de reciprocidad y apoyo mutuo, pues las relaciones 
socioculturales de los Pueblos Originarios presentan un componente de equilibrio entre 
lo que se da y lo que se recibe, ya que debe haber equidad en el intercambio. En el caso 
de la solidaridad, entendemos que la reciprocidad es parte de este concepto y su adecua-
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ción responde a la necesidad de colaborar en equidad frente a distintas situaciones den-
tro de lo local como también en lo que afecte a los Pueblos Originarios. Constantemente 
se extiende la red del programa Pueblos Originarios de Recoleta, frente a cualquier si-
tuación que requiera el apoyo. No solo se colabora en causas dentro de la comuna, sino 
también se apoya a causas indígenas que afectan a otros territorios.

Buen Vivir

La noción del Buen Vivir es un término complementario a los anteriores, el cual se en-
cuentra en construcción. Kume Mongen es el término usado desde el pueblo mapuche, 
lo cual involucra varios principios que cambian según el territorio: Sumak Kausay es el 
nombre en Quechua, que asume la constitución de Ecuador, y Suma Kamaña, en Ayma-
ra, asume la constitución pluricultural de Bolivia. Así el buen vivir se convierte en una 
guía para compartir principios continentales con relevancia originaria, de ahí se desta-
can elementos transversales como la reciprocidad, la dualidad y la tendencia al equili-
brio con la naturaleza. Esta concepción cuestiona el actual modelo neoliberal de desa-
rrollo que asumen los Estados, trasciende la idea evolucionista y lineal del transitar del 
subdesarrollo al desarrollo (Escobar, 2005), pues advierte la inviabilidad del crecimiento 
económico acumulativo. “Para el Buen Vivir, diferentemente, la riqueza no consiste en 
tener y acumular la mayor cantidad de bienes posibles, sino en lograr un equilibrio entre 
las necesidades fundamentales de la humanidad y los recursos disponibles para satisfa-
cerlas”, (De La Cuadra, 2015, P.8 ).

Nuestros conceptos

Tomando en cuenta los principios antes mencionados, relevamos la utilización de dos 
conceptos clave, connotados exclusivamente en este contexto de intervención. Estos 
refieren a la participación sustantiva e intercultural como un esfuerzo por relevar el 
sentido ciudadano de la participación, destacando lo que el alcalde Daniel Jadue postula 
como Participación temprana y vinculante. Por otro lado utilizamos el concepto de pro-
tocolo intercultural como elementos referenciales para el diálogo entre la Institución y 
los Pueblos Originarios. 

Participación sustantiva e intercultural

De manera central nuestro modelo de trabajo se basa en la participación sustantiva e 
intercultural, entendiendo la participación como el encuentro entre oportunidades y 
capacidades para ejercer los Derechos Ciudadanos, pues se intenta ir más allá del clien-
telismo asistencialista que caracteriza la relación de distintas políticas con sus usuarios, 
y por ello coincidimos con Diego Palma al referir: “Cuando no se intenta abrir oportuni-
dades a la participación, estamos enfrentados a políticas “asistencialistas”; se diagnosti-
can solo necesidades (no capacidades ni potencialidades) y la política asume el encargo 
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de responder a esas carencias”, (Palma, 1999; P.33). En cuanto a lo intercultural, hacemos 
referencia al reconocimiento de Pueblos Originarios, los cuales presentan distinciones y 
desarrollos diferenciados según el territorio que habitan. De esta manera nuestro mode-
lo de trabajo busca abrir oportunidades de participación, contribuyendo a la generación 
de capacidades e incorporando la pertinencia cultural e identitaria. A modo de ejemplo, 
a cada usuario se informa de la oferta pública disponible para Pueblos Originarios y a la 
vez se asesora individual o colectivamente para poder acceder a los servicios públicos o 
bien desarrollar sus propias propuestas. 

Ya sea individual o colectivo, el incentivo a la participación es de carácter temprano 
y vinculante, apostando a la generación de capacidades comunitarias para el ejercicio de 
los Derechos Ciudadanos en clave intercultural. 

Protocolos interculturales

La pertinencia cultural es una noción vital para trabajar con la diversidad socioidentita-
ria, por ello nuestro programa propone una categoría de trabajo denominada “protocolos 
interculturales” entendiendo estos como el conjunto de reglamentaciones que permiten 
comunicarse, según la identidad cultural, en forma adecuada. Según la Real Academia 
de la Lengua sería “la regla ceremonial diplomática establecida por decreto o por cos-
tumbre”13 . Ya sea para el caso mapuche, aymara o de cualquier pueblo originario existen 
distintas reglas que permiten su continuidad identitaria. Sin embargo en contextos ur-
banos de diálogo cultural estas reglas se transforman. 

El concepto Protocolo intercultural lo entendemos como los referentes culturales 
que permiten una mejor comunicación entre personas procedentes de distintas iden-
tidades culturales en un contexto socio/político determinado, comprendiendo y reco-
nociendo la existencia del “otro” como parte fundamental de un proceso de relaciones, 
donde se generan nuevas expresiones en las que se debe resguardar la coexistencia sin 
arbitrariedades etnocéntricas. De esta manera es un término en construcción, que va 
más allá del mero reconocimiento o tolerancia, no solo alude a la equidad de “condicio-
nes económicas, sino también a aquellas que tienen que ver con la cosmología de la vida 
en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria ancestral, y la relación 
con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras”, (Walsh, 2008; P.140).

Existe conciencia de la autenticidad de los protocolos por pueblo originario. Es de-
cir que existen protocolos mapuche, protocolos aymara, protocolos rapanui, etcétera, y 
que cada cual se ejerce en espacios propios de su identidad. Sin embargo hay elementos 
protocolares que pueden ser considerados en espacios urbanos o de confluencia de dis-
tintas identidades originarias. El respeto a la palabra es un elemento presente en todos 
los Pueblos Originarios, por ello es relevante significar la importancia de el habla y la es-
cucha sin interrupciones, de hacer lo que se compromete, del establecimiento y orden de 
quienes portan una palabra representativa de alguna comunidad, así como también las 

13. Véase página  http://dle.rae.es/?id=USpE7gq consultado el 21 de diciembre de 2016. 
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formas de saludar.  Entendemos que cada pueblo presenta sus propias lógicas, pero en 
contextos urbanos, estas deben constituir un tejido que permita el desarrollo de todas 
sus identidades, destacando elementos comunes de reciprocidad, dualidad complemen-
taria y buen vivir junto a la naturaleza14. 

Un elemento protocolar vital que ha sido ejercido desde el comienzo del programa 
Pueblos Originarios de Recoleta, es la realización de ceremonias para iniciar nuestras 
actividades más relevantes. Los encuentros interculturales, las Fiestas del Sol, que se 
conmemoran cada año en torno al solsticio de invierno (18 al 28 de junio), y la conme-
moración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en torno al 5 de septiembre, 
son actividades organizadas junto a la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios de la 
comuna. De manera conjunta se definen el orden y forma de las ceremonias. Por lo regu-
lar siempre se comienza con una pawa, que es una mesa andina para solicitar permiso y 
ofrendar a la pacha mama su acompañamiento, la cual es dirigida por alguna pareja de 
ceremoniantes aymara de las organizaciones participantes; posteriormente se da paso 
al llellipun, que es una rogativa mapuche también encabezada por ceremoniantes de 
las organizaciones participantes. En estas ceremonias se reconoce la importancia de la 
ritualidad y espiritualidad de cada Pueblo, la cual es compartida con la población “no 
indígena”, “mestiza” o de “otros pueblos”15 que asisten a estas actividades. También se 
da espacio a las autoridades institucionales, pues se reconoce la voluntad política de 
quienes han permitido el desarrollo de estas actividades.

Por último nuestro modelo de trabajo considera relevante que el conjunto de accio-
nes que reivindican y reconocen a los Pueblos Originarios esté disponible para todas 
las personas que componen nuestras sociedades. En ese sentido creemos en la trans-
versalidad intercultural tanto para las instituciones como para la ciudadanía. Se vuelve 
necesario compartir las prácticas culturales de manera respetuosa, evitando la folcklori-
zación de los pueblos, su emergencia busca ir más allá de las políticas de discriminación 
positiva16.

14. La reciprocidad, la dualidad complementaria y el buen vivir asociado al equilibrio con la naturaleza 
son referencias estudiadas en los Pueblos Originarios de América Latina.  A su vez las matrices de cono-
cimiento que diferencian el pensamiento occidental y las amerindias pueden ser conceptualizadas como 
antropocéntricas desde “la” Historia Universal formal por un lado, y las biocosmocéntricas desde los Pueblos 
Originarios: explicación otorgada por profesor José Quidel Lincoleo en Cátedra de Diplomado en Salud y 
Pueblos Indígenas, Asociación Warriache, USACH, 17 de octubre del 2015.

15. En la Fiesta del Sol del año 2016 se sumó la participación de descendientes Selk´nam, quienes solici-
taron permiso a los ceremoniantes aymara y mapuche para realizar su propia ceremonia, como un gesto 
de reivindicación selk´nam por ser considerados un pueblo extinto y también como gesto de hermandad 
entre Pueblos Originarios que participan de espacios interculturales.

16. Discriminación Positiva se refiere al conjunto de políticas públicas del Estado que focalizan y/u orientan 
esfuerzos para apoyar a un sector de la sociedad reconocido como “desaventajado o vulnerado” al cual hay 
que proteger, defender y tratar diferenciadamente. Tal distinción genera una distorsión que jerarquiza aún 
más las imágenes de la sociedad sobre estos grupos. Por otro lado también funciona subrepticiamente para 
el control por medio de la institucionalización de las demandas de estos “segmentos de población”, así los 
jóvenes y el INJUV, las mujeres y el SERNAM, los indígenas y la CONADI.
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Nuestras herramientas metodológicas

De acuerdo con nuestra experiencia podemos mencionar algunas herramientas meto-
dológicas que permiten desarrollar nuestro modelo de trabajo: la cogestión, organiza-
ción, articulación y mensurabilidad.
 

Cogestión 

La Cogestión es un término que hace referencia a los modos de administración y comu-
nicación vinculante que permiten hacer efectiva cualquier implementación de objetivos 
o bien toma de decisiones respecto de temas comunes. De alguna manera, cuando se 
abre el espacio de gestión administrativa a la participación de otros actores no institu-
cionales, es hacer coincidir la autogestión de los participantes con la gestión institu-
cional, logrando círculos virtuosos que van más allá de la realización de las metas por 
separado. Siguiendo nuestra noción de participación intercultural sustantiva, sería una 
forma de reconocer y colaborar con la generación de capacidades en los usuarios, ya 
sea en forma individual o colectiva.  De esta forma se han desarrollado charlas educa-
tivas, encuentros de palin, ferias y exposiciones artesanales, cursos de mapudungun y 
en general actividades que se definen con las organizaciones participantes de la Mesa 
Intercultural de Pueblos Originarios, las que, según sea el caso, colaboran en la trami-
tación de recursos, implementación e información. De la misma manera el programa 
colabora en asesorías, propuestas, tramitaciones y ejecución de proyectos, dependiendo 
de la situación se establecen las colaboraciones necesarias para realizar los objetivos 
propuestos, independiente de la baja disposición de recursos económicos municipales.

Organización

La Organización se transforma en nuestra herramienta central para llevar a cabo nues-
tros objetivos de programa, pues a través de ella es posible desarrollar la Cogestión y 
hacer efectiva la Participación. Bajo el principio de la representación de los Pueblos Ori-
ginarios, existe consenso en que las organizaciones indígenas comunitarias, indepen-
diente de la figura legal que presenten, son quienes detentan la representación a nivel 
comunal, por ello es tan importante el fomento a la organización, pues allí radica la re-
presentación y la capacidad de ejercer sus Derechos como Pueblos Originarios en un 
contexto urbano. Actualmente en la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios existen 
comunidades constituidas, como Asociación Indígena (Ley indígena 19.253, 1993), Or-
ganización funcional, Comité de vivienda (Ley de JJ VV 19.418, 1997) y Cooperativa (Ley 
Cooperativas 20881, 2016). Pese a la diversidad de figuras jurídicas, existe acuerdo en 
la legitimidad de cada comunidad y los representantes que participan en la Mesa. En 
este punto cabe destacar el esfuerzo por relevar a las diversas prácticas culturales de 
las organizaciones formales e informales, pues hay iniciativas de familias y grupos de 
descendientes que realizan de manera independiente a quienes se apoya e incentiva la 
formalización. 
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Articulación 

La Articulación es una herramienta complementaria a las anteriores, ya que para reali-
zar Cogestión es importante la Participación de comunidades organizadas con un míni-
mo de formalidad, una vez obtenido este grado de vinculación es posible la Articulación, 
que se despliega en distintos sentidos. Por un lado con el vínculo con más de una orga-
nización comunitaria: el mismo espacio de la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios 
se vuelve un lugar de articulación donde se estructuran temas comunes a las organiza-
ciones. También podemos mencionar que la Articulación es una herramienta flexible 
en la que se conectan organizaciones con otras instituciones y, de la misma manera, a 
nivel institucional se establecen alianzas que permiten generar propuestas favorables 
a los Pueblos Originarios en Recoleta. En ese sentido se destaca el apoyo y asesoría a 
postulaciones de comunidades a Fondos Concursables de instituciones del Gobierno 
Central, la vinculación entre organizaciones e instituciones para ejecutar proyectos en 
forma directa, o bien la vinculación conjunta de representantes con referentes técnicos, 
como CONADI Santiago y su Dirección.    

Mensurabilidad

La Mensurabilidad refiere principalmente al registro continuo de los procesos y activi-
dades levantadas por el Programa de Pueblos Originarios. Es una manera de entender 
los medios de verificación como un impulso a la mejora de las iniciativas o propues-
tas de trabajo intercultural, la misma estructuración de un modelo de trabajo implica 
la construcción de indicadores o referentes medibles para la reflexión y sostenibilidad 
del quehacer. Por ello, desde el primer año se construyeron instrumentos de registro 
como bitácoras de trabajo, actas de reunión, listas de asistencia, así como también la 
utilización de medios de comunicación virtual que permiten mantener un registro de 
actividades online. 

Niveles de intervención

En forma complementaria podemos ubicar cuatro Niveles de Intervención o campos en 
los que transita nuestro trabajo. El primero de estos lo identificaremos en un plano polí-
tico, lo que permite desplegar la totalidad de acciones del Programa Pueblos Originarios. 
Es un hecho que gracias a la disposición del alcalde Daniel Jadue Jadue, en 2013 se creó 
el Programa Pueblos Originarios, en conjunto con distintas unidades que integran los 
esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en Recoleta. 

Nivel político

Sin lugar a dudas las luchas de los Pueblos Originarios, al igual que todas nuestras accio-
nes, son políticas. Por ello no da lo mismo desde dónde nos ubiquemos para mirar nues-
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tro mundo y cómo interactuamos en él. De manera general, la posibilidad de formar un 
Programa de Pueblos Originarios en la comuna parte por el reconocimiento a la deuda 
histórica del Estado de Chile con los Pueblos Originarios, y la voluntad del alcalde Daniel 
Jadue en asumir esta realidad presente en la comuna. En este orden, cada propuesta y 
cada accionar presenta coherencia con el programa de gobierno local, el cual respalda 
este modelo de trabajo intercultural y a las demandas de los Pueblos Originarios, así lo 
manifiesta el alcalde: “Yo siempre he sido partidario de Estados plurinacionales y multi-
culturales, los cuales entreguen grados significativos de autonomías a las distintas cos-
movisiones que comparten el territorio”, (Jadue, 2014). De aquí se desprende la voluntad 
de participar en espacios regionales y nacionales de discusión, sobre los Ministerios de 
Asuntos Indígenas y de Cultura, el Consejo de Pueblos Indígenas o bien el concurso Ce-
rros Islas de la Intendencia de Santiago. En todas estas instancias las organizaciones de 
Pueblos Originarios de Recoleta participaron en pleno con el respaldo del alcalde. 

Nivel sociocultural 

Este nivel de intervención es el de mayor envergadura pues el nivel político es importan-
te para abrir las puertas, pero el nivel sociocultural significa relacionarse tras la puerta 
con todos y todas, este nivel refiere a toda la población usuaria del programa y cómo se 
entabla una relación de servicio tomando en cuenta la pertinencia identitaria y las posi-
bilidades efectivas de brindar respuesta a las demandas emergentes. En este plano pode-
mos diferenciar al menos dos tipos de usuarios, el individual y el colectivo. Los usuarios 
individuales llegan con diversas motivaciones a consultar, sin embargo la constante a 
preguntar es: “tengo apellido indígena, qué beneficios tengo”. Muchas veces este tipo de 
usuario presenta un desarraigo identitario en que se evidencia la interrupción cultural, 
y el interés por obtener un beneficio los acerca a la oficina, por ello se da información 
motivacional de la oferta publica disponible conformada principalmente por nuestros 
talleres en la comuna, también hay quienes se acercan con gran motivación por partici-
par de las actividades o de incorporarse a las organizaciones existentes.  En segunda ins-
tancia nuestros usuarios colectivos son las comunidades y grupos familiares que tienen 
algún grado de organización y por ello el trabajo conjunto se vuelve más contundente. 
En este plano se realizan diversas propuestas participativas que logran generar prácticas 
culturales abiertas a la comunidad en general, en todos los casos se fomenta la organi-
zación como herramienta de reivindicación y ejercicio de derechos colectivos. En este 
nivel también consideramos las intervenciones interinstitucionales, en que el programa 
de pueblos originarios realiza charlas, presentaciones (principalmente escuelas) y expo-
siciones a funcionarios y usuarios de otras unidades institucionales.  

Nivel económico

Lograr financiar iniciativas y propuestas es una tarea difícil pero posible. Este nivel, que 
contiene a los niveles anteriores en cuanto voluntad política y participación sociocul-
tural, busca gestionar o más bien cogestionar recursos que permitan el desarrollo de 
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propuestas o demandas de las organizaciones o familias que participan del quehacer del 
Programa Pueblos Originarios. En este plano se revisan convocatorias, fondos concur-
sables, subvenciones, convenios institucionales e incluso actividades solidarias, todo 
lo que permita hacer factible una propuesta. Desde una visión originaria se integran las 
nociones del intercambio como el trafkintun17 mapuche o ayni18 andino, donde se esta-
blecen dinámicas económicas de reciprocidad.

Nivel legal

Este nivel, junto con integrar los niveles anteriores, representa la característica de gene-
rar un salto cualitativo en torno a la trayectoria de algún tema de trabajo, esto puede ser 
representado en la obtención de personalidad jurídica de una familia que se organiza, 
hasta lograr hacer una innovación curricular comunal que permita insertar la intercul-
turalidad en todos los colegios municipales o bien la obtención de un espacio ceremo-
nial en comodato. De esta manera se configura un estatus jurídico que afirma las bases 
para la continuidad de algún proyecto, por ello se vuelve un umbral estratégico hacia el 
cual se requiere avanzar en los otros niveles previamente. 

Tabla 1: Modelo de trabajo programa pueblos originarios recoleta

Niveles de intervención Político, Sociocultural, Económico y Legal. 

Herramientas metodológicas
Cogestión, Organización, Articulación, Mensura-
bilidad. 

Conceptos
Participación intercultural sustantiva, protocolos 
interculturales.

Principios
Reconocimiento constitucional, Descolonización, 
Derechos Humanos, Solidaridad y Buen Vivir.

17. Trafkintun como espacio de intercambio económico mapuche, referencia del profesor Pablo Mariman 
Quemenado en clase “condicionantes históricas de la salud mapuche”, Diplomado en Salud y Pueblos 
Indígenas, Asociación Warriache, USACH, versión 2015.

18. Ayni como práctica aymara de ayuda mutua, que consiste en un intercambio recíproco de bienes o ser-
vicios iguales, explicación de Yatiri Policarpio Flores Apaza (2009), El hombre que volvió a nacer, Editorial 
Plural Editores, La Paz, Bolivia.
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CAPÍTULO #: 

Gestión del conocimiento intercultural

Más allá del registro de actividades, la planificación anual de trabajo o las 
cuentas públicas que se puedan generar, la temática intercultural de Pue-
blos Originarios resulta ser un fenómeno complejo de observar en profun-
didad, pues existen imaginarios culturales e identitarios que nos forman 

prejuicios positivos y negativos sobre la diversidad sociocultural, sin embargo tras estas 
representaciones existen realidades inagotables que debemos examinar y comprender 
para avanzar en el respeto y reconocimiento de las identidades originarias. 

Desde el comienzo el Programa Pueblos Originarios ha recibido a estudiantes en 
práctica, que en su mayoría son de la carrera de Trabajo Social. Con su colaboración se 
han desarrollo distintos trabajos académicos y planes de intervención, que han contri-
buido al Programa de Pueblos Originarios, las organizaciones participantes y al aprendi-
zaje del estudiantado en diversos temas, como la resignificación indígena en la ciudad, 
las relaciones entre organizaciones y el Estado y el fomento a la cooperativización. Ha 
quedado registro constante de aquello. De la misma manera, el diálogo y actualización 
de conocimientos formales e informales vinculados a los Pueblos Originarios han sido 
una constante para el levantamiento de discusión y herramientas de trabajo socio-iden-
titario. Bajo esta motivación se creó una colección especializada de bibliografía intercul-
tural, la cual quedó en forma permanente en el Punto de Lectura Eduardo Galeano, cuyo 
acceso es libre a quien le interese revisar la colección. Dentro de las Casas de Estudios 
que han participado de este proceso se encuentran las Escuelas de Trabajo Social de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Autónoma, la Universidad An-
drés Bello, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, y  en especial la Universidad Tecnológica Metropolitana, la cual incorporó 
una cátedra relacionada con el Trabajo Social Intercultural ligado a la experiencia de 
Recoleta. 

De manera complementaria, la participación en seminarios, estudios, charlas y cáte-
dras han sido un insumo a la actualización de conocimientos respecto de la temática, lo 
cual permite disponer una serie de estudios y documentos de trabajo para la generación 
de conocimientos situados, con miras al desarrollo de un centro de estudios regular. El 
registro y sistematización constante de las experiencias de trabajo intercultural han per-
mitido concretar en este texto una muestra reflexiva de lo realizado, poniendo el foco en 
la participación intercultural de Pueblos Originarios en Recoleta, relevando la impor-
tancia de visibilizar estos fenómenos complejos y así también incentivar el desarrollo y 
resguardo de conocimientos tradicionales, reconociendo sus fuentes originarias (Milla-
leo, Valenzuela, Arancibia, 2015).
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Si bien este formato de investigación describe los resultados del trabajo del Progra-
ma Pueblos Originarios de Recoleta desde un lugar institucional, se intenta integrar los 
procesos de intervención e investigación sociocultural como un proceso conjunto que 
logra realzar la importancia de producir conocimiento desde las prácticas de interven-
ción social. Para ello cabe mencionar que este esfuerzo involucra el examen reflexivo 
de las formas de producción científica hegemónicas que están presentes en las políticas 
públicas, pues coincidimos en la emergencia de “poner en cuestión la hegemonía de los 
saberes y/o formas de conocimiento que se juegan en las políticas públicas y que obede-
cen a una tradición colonizadora que califica como inferiores todo tipo de conocimiento 
distinto al conocimiento científico oficial”, (Gómez, 2015). 

Lo anterior no significa que no se asuman presupuestos formales, sino que se valo-
ren otros saberes vinculados a los Pueblos Originarios desde un piso institucional. De 
alguna manera también es incorporar “saberes divergentes que se organizan en torno 
a registros prácticos y a criterios materiales, en franca oposición a la erudición y al for-
malismo de los saberes en cada caso hegemónicos”, (Rivera; Margetic, s.f.). Una manera 
de graficar esta situación es la valoración de las formas de conocimiento ancestral en el 
caso de las/los machi, quienes son autoridades espirituales del mundo mapuche. Ellas/
Ellos logran acceder al conocimiento mediante distintas formas. Una es el kuimi o tran-
ce,que les permite recibir mensajes desde otras dimensiones: esta fue la manera en que 
la machi María Paillalao transmitió el nombre del dueño espiritual del cerro San Cristó-
bal, llamado Pillañ wenu weichan, expresando también que en ese lugar se formaban las 
machi antiguamente, siendo exterminadas con la invasión española. Este conocimiento 
resulta válido y se convierte actualmente en el mayor argumento para recuperar formal-
mente el territorio enunciado, ubicado en el parque Mahuidahue del cerro San Cristóbal. 

Este ejercicio investigativo, como ya fue mencionado, se encuentra situado en un 
contexto de producción institucional, que no solo ajusta los criterios de escritura, sino 
también las decisiones respecto de cierta economía académica, pues sería preferible 
realizar un trabajo colectivo cuya autoría sea participativamente colectiva. Sin embargo, 
dados los tiempos y los escasos recursos con los que se cuentan tanto para los procesos 
de intervención como para este esfuerzo investigativo, la decisión de elaborar este do-
cumento a cargo del coordinador del Programa de Pueblos Originarios busca reflejar con 
amplitud y perspectiva la articulación institucional y comunitaria, como un dispositivo 
de trabajo pertinente al tema de la participación intercultural de Pueblos Originarios en 
Recoleta. El esfuerzo por repensar la pluri-versalidad epistemológica (Walsh, 2007), no 
es otra cosa que generar las traducciones de sentido que se encuentran presentes en las 
distintas lógicas involucradas, estableciendo puentes argumentativos que logren incidir 
en las acciones públicas de reconocimiento a los Pueblos Originarios y la construcción 
de relaciones interculturales inspiradas en las nociones del buen vivir.
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CAPÍTULO $:
Mesa intercultural de Pueblos Originarios

La Participación Intercultural Sustantiva es una construcción conceptual que 
utilizamos para adecuar el ejercicio de los Derechos Indígenas en la ciudades, 
pues debemos reconocer que existe la Ley indígena 19.253 del año 1993, la cual 
fomenta la participación de los Pueblos Originarios sin reconocer consuetudi-

nariamente las estructuras sociopolíticas de cada pueblo: es decir, deben adaptarse a la 
organización que propone el Estado19. Por su parte el convenio 169 de la OIT, suscrito por 
el Estado de Chile, si bien reconoce los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas, se 
encuentran supeditados al decreto supremo N° 66, que regula su implementación gene-
ral, y al decreto N° 40, que regula los temas medio ambientales. Esto ha provocado gran 
disconformidad en los movimientos indígenas20. No obstante, desde todos los sectores 
se reconocen las condiciones históricas que permiten al menos dar a conocer las opinio-
nes de los Pueblos Originarios.

Desde una perspectiva territorial, encontramos que los lugares tradicionales de pue-
blos como el Mapuche, el Aymara, el Likanantai, u otro, se encuentran fuera de la Región 
Metropolitana, y con ello nos referimos a que es distinta la reivindicación en Wallmapu, 
el Altiplano o Atacama que en Santiago. Acá en la ciudad, y en Recoleta en particular, 
existe una composición poblacional diversa, en la que se debe respetar y coexistir con 
el total de la población. En este sentido, las reivindicaciones de los Pueblos Originarios 
en la ciudad presentan otras características a las comunidades tradicionales; en la ur-
banidad se transversalizan distintas demandas sociales, donde los Pueblos Originarios 
pasan a formar parte de un conjunto de actores ciudadanos, demandando a las mismas 
instituciones que demandan todos los ciudadanos.

Considerando lo anterior, destacamos nuevamente la voluntad política del gobierno 
local que permite ejercer y hacer visible a los Pueblos Originarios en la comuna, ya que 
tanto la Ley Indígena como el convenio 169 de la OIT no son vinculantes a la totalidad 
de instituciones de gobierno, por ello en muchas Municipalidades no existe ninguna 

19. Esta adaptación puede ser observada como una biopolítica comunitaria, en el sentido de ejercer un 
control disciplinario a las estructuras organizativas de las comunidades y grupos indígenas en forma ho-
mogénea en todo el territorio nacional, véase en: (Arancibia, 2012) “Biopolíticas Comunitarias en contexto 
cultural Lafkenche”, Tesis de Mg. Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. 

20. El desacuerdo generalizado es reconocido por el Estado en cuanto los Ministerios de Desarrollo Social 
y Medio Ambiente, quienes declaran revisión de los Decretos Supremos. (5 de noviembre del 2014) sección 
noticias, disponible en: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias
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oficina que aborde la temática. Y de las oficinas de Pueblos Originarios o Asuntos Indí-
genas existentes se concuerda en la austeridad de condiciones, la baja disponibilidad de 
presupuestos e irregulares condiciones contractuales, además no existen bases técnicas 
ni metodologías que permitan estandarizar referentes de política local indígena e inter-
cultural. Más allá de esto, en Recoleta se estableció un espacio de participación efectiva 
que permite hacer vinculante ciertas decisiones o propuestas de las organizaciones, re-
gulando así el tradicional asistencialismo con que se han vinculado distintas organiza-
ciones indígenas en la dinámica de competencia por recursos. 

La creación de una Mesa de Diálogo que convocó a los representantes de las distintas 
comunidades urbanas de Pueblos Originarios, fue el primer paso para establecer una 
plataforma de comunicación entre el Programa Municipal y las comunidades. Desde allí 
se comenzaron a construir confianzas para el desarrollo de distintos propósitos comu-
nes y por organización. Sin duda, este espacio no está exento de discrepancias y con-
flictos, pero sí se resguardan mínimos de respeto que permiten el avance en distintas 
materias relacionadas. De esta manera el Programa Pueblos Originarios, junto a la Mesa 
Intercultural de Pueblos Originarios, llevan a cabo la gran mayoría de propuestas y avan-
ces que son expuestos en este estudio. 

Cabe mencionar que este modelo de trabajo por mesa temática fue bien acogido 
por la gestión local, lo que desembocó en la incorporación legal de esta metodología 
en la ordenanza de participación N°59 del 8 de abril de 2016, Mesas de Trabajo Secto-
rial, artículo 28 “establece que la Municipalidad dispondrá instancia de diálogo directo 
y vinculación con representantes de la comunidad organizada, con el fin de atender los 
distintos sectores e intereses de la comuna. Estarán formadas por representantes de las 
organizaciones y un representante de la Municipalidad designado por el alcalde”. 

La Mesa Intercultural de Pueblos Originarios comenzó a fines de abril de 2013, con la 
intención de reunir a las organizaciones de Pueblos Originarios de Recoleta, generando 
un espacio de participación pluricultural con el cual avanzar en el reconocimiento de los 
pueblos y la difusión de sus tradiciones.

Inicialmente se convocó a representantes de las organizaciones Intimarka, Pillañ 
Wingkul, Conacin, Xana Lawen, Tripantu, Trepegne y Epu Rewe y, luego de varios pro-
cesos de definición, la Mesa se estableció con la participación la asociación Aymara Inti 
Marka, y la organización mapuche Pillañ Wingkul. También hubo participación de ac-
tores individuales que presentaron motivación en participar de distintas instancias, sin 
embargo las mismas organizaciones exigían que en la Mesa solo participaran represen-
tantes de comunidades organizadas, pues existen muchas personas que se autodefinen 
representantes sin tener una comunidad que los respalde.  

El 24 de junio de 2013 se realizó la ceremonia oficial de reconocimiento a los Pueblos 
Originarios, cita en la cual se levantó la bandera mapuche, la chilena y la whipala como 
señal de pluriculturalidad. En esta oportunidad, las autoridades tradicionales mapu-
che, machi Luis Nahuelcura, y aymara, Luis Ojeda, y la autoridad municipal del alcalde 
Daniel Jadue Jadue, instauraron en conjunto el izamiento permanente de las banderas. 
Una semana más tarde, el 28 de junio, se realizó el primer Encuentro Intercultural de 
Pueblos Originarios en el Estadio de Recoleta, ocasión que ceremoniaron el machi Juan 
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Curaqueo, el jilata Luis Ojeda y el ceremoniante arhuaco mamo Lorenzo Izquierdo. De 
esta manera se conformó el hito histórico que dio paso al trabajo del programa Pueblos 
Originarios y la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios en Recoleta. 

Durante el segundo semestre del mismo año se acercó a la Municipalidad una dele-
gación encabezada por Lorenzo Huircan, quienes desarrollan diversas prácticas mapu-
che, como el palin, el telar y el mapudungun. Pronto se integraron a la Mesa de Trabajo, 
constituyéndose formalmente bajo el nombre de Lof We Newen Amuleiñ. Posteriormen-
te también se constituyeron el Comité de Vivienda Mapuche, Rakiduam Mo Ruka, en-
cabezado por Abel Huenuman, y el Comité de Adelanto, Newen Jilata, a cargo de Luis 
Adasme, cuyo origen es aymara. 

Con estas comunidades organizadas se fue dando forma a las actividades de Pueblos 
Originarios, estableciendo cogestiones para distintos proyectos educativos, de lengua 
indígena, carnavales andinos barriales, encuentros de palin, y la tradicional Fiesta del 
Sol, junto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. 

En los años venideros se sumaron nuevas organizaciones a la Mesa, fruto del incenti-
vo a la organización y el apoyo articulado de instituciones como CONADI oficina Santia-
go, con quienes existe una relación de mutua colaboración. Dentro de las organizaciones 
que se constituyeron como asociaciones indígenas se encuentran la comunidad aymara 
Awatiri Tiknamarka y la comunidad Pillañ Wingkul, que decidió conformarse como 
asociación indígena, al igual que el Comité de Vivienda, Rakiduam Mo Ruka, que cons-
tituyen la asociación indígena Monqueltun Tain Folil, dando mayor formalidad a la par-
ticipación en la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios. Por su parte la organización 
Newen Jilata, liderada por Luis Adasme, se desarticuló y frente a ello se conformó como 
organización funcional Anca 20, de carácter cultural andina, con la cual realiza diver-
sas actividades andinas en sectores poblacionales. Por último en el año 2016 se destaca 
la conformación de dos organizaciones mapuche: Lawen Pehuenco,  liderada por Anita 
Demuleo, con quien se realiza un proyecto de medicina mapuche en 2015, y la coope-
rativa Newen Lamngen, liderada por Aurora Luncumilla, cuyo propósito es el desarro-
llo productivo de carácter colectivo y solidario. Por último, a fines de 2016 se gestó la 
asociación mapuche Aukiñ Pirre Wingkul, liderada por José Curillan y María Quiñelen, 
quienes presentan trabajos de plantas medicinales y mapudungun en el Cerro Blanco. 

Si bien estas son las comunidades organizadas formales, existen varios grupos y fa-
milias que presentan motivaciones a organizarse y participar del trabajo intercultural de 
los Pueblos Originarios en la comuna.  
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Sobre la representatividad

La representatividad de los Pueblos Originarios en la comuna se encuentra ajustada 
a dos referentes ineludibles para cualquier interlocutor válido que represente parte 
constitutiva de un pueblo indígena. Por un lado consideramos la existencia del reco-
nocimiento mutuo de los pertenecientes a un Pueblo Originario, ya sea como autori-
dad tradicional, comunidad u organización formal o informal, pues los pertenecientes 
a un pueblo identifican y establecen relaciones con otros miembros de su pueblo. En 
esa dirección, un mapuche reconoce a otros mapuche, al igual que sus representantes y 
autoridades, mismo sentido para el pueblo aymara, quechua o rapanui. Hay elementos 
que distinguen a una persona que procede de un pueblo indígena, siendo sus mismos 
hermanos/as quienes valoran e identifican esta identidad colectiva. 

Por otro lado, existe la legislación vigente que regula y orienta los asuntos de los Pue-
blos Originarios. La Ley Indígena 19.253 de 1993 establece los mecanismos para la cer-
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tificación indígena, lo cual es reforzado por el convenio 169 de la OIT sobre la base del 
Derecho Consuetudinario de los Pueblos Indígenas. 

Desde el establecimiento de la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios se trabaja 
con todas las organizaciones indígenas participantes (Mapuche y Aymara específica-
mente), independiente de la figura legal que las constituya. Las mismas organizaciones 
definen que la participación sea exclusivamente de Pueblos Originarios, estableciéndo-
se referentes de representación por pueblo. Este acuerdo se complementa con la Ley 
Indígena 19.253 de 1993, en la cual se reconoce a las personas (Art.2 y 3), asociaciones y 
comunidades indígenas (Art. 36), sancionando incluso a quienes se atribuyan la calidad 
de indígena sin serlo, obteniendo beneficios por ello, lo que es castigado con penas esta-
blecidas en el artículo 467 del Código Penal (Art. 5º). 

De acuerdo con el convenio 169 de la OIT, se han realizado los esfuerzos por garanti-
zar el ejercicio de los Derechos Indígenas acreditados como tales (Art.2, 169 OIT). Desde 
esta lógica y voluntad política, entendemos que la legislación es insuficiente para el re-
conocimiento constitucional de los Pueblos Originarios y la deuda histórica existente, 
por ello nos ajustamos al derecho y a la representatividad indígena determinada por sus 
organizaciones y autoridades tradicionales, pues nuestro compromiso es con los Pue-
blos Indígenas, diferenciándolos de expresiones culturales ciudadanas que carecen de 
representación consuetudinariamente indígena. 

Organizaciones participantes en la Mesa Intercultural 
de Pueblos Originarios de Recoleta

Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios en Museo Recoleta Dominica, junio de 2014.
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 Comunidad Aymara constituida en 1995, su sede se encuentra en Avenida 
El Salto 1861, Recoleta. Sus objetivos son fortalecer la identidad personal y colectiva y 
desarrollar y practicar usos, costumbres, tradiciones y ceremonias propias del pueblo 
aymara. Participan activamente en la Mesa intercultural de Pueblos Originarios de Re-
coleta.

 Contacto: intimarka@latinmail.com 

 Comunidad mapuche constituida en 2013 con identidades 
territoriales de distintas procedencias. Sin embargo en su mayoría son de origen Nagche 
(que significa “gente de las tierras bajas”). Su sede se encuentra ubicada en avenida Dor-
sal con pasaje José Miguel Carrera #3368. Dentro de sus objetivos se destaca el desarrollo 
de la cultura mapuche, en especial la práctica del deporte ancestral “Palin” y la lucha por 
el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Junto con el programa de Pue-
blos Priginarios desarrollan talleres de palin, danza mapuche y witral (telar). 

Contacto: lorenzopiedra@hotmail.com 

 Comunidad que nació en 2004 en el Centro Ceremonial Cerro 
Blanco. Desde ese año realizan educación mapuche, celebración de Wetripantu y ac-
tividades espirituales. Esta comunidad cuenta con personalidad jurídica vigente como 
organización Comunitaria y Asociación Indígena. Rosita Paillalef y Khano Llaitul es el 
matrimonio que inició esta comunidad que hoy es ampliamente reconocido tanto en lo 
cultural como también por su participación en espacios de discusión de políticas indí-
genas. 

Correo: lofpillanwigkul@gmail.com 
Facebook: Lof pillañ Wingkul.  

Organización constituida en 2009 en el sector de las calles Carlos Cortez 
Díaz, Ángela Davis y 20 de Mayo, con el fin de acercar el arte y la cultura andinos a las 
poblaciones. Desarrollan talleres de danza y cosmovisión andina, a cargo de los Yatichi-
ris  Kullaka Mirtha Quispe Martínez y el Jilata Luis Adasme Retamal. Con el apoyo de  la 
ilustre Municipalidad de Recoleta y el programa de los Pueblos Originarios se desarro-
llan diferentes actividades para dar a conocer a la comunidad que el mundo andino está 
presente. 

Contacto: adasme56@gmail.com 

Asociación Mapuche formada a partir del Comité de Vi-
vienda, Rakiduam Mo Ruka, constituido en 2013. Sus objetivos están relacionados con 
la posibilidad de obtener viviendas con pertinencia mapuche en la ciudad. También de-
sarrollan la práctica del Palin y distintas tradiciones.

 Contacto: kpaillafilu@yahoo.es ; as.mongeltuntf@gmail.com
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 Asociación Aymara constituida en 2015 que reivindica la cultura 
andina del pueblo de Tiknamar en la ciudad. Sus objetivos están relacionados con la 
espiritualidad andina y el emprendimiento cultural femenino en la ciudad. Han desarro-
llado actividades en el Cerro Blanco y ferias indígenas en distintas comunas de Santiago. 

Contacto: awatiri.tiknamarka19@gmail.com  

: Comunidad mapuche constituida en 2016 que desarrolla me-
dicina tradicional mapuche junto a la machi Rosa Huichalao Neculman, quien vive en 
la comunidad de Pehuenco, comuna de Victoria (Región de la Araucanía). Su hija Ana 
Demuleo Huichalao reside en Recoleta y, junto al programa Pueblos Originarios, desa-
rrollan distintas actividades mapuche. 

Contacto: anademuleo@gmail.com  

 Organización de mujeres mapuche que se agrupan para 
compartir sus capacidades, su kimün ancestral. Gastronomía, banquetearía, repostería y 
productos medicinales mapuche son parte de su trabajo. Su cooperativa de trabajo valo-
ra la cultura mapuche y ofrece servicios con pertinencia cultural. 

Contacto: newenlamngen@gmail.com 

 Asociación Indígena Mapuche gestada a fines de 2016 por 
José Curillan y María Quiñelen, cuyo trabajo en el Cerro Blanco tiene más de una década. 
Decidieron constituirse para ser interlocutores válidos de la representación indígena. 

Estas son las nueve organizaciones que participan en la Mesa Intercultural de Pue-
blos Originarios de Recoleta. Sus representantes colaboran junto a la gestión local para 
establecer los temas de importancia y las prioridades para avanzar en ellos. Los temas 
discutidos son diversos, partiendo por la información recibida por el programa de Pue-
blos Originarios relacionada con fondos concursables, becas indígenas, talleres y las 
tradicionales Fiesta del Sol y Día Internacional de la Mujer Indígena. Por su parte, las or-
ganizaciones aportan con su calendario de actividades y cogestionan los requerimientos 
para todas las propuestas. Cabe mencionar que este espacio también sirve para discutir 
y resolver situaciones que afectan a las organizaciones y al Programa de Pueblos Origi-
narios. El respeto, el diálogo y la voluntad de construir espacios colectivos de decisión 
son elementos de gran importancia que permiten hacer efectiva la participación inter-
cultural.
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CAPÍTULO %: 
Política comunal de Pueblos Originarios en Recoleta

Hablar de una política local de Pueblos Originarios puede sonar como pala-
bras mayores para un programa social con presupuestos acotados. Sin em-
bargo, la emergencia que significa generar condiciones socioculturales que 
permitan mejorar la convivencia entre todas las personas y sus identidades 

se vuelve una necesidad, considerando que los Pueblos Originarios son sujetos de Dere-
cho Humano internacional y que, pese a la deuda histórica reconocida por el Estado de 
Chile, aún no existe reconocimiento constitucional para ellos.  

A modo de antecedente, podemos mencionar que existen ciertas políticas definidas 
como indígenas o interculturales desarrolladas a partir de la ley indígena de 1993 y la 
formación de CONADI. En distintas áreas podemos observar propuestas interculturales; 
en educación, salud, cultura y desarrollo productivo, por mencionar algunos ámbitos 
en los cuales intervienen distintos Ministerios (MIDESO, MINEDUC, MINSAL, CNCA, 
etc.), ubicándose estos en un nivel de Gobierno Central. Estas líneas políticas son simi-
lares en cada Región del país, lo cual contrasta con la gran diversidad biosociocultural 
del territorio chileno. Indudablemente se generan contradicciones, sobre todo en zonas 
de “conflicto” en las que se vulneran derechos de distinta índole, y las políticas inter-
culturales quedan subordinadas a otras políticas de Estado, que priorizan la propiedad 
privada e intereses económicos funcionales al modelo de desarrollo21. 

En un lugar más inmediato podemos situar a los gobiernos locales. Las municipa-
lidades tienen la posibilidad de establecer políticas públicas para sus ciudadanos, pero 
ello está sujeto a la voluntad del alcalde y sus capacidades administrativas; en ese sen-
tido podemos observar distintas iniciativas exitosas a nivel comunal que integran en 
forma adecuada políticas interculturales. Este puede ser el caso de la Municipalidad de 
Galvarino, que oficializó el mapudungun como lengua oficial de la comuna. Esto implicó 
la obligatoriedad de usar el mapudungun como lengua oficial en los espacios públicos 
y órganos del Estado, se contemplan planes de fomento y revitalización del idioma, así 
como también el incentivo a los derechos lingüísticos por medio del Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO).

En el caso de Recoleta las condiciones poblacionales son completamente diferentes, 
pues la gran diversidad socioidentitaria demanda un gobierno local versátil, ciudadano 
y administrativamente eficiente. Esto no quiere decir que los procesos burocráticos sean 

21. Modelo económico neoliberal extractivista, instalado estructuralmente en el periodo de dictadura de 
Augusto Pinochet y las denominadas políticas de ajuste estructural en las que se amalgama la Constitución 
de 1980.
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más expeditos, sino que hay una cultura administrativa transparente22, la que esta pues-
ta a disposición del gobierno local y los recoletanos.

De esta manera cabe mencionar que los primeros pasos del Programa Pueblos Ori-
ginarios de Recoleta fueron la participación de los procesos de PLADECO. Primero se 
desarrolló una jornada exclusiva para Pueblos Originarios, encabezada por el alcalde 
Daniel Jadue Jadue: en esa oportunidad, con fecha 16 de mayo de 2013, se logró convocar 
a 65 asistentes pertenecientes a los pueblos mapuche y aymara principalmente. Repre-
sentantes de las organizaciones Inti Marka, Yuriña, Xana Lawen y Pillañ Wingkul fue-
ron quienes asumieron las principales vocerías para expresar las demandas indígenas en 
Recoleta, destacándose las siguientes: 

- Fomento a la organización.
- Fomento de Educación intercultural y creación de escuela de lenguas originarias.
- Fomento a la Salud Intercultural.
- Valoración de la Memoria indígena en los barrios y poblaciones.
- Acceso a información y visibilidad de los Pueblos Originarios.

De esta manera se instalaron las primeras reivindicaciones de los Pueblos Origina-
rios en Recoleta, permitiendo incipientemente abrir un diálogo que constantemente es 
alimentado por parte de las comunidades organizadas de la comuna y el Municipio, a 
través del Programa Pueblos Originarios. En este sentido, se dibujaron las bases para 
un ejercicio ciudadano de participación temprana y vinculante, pues estas demandas 
fueron las coordenadas para las planificaciones posteriores junto a la Mesa Intercultural 
de Pueblos Originarios de la comuna. 

Gradualmente se han desarrollado distintas iniciativas que dan respuestas a las de-
mandas, reivindicaciones y propuestas de los Pueblos Originarios en la comuna, ya sea 
por medio de las comunidades organizadas o bien por personas naturales o familias que 
solicitan apoyo específico.  

Líneas de trabajo 

El ordenamiento de estas demandas se traduce en el levantamiento de líneas de trabajo 
que permiten estructurar gradualmente los procesos en las distintas temáticas. Así co-
mienzan las líneas de trabajo en Educación Intercultural, Cultura/Comunidad, Vivienda 
con pertinencia cultural, Salud Intercultural, Deportes Ancestrales, Medio Ambiente, y 
Desarrollo Productivo Intercultural. 

22. Cabe destacar que la comuna de Recoleta figura en el tercer lugar en el ranking de transparencia a 
nivel nacional, y en el primero a nivel metropolitano. http://www.recoleta.cl/recoleta-pelea-el-primer-lu-
gar-en-transparencia/
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Comunidad/Cultura 

Parte de nuestros objetivos es hacer valorar y difundir a los Pueblos Originarios de la 
comuna, por ello consideramos central esta línea de trabajo en cuanto fomentamos la 
organización comunitaria para que genere prácticas culturales indígenas. De esta mane-
ra vamos reforzando y ampliando el tejido organizacional, fomentando las capacidades 
colectivas de las comunidades y fortaleciendo las identidades de cada Pueblo Origina-
rio en la ciudad. En esta línea de trabajo se incentiva la formalización comunitaria; es 
decir, el establecimiento de interlocutores válidos con personalidad jurídica para así 
aumentar la incidencia en las decisiones que involucren a los Pueblos Originarios. No 
obstante, también valoramos y contemplamos el trabajo con organizaciones autónomas 
que deciden actuar desde su autodeterminación, pues reconocemos que la legislación 
y la institucionalidad estatal se encuentran en un proceso de construcción que actual-
mente no logra ser afín a todas las formas de organización indígena y muchas veces la 
formalización significa un elemento de disciplinamiento comunitario(Arancibia, 2012). 
De manera complementaria, también desplegamos acciones colaborativas con distintas 
demandas de personas individuales, familias, grupos y otras instituciones que solicitan 
levantar alguna propuesta intercultural.  

Esta línea de trabajo, que integra a las culturas desde lo comunitario, se convierte en 
el eje articulador de la política local de Pueblos Originarios en Recoleta, pues incentiva 
la organización y articula el diálogo intercomunitario con la institucionalidad. 

 Educación intercultural 

En esta línea de trabajo consideramos varios espacios y ámbitos de intervención. Des-
de un plano formal podemos dar cuenta del trabajo articulado con el programa PEIB 
(Programa Educación Intercultural Bilingüe) del MINEDUC, y el DAEM Municipal con 
el establecimiento de talleres de interculturalidad en los colegios públicos. La estrategia 
de educación intercultural se orienta en el aumento de cobertura y fortalecimiento de la 
gestión intercultural, considerando incorporar la interculturalidad como asignatura, in-
cidiendo de esta manera en el currículo escolar. De manera complementaria se desarro-
llan, junto al programa Escuelas Abiertas, cursos comunitarios de lengua mapuche, los 
cuales son abiertos para toda las familias recoletanas. También gestionamos distintas 
iniciativas cogestionadas con grupos motivados en desarrollar el mapudungun u otra 
práctica cultural indígena. 

Desde una perspectiva pedagógica, el Programa de Pueblos Originarios ofrece prácti-
cas socioculturales de carácter artístico para fines educacionales, pues se han elaborado 
“cuenta cuentos” (Epew en mapudungun) en los que se educa interculturalmente por 
medio del relato, la música y la danza. Otra forma de educación es la difusión de ca-
lendarios de Pueblos Originarios, cuyo sentido es contribuir a la descolonización, pues 
se grafican elementos propios de este hemisferio y conocimientos principalmente ma-
puche y aymara.  Por último nuestra estrategia de educación intercultural considera el 
vínculo con universidades, con quienes se realizan varias cooperaciones: servir como 
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centro de práctica para estudiantes de la carrera de Trabajo Social, difusión intercultu-
ral y desarrollo de investigaciones son algunas experiencias de reciprocidad, en las que 
destacan universidades como UTEM (Universidad Tecnológica Metropolitana), Univer-
sidad Alberto Hurtado; Universidad Católica; Universidad Autónoma; Universidad San-
tiago de Chile (USACH), Universidad de Chile. 

Calendario 2016-2017 de Pueblos Originarios: Artefacto descolonizador, en cuanto sentido del tiempo” 
Imagen elaborada por la Municipalidad de Recoleta
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Calendario 2017-2018 de Pueblos Originarios: Artefacto descolonizador, en cuanto sentido del tiempo” 
Imagen elaborada por la Municipalidad de Recoleta
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Salud intercultural 

El desarrollo de la medicina indígena en la ciudad de Santiago se vuelve una necesidad 
debido a la gran cantidad de población perteneciente a Pueblos Originarios. Por ello se 
considera una línea de trabajo amplia que gestiona y articula las condiciones para llevar 
a cabo prácticas de salud intercultural. Esto ha significado la realización de protocolos 
interculturales con agentes de salud mapuche (Machi principalmente),  para generar 
acuerdos de atención de medicina, es así que hemos desarrollado proyectos vía fondos 
concursables y también gestión de espacios para la atención particular. Destacamos las 
iniciativas con la machi Rosa Huichalao Neculman  y el wentru machi Abraham Linco-
pan, en ambos casos se han generado espacios de atención a la comunidad recoletana, 
utilizando las formas propias de la medicina mapuche.  

Cabe mencionar que la institución encargada de la política de salud indígena en la 
zona norte es el Servicio de Salud Metropolitano Norte y su coordinación del programa 
PESPI (Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas), no obstante, dada la discrecio-
nalidad de este Servicio, aun no contamos con el apoyo de este programa, pese a solici-
tar su colaboración formal en reiteradas ocasiones, las distintas personas encargadas de 
esta unidad en el SSMN desde el año 2013 a la fecha de esta publicación, han respondido 
que los recursos que manejan para la zona norte son distribuidos en pocas iniciativas 
de larga data, y sin poseer un criterio formal de distribución, prefieren abstenerse de 
incorporar otros proyectos comunales.

Vivienda con pertinencia cultural

La demanda habitacional en la ciudad es un problema en aumento. Para los indígenas 
de la comuna, en especial los mapuche, la posibilidad de postular al subsidio en forma 
colectiva se convierte en una oportunidad de volver a sus raíces. Por ello se ha colabora-
do constantemente en los requerimientos del Comité de Vivienda mapuche en Recoleta, 
generando respaldo para sus iniciativas y gestiones.  La organización como herramienta 
de reivindicación de derechos, también es aplicable en este caso, pues se intenta ejercer 
el derecho a la vivienda con pertinencia cultural, es decir incorporando elementos pro-
pios del reconocimiento a los Pueblos Originarios, en la ciudad. 

Deportes ancestrales  

Esta línea de trabajo se orienta al fomento de prácticas corporales ancestrales que son 
consideradas deportivas por el Instituto Nacional del Deporte (IND). En este sentido la 
primera expresión desplegada desde esta línea de trabajo es el juego del palin. Esta prác-
tica ancestral mapuche, que involucra la participación comunitaria en distintos ámbitos 
como el espiritual, social, político y económico, se adecua en la ciudad manteniendo 
ciertas ritualidades y abriendo nuevos espacios interculturales. Por ello, desde el IND 
se colabora en la implementación de talleres de palin. Del mismo modo, las danzas 
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tradicionales son consideradas un deporte para esta institucionalidad, sin embargo su 
ejercicio involucra un desarrollo integral. Los talleres de danzas mapuche y andina, son 
abiertos a la comunidad, y buscan valorar estas prácticas ancestrales diferenciado los 
usos de estas, con el fin de no folckorizar estas tradiciones.  Lo anterior, merece una 
reflexión en cuanto considerar deportes, estas prácticas tradicionales, entendemos que 
es importante valorar las tradiciones indígenas y por ello cada oportunidad de levantar 
un espacio que permita enseñarlas, es bien recibido. Sin embargo, queda en evidencia la 
poca pertinencia de esta institución en el tratamiento de la interculturalidad y el reco-
nocimiento a los Pueblos Originarios. 

Desarrollo productivo intercultural  

La diversidad de emprendimientos económicos es parte del trabajo de muchas jefas de 
hogar descendientes de Pueblos Originarios. Sin embargo hacer coincidir cultura, eco-
nomía y política es un desafío relevante tanto para sus participantes como para la socie-
dad, en cuanto se establecen formas económicas no convencionales al individualismo 
capitalista. En ese sentido nuestro fomento al desarrollo económico indígena no solo 
integra la asesoría a personas individuales, sino que hemos logrado conformar una coo-
perativa de trabajo de mujeres mapuche, quienes desarrollan bienes y servicios con per-
tinencia cultural. Por medio de la cooperativización se integran las nociones del trabajo 
colectivo, muy propio de los Pueblos Originarios, con estrategias de gestión económica 
de carácter solidario y colectivo. Este énfasis es parte de la estrategia del gobierno local, 
que incentiva el cooperativismo como dispositivo de economía solidaria colectiva,  lo 
cual se ajusta a los valores de reciprocidad comunitaria de los Pueblos Originarios.   

Medio ambiente 
 
El fomento al respeto de la naturaleza también se encuentra presente como una línea 
de trabajo vinculada a la dirección de medio ambiente, DIMAO, en el sentido de cola-
borar en actividades conjuntas que permitan generar conciencia en la ciudad respecto 
del resguardo ambiental. En ese sentido se promueven actividades de reciclaje, huertos 
comunitarios, plantaciones participativas u otras iniciativas con pertinencia originaria.
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Rol del Programa Pueblos Originarios en la política local

Dado el dinamismo existente, tanto a nivel institucional como a nivel sociocultural, el 
Programa de Pueblos Originarios se posiciona como un referente técnico a nivel local, 
desempeñando roles de facilitación de espacios, información, gestión, diálogos y pro-
yección, tanto para unidades institucionales como para usuarios ciudadanos individua-
les o colectivos;  como contraparte de instituciones y propuestas relacionadas con los 
Pueblos Originarios o asuntos indígenas; como asesor municipal respecto de la perti-
nencia de decisiones que afecten localmente o vinculadamente a los Pueblos Origina-
rios; como articulador entre organizaciones, instituciones u otros actores relacionados 
con el desarrollo indígena; como potenciador de actores ciudadanos que desarrollen 
trabajos afines a los objetivos del Programa Pueblos Originarios. 

Las líneas de trabajo mencionadas, son llevadas a cabo en forma articulada con dis-
tintas unidades institucionales, ya sea a nivel local como regional. En ese sentido cabe 

Diagrama líneas de trabajo 
(elaboración propia, 2016)
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hacer especial consideración de nuestros principales aliados en esta tarea de hacer visi-
ble en forma consistente la interculturalidad y los Pueblos Originarios en Chile. El tra-
bajo realizado por la oficina Santiago de CONADI ha sido fundamental para los logros 
mencionados en este texto, desde el inicio del Programa de Pueblos Originarios en Reco-
leta, en el 2013, se estableció una relación de colaboración mutua que indudablemente 
ha generado círculos virtuosos en distintos ámbitos. Otra institución destacada en nues-
tro quehacer es el programa PEIB del MINEDUC, con quienes generamos un trabajo recí-
proco que involucra a varios establecimientos municipales de educación. Por su parte el 
Instituto Nacional del Deporte (IND) nos permite llevar a cabo varios talleres de Palin y 
Danzas Originarias. Asimismo cabe destacar al Consejo Nacional de Cultura y las Artes 
(CNCA) y su unidad de Asuntos Indígenas en Santiago, con quienes se trabajó conjunta-
mente en varias iniciativas. Por último, la oficina de Asuntos Indígenas del Gobierno Re-
gional es actor relevante en la reflexión respecto de la construcción de políticas públicas 
indígenas en la Metrópolis. La complejidad del tema y los distintos emergentes situados 
fragmentadamente hace necesaria la articulación institucional para funcionar en forma 
pertinente, dadas las condiciones de producción de cada unidad. En ese sentido cobran 
importancia los esfuerzos autoconvocados de distintas oficinas de Asuntos Indígenas o 
programas de Pueblos Originarios de Santiago, que pese a no contar con respaldo insti-
tucional de base, existe la voluntad de generar mejores condiciones para el trabajo con 
Pueblos Originarios en la región Metropolitana. 

Política Comunal de Pueblos Originarios Recoleta

Modelo de Intervención Pueblos Originarios Mesa Intercultural de Pueblos Originarios
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Cuadro resumen: política comunal de Pueblos Originarios de Recoleta, 2017
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Principales avances por año

A continuación se expondrán con enunciados breves los principales avances realizados 
por año, desde el inicio del Programa Pueblos Originarios de Recoleta. 

2013

- Contacto con organizaciones indígenas en la comuna. Se llevan a cabo varias visitas 
protocolares a comunidades mapuche y aymara para invitarlas a participar en la comu-
na. 

- Inicio de la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios de Recoleta junto a las organiza-
ciones convocadas.

- Participación de organizaciones en proceso de PLADECO, espacio donde se establecen 
las primeras demandas originarias.

- Se firma Convenio CONADI de fomento a la participación comunitaria indígena.

- Se desarrolla el “Ciclo de cine Pueblos Originarios” en distintos sectores de la comuna, 
con participación de organización Pillañ Wingkul.
- Levantamiento de banderas mapuche, chilena y whipala, el 24 de junio, con ceremo-
nia mapuche de machi Luis Nahuelcura y ceremonia Andina liderada por Luis Ojeda de 
Intimarka.

- Encuentro intercultural “Memorias del Origen en Recoleta”, con la participación espe-
cial de la Banda Conmoción y distintas expresiones culturales locales (en junio).

- Participación de Eluwun (funeral) de Rodrigo Melinao en su comunidad Rayen Mapu, 
sector de Lolokos, Región de la Araucanía (Agosto). 

- Curso de mapudungun con el educador José Curillan en la Corporación Cultural de 
Recoleta.

- Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (septiembre).
 
- Constitución de la organización funcional Lof We Newen Amuleaiñ (octubre). 

- Constitución de la organización funcional Lof Pillañ Wingkul (octubre). 
- Encuentro de palikantun en Parque Mahuidahue, con la primera ceremonia que esta-
blece el centro ceremonial Pillan Wenu Weichan.

- Constitución del Comité de Vivienda mapuche Rakiduam Mo Ruka, (diciembre). 
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2014

- Constitución del Comité de Adelanto, Newen Jilata (enero). 

- Conmemoración del Día de la Lengua Materna (febrero).

- Torneo de Palin en Recoleta, en Parque Mahuidahue (marzo). 

- Desarrollo de cuatro cursos de mapudungun (abril-diciembre). 

- Apoyo a la postulación de subvenciones universales y tradicionales (Pillañ Wingkul, 
We newen Amuleiñ, Rakiduam mo ruka, Inti Marka, Anca 20). 

- Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios en el Museo Patrimonial Recoleta 
Domínica (junio). 

- Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, con la participación especial Inti Illi-
mani y varias presentaciones culturales locales (junio).

- Gestión de ruka en jardín infantil “Las Pequitas”.

- Apoyo en el aniversario del Comité de Vivienda Rakiduam Mo Ruka (junio).

- Asesoría en proyecto Comité de Vivienda Rakiduam Mo Ruka.

- Charlas de previsión social, con María Huenuñir, en el colegio Hermana María Goretti 
(julio).

- Desarrollo de Epew (Cuentacuentos) en colegios y jardines.

- Participación en consulta del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Ministerio de Cul-
tura.

- Participación en el concurso Cerros Isla de la Intendencia de Santiago, se postula al Ce-
rro Blanco como Apu Huechuraba en un proyecto integrado y con pertinencia indígena, 
diseñado junto a CONACIN y la organización mapuche Lof Pillañ Wingkul. 

2015

- Participación en Consulta de Ministerios de Asuntos Indígenas y de Cultura (enero).

- Apoyo en la Participación Cultural Indígena en el Festival Womad, quienes realizaron 
el escenario “Primeras Naciones” en el Centro Ceremonial Indígena Cerro Blanco.
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- Implementación de Proyecto PEIB (Programa de Educación Intercultural Bilingüe) del 
MINEDUC, en coordinación con el programa Escuela Abierta para 4 establecimientos 
educacionales de la comuna.

- Lanzamiento de Calendario Mapuche, de Ñarky Diseños con Mauricio Mellado, postu-
lado a fondo cultural de CONADI Santiago.

- 1° taller de Palin cogestionado con IND (Instituto Nacional del Deporte).

- Encuentro de Danzas Ancestrales con visita de Hermano del pueblo Mohak en el Cen-
tro Cultural Angela Davis (febrero).

- Campeonato de Palin en el Parque Mahuidahue (marzo).

- Asesoría en la postulación de subvenciones tradicionales y universales municipales.

- Proyecto CONADI de medicina mapuche con Anita Demuleo y machi Rosa Huichalao, 
implementada en Cesafam Cristo Vive.

- Evento familiar de Papay Carmen Neihual Catrilaf en el Centro Cultural Angela Davis 
(mayo).

- Encuentro Pluricultural “Fiesta del Sol”, junto al CNCA, quien colaboró en el patrocinio 
del evento. Participación especial de Arak Pacha y presentaciones culturales locales. 

- Apoyo a cursos de mapudungun independientes, postulados a concurso de lenguas de 
CONADI, hablante Erika Curiñanco. 

- Gestión y solicitud de espacio Parque Mahuidahue para distintas actividades solicita-
das por las organizaciones mapuche de la comuna.

- Gestión e implementación de Escuela de Artes y Oficios de Pueblos Originarios: Telar 
Mapuche, Plantas Medicinales, Gastronomía, Orfebrería y Cooperativismo. Convenio 
desarrollado con CONADI Santiago. 

- Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (septiembre).

- Inauguración de Colección especializada de Pueblos Originarios en el punto de lectura 
Eduardo Galeano (octubre). 

- Presentación de Cuentacuentos mapuche en colegios y jardines. 
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2016

- Convocatoria y acompañamiento a Cooperativa de mujeres mapuche Newen Lamngen, 
surgida en la Escuela de Artes y Oficios de Pueblos Originarios.

- Gestión y planificación de talleres de mapudungun y telar mapuche junto al programa 
Escuela Abierta (en las escuelas España, Paula Jara Quemada y Juanita Fernández).

- Gestión e implementación de talleres de interculturalidad en las escuelas Marcela Paz 
y Rafael Valentín Valdivieso, por medio de Programa PEIB del MINEDUC.

- Gestión e implementación participativa de talleres de Palin, Danza Mapuche y Danza 
Andina por medio del Instituto Nacional del Deporte (IND).

-Apoyo a Encuentro de Trompe, organizado por la comunidad Pillañ Wingkul.

- Apoyo a la ceremonia de Anata de la asociación aymara Inti Marka.

- Acompañamiento en la postulación a subvenciones de las organizaciones We Newen 
Amuleaiñ, Pillañ Wingkul, Rakiduam Mo Ruka, Anca 20 y Awatiri Tiknamarka.

- Participación en Feria de Salud Municipal, con presentación mapuche de Papay Car-
men Neihual.

- Presentaciones culturales con fines socioeducativos en establecimientos educacio-
nales Hermana María Goretti, República de Paraguay, Eleanor Roosevelt, Escritores de 
Chile, Victor Cuccuini, jardín No Me Olvides, Rafael Valentín Valdivieso, Marcela Paz y 
Municipalidad de Conchalí.

- Apoyo a la gestión de Encuentro de palin de organizaciones We Newen Amuleaiñ y 
Monqueltun Tain Folil.

- Encuentro de Pueblos Originarios en población Angela Davis, junto al programa Juntos 
Más Seguros. 

- Apoyo a la presentación de obra de teatro “Kalul Nimin”, en el Centro Cultural Ángela 
Davis.

- Fiesta del Sol, Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios en Estadio de Recoleta, 
con colaboración de CNCA RM, participación especial de Sol y Lluvia.

- Apoyo en gestión e implementación de Proyecto Fondart de teatro Kuify Epew.
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- Asesoría y conformación de organización mapuche Lof Lawen Pehuenco.

- Gestión e implementación del Día Internacional de las Mujeres Indígenas.

- Apoyo en gestión e implementación del Carnaval Barrial Andino organizado por el cen-
tro cultural andino ANCA 20.

- Gestión e implementación de jornadas de atención de machi Abraham Lincopan, en el 
Centro Cultural Ángela Davis.  

- Gestión de Salida Pedagógica de Curso de Mapudungun liderado por Elizabeth Huen-
chual a la comuna de Saavedra, con participación en Nguillatún de Piedra Alta, con 
aportes de la Corporación de Cultura de Recoleta. 

- Gestión e implementación del Encuentro de Danza, Cosmovisión y Tradiciones An-
cestrales, junto a las organizaciones de la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios y 
CONADI Santiago. 

- Realización de una Mesa de Diálogo por situación de Centro Ceremonial Indígena Ce-
rro Blanco, a causa del término de comodato entregado a Conacin por parte del SERVIU.

- Participación regular de la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios de Recoleta.
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CAPITULO &: 
Centros ceremoniales de Pueblos Originarios en Recoleta

En esta política comunal de Pueblos Originarios hay un elemento transversal que 
se encuentra vinculado con la apertura de espacios de uso exclusivo indígena, 
centros ceremoniales para el desarrollo cultural de los Pueblos Originarios. Por 
ello hemos dedicado un espacio para referirnos a las condiciones actuales que 

permiten pensar y gestionar lugares destinados a las prácticas de Pueblos Originarios. 
En primera instancia haremos referencia al espacio nombrado “Pillañ Wenu Weichan”, 
correspondiente a un sector del parque Mahuidahue del Parque Metropolitano. Luego, 
al centro ceremonial indígena del Cerro Blanco.

El Parque Mahuidahue se encuentra ubicado en calle Los Turistas # 0998, en la falda po-
niente del cerro San Cristóbal. Específicamente en calle Las Faldas con calle La Montaña 
existe una cancha de fútbol llamada “Padre Undurraga”, en ese lugar, el 10 de noviembre 
de 2013, se realizó un palikantun (juego de palin) mapuche encabezado por la comu-
nidad Lof We Newen Amuleaiñ. Para comenzar la actividad se realizó una ceremonia 
mapuche con una machi (sanadora espiritual), la cual entró en kuimi (Trance) y entregó 
información del lugar. Dijo en mapudungun y con apoyo del zungumachife (traductor de 
machi) que en aquel lugar antiguamente se formaban las machi, las cuales fueron exter-
minadas con la invasión, y que su nombre espiritual o gnen es Pillan Wenu Weichan, que 
quiere decir “Espíritu de la guerra de arriba”. 

Desde ese entonces, este espacio se utiliza para distintas ceremonias mapuche: Pa-
likantun, Nguillatun, Wiñol Tripantu. Entre las organizaciones mapuche se acordó rei-
vindicar el espacio de manera conjunta, Si bien hay una comunidad que encabeza la 
gestión, las demás pueden utilizarlo y apoyar la consecución formal del espacio para 
convertirlo definitivamente en un centro ceremonial mapuche. 

La propuesta se encuentra en trámite en SERVIU. El objetivo es obtener un comodato 
con pertinencia indígena en el que se pueda administrar en conjunto entre las comuni-
dades mapuche y el Programa Pueblos Priginarios de la Municipalidad de Recoleta, De 
esta manera se pueden cogestionar las instalaciones y dar forma a este espacio de reivin-
dicación en la ciudad. Inicialmente resulta importante generar un cierre perimetral para 
luego definir y ordenar los espacios bajo una lógica mapuche, considerando elementos 
como: Ruka (casa), Pu Kvni (ramadas), Rewe (tótem) y palihue (cancha de palin).
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El Centro Ceremonial Indígena del Cerro Blanco es un espacio del SERVIU otorgado en 
comodato el año 2000 a la organización Conacin (Coordinadora Nacional Indianista). 
En específico se destacan dos espacios: uno llamado Casa Aymara y otro contiguo llama-
do Aldea de la Paz; en ambos espacios se desarrollan distintas actividades tanto de tipo 
indígena como no indígena. Dentro de las actividades de Pueblos Originarios desarrolla-
das en este espacio, se destaca el trabajo de la comunidad mapuche Lof Pillañ Wingkul, 
los talleres de la lawentuchefe (sabedora de hierbas medicinales) María Quiñelen junto 
al zungumachife (Traductor de machi) José Curillan, las atenciones de machi, y el con-
junto de actividades encabezadas por José Segovia, más conocido por Patara. Es incues-
tionable la labor del conjunto de organizaciones participantes del Apu Huechuraba. La 
feria indígena, el Carnaval del Abuelo, Carnavalon, wetripantu y wilka kuti, o el encuen-
tro de lakitas, son algunas de las tantas actividades que se desarrollan en este espacio. 
Sin embargo, en el segundo semestre de 2016 el SERVIU informó la decisión de poner fin 
al comodato entregado a Conacin, debido a incumplimientos significativos. Esta situa-
ción movilizó el descontento de los diversos grupos que participan del lugar, generando 
un clima tenso entre organizaciones del Cerro Blanco e instituciones involucradas.

Palikantun, Palihue Pillan Wenu Weichan  en Parque Mahuidahue, 2015.
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La decisión del SERVIU se sustentó en distintas irregularidades e incumplimientos 
del comodato por parte del Conacin, aludiendo precarias instalaciones básicas, uso ha-
bitacional de varias personas y desarrollo de actividades no indígenas y con carácter 
comercial, entre otras. La fiscalización se llevó a cabo luego de una denuncia formal 
hecha por una persona que participó del mismo equipo del Conacin. La mediatización 
de los descargos realizados por Conacin, conllevó la acusación a diversas instituciones 
por supuesta vulneración de derechos indígenas, no obstante la decisión tomada por el 
SERVIU fue ratificada por Contraloría General de la República, la cual fue interpelada 
por Conacin. 

La Municipalidad de Recoleta fue notificada de la situación por parte del SERVIU, ya 
que el recinto se encuentra dentro de la comuna, es por ello que junto al programa Pue-
blos Originarios de la Municipalidad se convocó una Mesa de Diálogo a todos los actores 
involucrados: se solicitó la presencia del SERVIU para justificar su proceder, a CONADI 
como referente técnico y al Gabinete del alcalde Daniel Jadue. Desde el nivel comuni-
tario se convocó a Conacin como principal actor, así como también a representantes 
indígenas vinculados al Centro Ceremonial Cerro Blanco, la comunidad mapuche Lof 
Pillañ Wingkul,  la comunidad mapuche Lof Aukiñ Pirre Wingkul (organización encabe-
zada por José Curillan y María Quiñelen, quienes dejaron constancia de su imposibilidad 
de asistir pese a su interés), la Asociación aymara Awatiri Tiknamarka, la asociación 
aymara Kurmi; y la asociación andina Jacha Marka; también asistieron organizaciones 
de Pueblos Originarios de la comuna que decidieron observar el proceso para resguardo 
de las decisiones. Estas comunidades fueron: comunidad mapuche Lof We Newen Amu-
leaiñ, asociación andina Inti-Marka, Centro Cultural Andino ANCA 20. Estando todas 
estas representaciones, la reunión logró generar ciertos acuerdos, como la mantención 
del uso indígena del Centro Ceremonial, el diseño de un comodato con pertinencia cul-
tural, avanzar en un trabajo colaborativo entre los actores y trabajar por declarar Patri-
monio Indígena al Cerro Blanco completo. 

El desarrollo posterior a esta reunión marcó definiciones y posturas, pues la totali-
dad de comunidades de Pueblos Originarios, ya sea andinas o mapuche, continuaron 
participando del espacio de diálogo, mientras que Conacin, junto a varias de sus voce-
rías, se autoexcluyeron del proceso, mencionando que esta Mesa de Diálogo discriminó 
a la población no indígena y al conjunto de organizaciones culturales que funcionan 
bajo la administración de Conacin. Por ello lanzaron la campaña “Somos Cerro Blanco”, 
excluyendo precisamente a las organizaciones indígenas reconocidas por los Pueblos 
Originarios y la legislación vigente. Utilizan el concepto de “indianismo” para referirse 
a este grupo de personas mestizas, las cuales desarrollan un quehacer cultural no repre-
sentativo de las comunidades de Pueblos Originarios. De esta manera se generaron dos 
tejidos comunitarios: el primero de la mano de Conacin, junto a los colectivos cultura-
les autodefinidos “indianistas”; y el segundo bloque correspondiente a las comunidades 
andinas y mapuche que presentan representación política indígena.

Desde una perspectiva institucional, la Municipalidad de Recoleta asume un rol ga-
rante del convenio 169 de la OIT, en el cual se generan los mecanismos de participación 
para la formación de una figura representativa de los Pueblos Originarios que permita 
administrar el Centro Ceremonial en forma igualitaria para todas las comunidades, evi-
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tando el monopolio administrativo de una organización en particular. Estamos cons-
cientes de los riesgos de asumir la conducción de este proceso, sin embargo apreciamos 
esta situación como una oportunidad para intencionar un ordenamiento indígena con 
apertura intercultural, cuyos protagonistas sean representantes de comunidades indíge-
nas, actores interculturales que presenten trabajo en el Cerro Blanco y tengan la disposi-
ción a trabajar con las instituciones correspondientes. 
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REFLEXIONES Y DESAFÍOS

La realidad de los Pueblos Originarios en Chile es compleja. Sobre todo en la ciu-
dad, la inserción desigual de los habitantes indígenas en la urbe marca aún más 
las brechas socioeconómicas y las posiciones de subalternidad dentro de un 
modelo marcadamente neoliberal. Desde esta perspectiva, la población de Pue-

blos Originarios en la ciudad establece una relación de “integración diferencial y subor-
dinada dentro del tiempo del capital”, (Beverley 2004: 194).  Por ello es común observar 
la inserción laboral de las poblaciones originarias en oficios de baja calificación, como la 
tradicional panadería, la construcción o la asesoría del hogar. Pero esta subalternidad no 
solo afecta a las condiciones socioeconómicas, sino también las condiciones culturales 
y políticas de la Población Originaria. En este contexto, la organización comunitaria es 
una forma de revertir esta situación.

Fortalecimiento comunitario con identidad

Socioculturalmente se puede observar una gran cantidad de población indígena, en su 
mayoría mapuche; sin embargo el tejido comunitario es menor. Las organizaciones indí-
genas son quienes representan a los Pueblos Originarios y al haber pocas organizaciones 
hay menor diálogo, visibilidad y posibilidades de incidir en las políticas públicas. De las 
pocas organizaciones existentes en Recoleta podemos mencionar que son de distinto 
carácter, destacándose las asociaciones indígenas, las organizaciones funcionales, las 
cooperativas y las de carácter autónomo e informal. 

Dada esta realidad organizacional, el Programa Pueblos Originarios de Recoleta ha 
diseñado un modelo de trabajo cuyas orientaciones se sitúan estratégicamente en el for-
talecimiento comunitario. Por ello es posible observar que en el año 2013 había 2 organi-
zaciones indígenas y en 2016 encontramos 9 organizaciones constituidas y articuladas 
entre sí. Cada una desarrolla sus actividades en forma autónoma en distintos sectores 
del territorio comunal, de manera colaborativa interactúan con la Municipalidad y en 
forma articulada con las demás comunidades por medio de la Mesa Intercultural de Pue-
blos Originarios de Recoleta. Significativamente, esta mesa se convierte en un espacio 
de participación intercultural sustantiva, pues se intersectan las oportunidades insti-
tucionales y las capacidades comunitarias de ejercer los Derechos Ciudadanos (Palma, 
1999), considerando las adecuaciones culturales pertinentes, mediante el uso de Proto-
colos Interculturales. 
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Articulaciones comunitarias e institucionales 

La estructuración e incentivo al tejido comunitario indígena ha permitido levantar dis-
tintas líneas de trabajo, las cuales se van cogestionando entre las instituciones vincu-
ladas y las comunidades indígenas que asumen determinadas labores. De esta manera 
podemos destacar el desarrollo de la educación intercultural en Recoleta, lo que im-
plica asumir planes de educación dentro del aula, como también iniciativas abiertas a 
la comunidad, charlas, cuentacuentos y actividades educativas en un amplio sentido, 
realizando esta labor junto a distintas organizaciones de la Mesa Intercultural de Pue-
blos Originarios de Recoleta. En esta articulación se destaca el programa de Escuelas 
Abiertas, que facilitan gestión y espacios comunitarios dentro de los establecimientos 
educacionales de la comuna. 

De la misma forma destacamos el trabajo en Salud Intercultural, pues pese a las di-
ficultades institucionales del programa PESPI administrado por el SSMN (Servicio de 
Salud Metropolitano Norte), hemos podido realizar acciones de atención y prevención 
respecto de la medicina tradicional mapuche en forma independiente y con el apoyo 
de autoridades tradicionales del pueblo mapuche, relevando el apoyo de la machi Rosa 
Huichalao Neculman de la Comunidad Lawen Pehuenco y el Machi Abraham Lincopan 
que reside en la comuna. 

En cuanto al Deporte Ancestral en Recoleta resaltamos esta gestión, la cual es imple-
mentada en forma coordinada entre el Programa Pueblos Originarios y la comunidad Lof 
We Newen Amuleaiñ y el Centro Cultural Andino ANCA 20, pues la primera organización 
realiza los talleres de Danzas Mapuche y Palin, y la segunda organización realiza el taller 
de Danzas Andinas, permitiendo así la participación efectiva de las comunidades en el 
proceso de valoración, educación y convivencia intercultural, pues estas iniciativas son 
abiertas para quienes presenten la voluntad de aprender y compartir, independiente de 
su calidad indígena. De forma articulada, estas prácticas son financiadas por el Instituto 
Nacional del Deporte, lo que refuerza los lazos institucionales y comunitarios. 

El Desarrollo Productivo con Pertinencia Intercultural es otra línea de trabajo que 
hemos construido paulatinamente, junto a todas las comunidades y diversas iniciativas 
de economía colectiva. Gracias al desarrollo de una Escuela de Artes y Oficios Origi-
narios en 2015 se logró incentivar a distintas mujeres mapuche organizadas y no orga-
nizadas, logrando establecer las condiciones para generar una cooperativa de trabajo 
exclusivamente de mujeres mapuche, las cuales integran los conocimientos ancestrales 
bajo la noción de cooperativa. Entendiendo que esta forma de emprendimiento es diver-
gente al modelo neoliberal imperante, pues promueve valores colectivos de producción 
y redistribución con base mapuche, esta forma permite repensar desde un plano local 
iniciativas que se acercan a la concepción de Buen Vivir o Kume Mongen desde lo mapu-
che en la ciudad. Es una propuesta que apunta a superar la competencia económica in-
dividual, extractiva y material, trascendiendo estos “obstáculos y desacuerdos en torno 
a una consciencia y un compromiso colectivo que permita cimentar una vida más plena 
y sustentable para todos” (Pageau,2011: P.9)
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Respecto de nuestra línea de Vivienda con Pertinencia Cultural, mencionamos que 
se colabora constantemente con el Comité de Vivienda Rakiduam mo Ruka, desde su 
formación, adscripción de socios, desarrollo de actividades mapuche como mapudun-
gun, palin y wiñol tripantu, y así también en la búsqueda de terrenos. Sin embargo, 
entendemos que los procesos de subsidios colectivos requieren elementos que involu-
cran tiempo, gestión y organización interna, por ello hemos acompañado este proceso 
incentivando la cohesión del grupo, colaborando en la conformación de la asociación 
indígena Monqueltun Tain Folil por los mismos miembros del Comité, lo que permitiría 
la continuidad más allá de la solución habitacional.

Por otro lado, pero de manera relacionada, nuestra línea de Medio Ambiente es un 
tema emergente que aborda principalmente las actividades medioambientales dentro 
de la comuna, relacionando las perspectivas de los Pueblos Originarios en prácticas de 
plantaciones participativas, conmemoraciones como el Día del Agua o el Medio Am-
biente.  La naturaleza en la ciudad es importante no solo para los Pueblos Originarios, 
por ello se requiere trabajar interculturalmente para generar responsabilidades compar-
tidas sobre nuestras formas de vivir, de hacernos cargo de los desechos, de proteger los 
sitios naturales y fomentar medidas armónicas con el medio natural.

Sobre centros ceremoniales indígenas en la comuna 

La importancia de la naturaleza presenta una relación ineludible con los cerros dentro 
de Recoleta. El cerro San Cristóbal o Pillan Wenu Weichan y el Cerro Blanco son parte de 
los patrimonios naturales que posee la comuna, los que también constituyen patrimo-
nio material e inmaterial desde el punto de vista histórico, arqueológico e indígena. Es 
por ello que los centros ceremoniales existentes en cada uno de ellos deben ser resguar-
dados y fortalecidos de manera conjunta entre las comunidades de Pueblos Originarios 
y las instituciones pertinentes. 

En el caso del Parque Mahuidahue, ubicado en el Cerro San Cristóbal, es efectivo que 
desde 2013 se realizan ceremonias y prácticas mapuche por parte de las comunidades 
de la comuna, proceso encabezado por el Lof We Newen Amuleaiñ.  Este recinto es una 
sección administrada por el Parque Metropolitano de Santiago, cuya propiedad es de 
SERVIU y frente a nuestra demanda conjunta entre Municipalidad y Comunidades Ma-
puche de Recoleta, nos encontramos en tramitación de un comodato que comprenda la 
coadministración del espacio en forma articulada entre la institución local y las comuni-
dades mapuche organizadas. Esta figura nos permite obtener el recinto en forma legal y 
gestionar las instalaciones necesarias para su funcionamiento acorde a su entorno (Par-
que Mahuidahue en su conjunto y unidad vecinal N°15). Una reflexión que surge de este 
proceso es la importancia de la autonomía y pertinencia indígena de la administración, 
por ello se considera estratégico establecer etapas de administración en las que se asu-
man responsabilidades compartidas, ya sea por las instituciones que provean de las con-
diciones de funcionamiento (cierre perimetral, seguridad, mantención de áreas verdes e 
instalaciones) como de las comunidades mapuche que ordenen su funcionamiento sin 
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exclusiones a futuras comunidades. De esta manera se puede estructurar un consejo de 
administración mapuche, el cual asuma formalmente la responsabilidad del comodato 
en un futuro a mediano plazo. 

A diferencia del Centro Ceremonial Pillan Wenu Weichan, el Centro Ceremonial indí-
gena Cerro Blanco presenta una trayectoria ligada al Centro Cultural Conacin, siendo su 
presidente y gestor don José Segovia (también conocido como “Patara”). En este espacio 
convergen distintas expresiones indígenas como no indígenas, figurando organizacio-
nes formales e informales, de tipo cultural, espiritual y también indígenas o de Pueblos 
Originarios. Dentro de sus prácticas se encuentra la Feria Indígena, la Anata o Carnaval 
del Abuelo Carnavalón, el encuentro de Lakitas, la atención de machi y las festividades 
de wetripantu y wilka kuti, vinculadas al solsticio de invierno. Como ya fue mencionado, 
el termino del comodato por parte del SERVIU generó una situación tensa que delineó 
al menos dos posturas, la primera encabezada por Conacin y las organizaciones de tipo 
culturalistas, autodeclaradas “indianistas”, y por otro lado se encuentran el conjunto de 
comunidades organizadas de Pueblos Originarios reconocidas por los mismos pueblos 
indígenas y la legislación vigente (Ley Indígena 19.253  y Convenio 169 de la OIT). Dentro 
de este grupo al menos se encuentran cuatro comunidades que presentan trabajos efec-
tivos en el Centro Ceremonial Cerro Blanco, ellas son Lof Pillañ Wingkul, Lof Aukiñ Pirre 
Wingkul, la asociación aymara Awatiri Tiknamarka, y la asociación aymara Kurmi. Es-
tas cuatro comunidades presentan el respaldo de otras comunidades tanto mapuche 
como andinas, y participan del proceso de diálogo para definir la nueva administración 
del Centro Ceremonial Indígena Cerro Blanco.

La revocación del comodato se originó a partir de la denuncia de un ex miembro de 
Conacin, lo que generó la posterior fiscalización de SERVIU y luego la ratificación de la 
Contraloría General de la República. La decisión administrativa dio paso a una campaña 
mediatizada, que más allá de centrarse en los detalles, descubrió varios elementos inte-
resantes de observar. 

Primero, la existencia significativa de diversas expresiones culturales desarrolladas 
bajo la administración de Conacin que no responden exclusivamente a prácticas propias 
de los Pueblos Originarios. Esto dio paso a la discusión por la pertinencia intercultural 
de estas actividades, lo cual creemos que debe ser ordenado con los representantes de 
cada organización involucrada.

Segundo, lo anterior da paso a la reflexión sobre la representación de estas organiza-
ciones, ya sean indígenas propiamente tales o de carácter cultural, pues al considerarse 
Centro Ceremonial Indígena, este debe presentar cierta coherencia y su discusión debe 
incluir necesariamente a interlocutores representantes de Pueblos Originarios, estando 
esto circunscrito a la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT.

Tercero, la organización Conacin asumió un bloque de defensa del espacio sin consi-
derar las posiciones indígenas que contribuyen a su desarrollo. Estas últimas decidieron 
organizarse y abrirse a la posibilidad de una administración conjunta con la institucio-
nalidad. No obstante Conacin se autodefine “indianista” y representante de todos los 
Pueblos Originarios en ese espacio, invisibilizando a las otras posturas. 

Cuarto, se observa una tensión entre cierto fundamentalismo indígena por parte de 
algunas organizaciones de Pueblos Originarios, versus el relativismo cultural alejado de 
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la representación indígena. Esto agudiza la probabilidad de acercamiento entre las par-
tes y muestra las dos caras de esta contradicción.  

Quinto, la institucionalidad local presenta la voluntad política para generar acuerdos 
con todas las partes. Sin embargo, mientras no exista acercamiento por parte de los mis-
mos actores comunitarios (indígenas y culturalistas), difícilmente se puede proceder de 
manera consensuada, pues la intransigencia de Conacin a compartir la administración 
del lugar junto a las comunidades indígenas, obliga a tomar posiciones ajustadas a la Ley 
Indígena y al Convenio 169 de la OIT.

Por último, desde nuestra visión como Programa Pueblos Originarios de Recoleta, 
consideramos esta situación como una oportunidad para poder hacer visible la intercul-
turalidad y los Pueblos Originarios para hacer efectivo el diálogo entre distintos actores 
comunitarios e institucionales, situándonos en la perspectiva de favorecer el resguardo 
de los Centros Ceremoniales Indígenas para todas las organizaciones de Pueblos Origi-
narios pertinentes, sin exclusiones. Esto significa valorar a las autoridades tradicionales 
de los pueblos y valorar a las organizaciones que mantienen vivas las prácticas origina-
rias de los pueblos. 

También valoramos y reconocemos todo tipo de expresiones culturales afines a los 
pueblos indígenas. Sin embargo, entendemos que estos grupos culturalistas no pueden 
asumir una representación política indígena; pueden apoyar sus causas y determina-
ciones, pero no creemos pertinente que hablen en nombre de los Pueblos Originarios, 
avalar esto es avalar otra forma de colonialismo ilustrado que subalterniza las voces ori-
ginarias.

Descubriendo discursos originarios

Creemos en el mestizaje, el sincretismo y la interculturalidad como fenómenos donde 
interactúan identidades originarias que coexisten y se actualizan; y también en iden-
tidades producidas por las historias oficiales que descalifican los discursos indígenas 
(originarios, mapuche, aymara, quechua, “indio”, etc.), las historias academicistas que 
hablan en nombre de los indígenas pero sin los indígenas. De la misma manera observa-
mos atentamente las políticas interculturales e indígenas que son funcionales al modelo 
de desarrollo que asume el Estado. Pese a ello, nuestra experiencia aborda todos estos 
temas de manera reflexiva y situada, estableciendo las condiciones de posibilidad para 
la participación de los Pueblos Originarios en la ciudad para hacer válidas sus voces, 
traduciendo sentidos de lo comunitario a lo institucional, y viceversa. Lo mencionado 
en este escrito es fruto de las relaciones directas con papay (abuelas mapuche), chachay 
(abuelos mapuche), kuyakanakas (hermanas aymaras), jilatanakas (hermanos aymara), 
pu machi (sanadora mapuche), pu kuifikeche (gente antigua mapuche), yatiris (sanado-
res aymaras), amawtas (sanadores quechua) y pichikeche ka wechekeche (niñez y juven-
tud mapuche), todas las personas que en sus cuerpos portan la sabiduría ancestral de 
sus pueblos, la cual ha estado interrumpida, negada, folclorizada y usurpada. También 
es fruto del estudio de experiencias en distintos territorios en los que se despliegan re-



66

PARTICIPACIÓN INTERCULTURAL, EXPERIENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA COMUNA DE RECOLETA 

laciones interculturales indígenas que permiten mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de esos territorios. 

Asumimos la Deuda Histórica del Estado y sus formas administrativas de funcionar, 
nos sumamos a las reivindicaciones de los Pueblos Originarios que en forma legítima 
reclaman sus derechos, y observamos críticamente la criminalización de las luchas in-
dígenas, como violaciones a los Derechos Humanos de nuestros/as hermanos/as. No 
obstante, desde este gobierno local se realizan esfuerzos por establecer mecanismos 
efectivos de participación intercultural, por estructurar un tejido sociocultural de apoyo 
mutuo que trascienda la institucionalidad, como también asumimos la tarea constante 
de hacer visible las expresiones de discriminación sociocultural que antiguamente casti-
gó al mapuche, al aimara, al rapanui, y hoy lo hace con el quechua considerado peruano, 
al otavaleño considerado ecuatoriano y al aymara boliviano. Relevamos que el trabajo 
del programa Pueblos Originarios pone énfasis en los discursos originarios, en su ade-
cuación y sus marcas, con el fin de entregar herramientas y capacidades de interlocu-
ción pertinente para el ejercicio de sus derechos.

Emergencias tardías

Por lo anterior, es imprescindible avanzar tanto en lo concreto como en lo reflexivo, pues 
los fenómenos asociados a los Pueblos Originarios, en Recoleta en particular y Chile en 
general, son emergencias tardías ya que suman siglos de conflictos, colonización, asi-
milación, discriminación, reconocimientos y convivencias, y que solo hace algunas dé-
cadas los distintos niveles y sectores del Estado han asumido las demandas de Pueblos 
Originarios, pero en forma muy incipiente y poco pertinente.  Surgiendo políticas explí-
citas concebidas tecnocráticamente acordes al modelo de desarrollo neoliberal, como 
también políticas implícitas que afectan directamente el desarrollo de los Pueblos, no 
estando ajena la criminalización de sus demandas. 

Desde un lugar académico podemos mencionar que esta emergencia tardía también 
se manifiesta en las Universidades y las Ciencias Sociales, que presentan poco desarrollo 
de estos temas, lo que involucra una desafección con estas realidades interculturales y 
la carencia de herramientas formativas que permitan abordar los fenómenos con perti-
nencia cultural.

En la actualidad existe un impulso significativo para trabajar la interculturalidad con 
motivo de la alta cantidad de población “migrante”. Esta situación marca la emergen-
cia del fenómeno, ya que son evidentes los problemas socioculturales, económicos y 
políticos que genera esto. No obstante, este fenómeno puede ser visto de manera cícli-
ca, en que el sujeto migrante va cambiando según el tiempo de observación, existiendo 
elementos que se mantienen: precisamente la discriminación, la asimilación y la repro-
ducción de las mismas prácticas coloniales que afectan a los Pueblos Originarios. Ahí se 
expresa lo tardío, esta emergencia tardía muestra en el tiempo que los mismos Pueblos 
Originarios “nacionales” son poblaciones migrantes de un tiempo anterior, que tuvieron 
que reinventarse en la ciudad para volver a su identidad. Actualmente vemos a muchos 
migrantes “extranjeros” (internacionales) que proceden de Pueblos Originarios a lo lar-
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go del Andes y deben asumir la misma actitud de asimilación para poder insertarse en 
la ciudad. De esta manera encontramos un fenómeno que encubre al indígena (no-na-
cional) tras la figura del migrante, e identifica al indígena nacional desvinculado de su 
proceso de migración. Aquí se configura un desafío social importante, en el cual todos 
los actores sociales somos responsables de abrir espacios comunes y fomentar prácticas 
de convivencia intercultural.

Para llevar a cabo estos desafíos, como ya fue mencionado, todos somos responsa-
bles de vincularnos en respeto de nuestras diferencias culturales, reconociendo el valor 
de los Pueblos Originarios en su resignificación urbana. Es importante constatar que el 
Estado mantiene una deuda histórica con los Pueblos Originarios, así como también 
ha habido avances en la materia, existen condiciones para levantar distintas iniciati-
vas desde los gobiernos locales. El ejemplo de la comuna de Galvarino, que oficializó el 
mapudungun como lengua oficial, demuestra los alcances que se pueden lograr desde 
la voluntad política. En Recoleta existe la voluntad política para trabajar la intercultu-
ralidad y los Pueblos Originarios mediante la participación temprana y vinculante. Sin 
embargo es preciso mencionar que la clásica formula: mayores demandas y bajos recur-
sos, hoy limita el avance para la transversalización de la interculturalidad. El modelo de 
intervención del Programa Pueblos Originarios cogestiona y articula recursos con otras 
instituciones, lo cual permite levantar lo evidenciado en este escrito, pero no permite 
asegurar la continuidad de cada línea de trabajo.   

Transversalización de la interculturalidad

La transversalización de la interculturalidad y el reconocimiento a los Pueblos Origina-
rios es un desafío que busca trascender las políticas de discriminación positiva23, pues 
tanto la institucionalidad como la ciudadanía deben universalizar el reconocimiento a 
los Pueblos Originarios, al igual que los Derechos Humanos. Esto significa que cada uni-
dad institucional debe incorporar estos aspectos, que involucra examinar las prácticas 
coloniales que están arraigadas en nuestra idiosincrasia y en el aparato público, que in-
volucra también entender y valorar las diferencias culturales, estableciendo criterios de 
igualdad y equidad: somos culturalmente diferentes y humanamente iguales, nuestras 
diferencias socioeconómicas no indican nuestra calidad humana. Como es sabido, Chile 
es el país más desigual de la OCDE, con un índice de Gini de 0,465 (0-1), y la incidencia 
de la población indígena en esta desigualdad es significativa, pues en Agostini (2010) 
encuentran que la tasa de pobreza indígena para el año 2003 fue de 35%, en compara-
ción con un 24% para la población no indígena. Asimismo, la tasa de indigencia entre 

23. Discriminación Positiva: refiere al conjunto de políticas públicas del Estado que focalizan y/u orientan 
esfuerzos para apoyar a un sector de la sociedad reconocido como “sujeto vulnerado, en desventaja, víctima” 
al cual hay que proteger, defender y tratar diferenciadamente. Tal distinción genera una distorsión que se 
institucionaliza y jerarquiza aún más las imágenes de la sociedad. También puede ser visto subrepticiamente 
como instrumento de control de demandas de estos “segmentos de población”, así los jóvenes y el INJUV, 
las mujeres y el SERNAM, los indígenas y la CONADI.
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indígenas es de un 11% en comparación con un 6% para el resto de la población. Sobre 
la base de estos antecedentes, podemos relevar que existe una condición estructural de-
rivada del modelo político económico del Estado, que evidentemente subalterniza a la 
población indígena. 

Lo anterior demanda mayor equidad, que se traduce en apoyos económicos en el 
corto y mediano plazo, los cuales deben ser coherentes con los principios aquí plan-
teados. En largo plazo el desafío es generar las condiciones para las transformaciones 
estructurales que permitan una sociedad más justa y que reconozcan plenamente a los 
Pueblos Originarios, partiendo por la Constitución Política del Estado. Es por ello que 
nuestro Programa de Pueblos Originarios centra su quehacer en la participación inter-
cultural, pues las mismas comunidades organizadas pueden dinamizar los movimientos 
socioculturales que demandan mayor democracia y mejores condiciones de vida.

Por último, mencionamos que cada día hay más descendientes mapuche, aymara, 
quechua, diaguita, rapanuí, incluso selk´nam que se están identificando con sus raíces 
culturales, cada día aumentan las personas que establecen un movimiento al autoreco-
nocimiento indígena, pues sabemos que existe un porcentaje indígena en la comuna que 
bordea el 8,43%. Sin embargo la población mestiza que aún no reconoce sus proceden-
cias se encuentra paulatinamente en una búsqueda identitaria, siendo muy probable 
que en algún momento pasen de ser descendientes a ser pertenecientes a un Pueblo Ori-
ginario. De la misma manera ocurre con la población migrante, muchos de ellos asumen 
una identidad nacional que oculta su procedencia cultural. Cuando decidan resignificar 
sus raíces, aumentará la población de Pueblos Originarios, dinamizando el entendi-
miento, el sentir y las relaciones sociales e institucionales.

Encuentro Hualapulli, papay Carmen Neihual, en el Centro Cultural Ángela Davis, 2015.
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ANEXO !: 
ENTREVISTA 
AL ALCALDE 

DANIEL JADUE 
JADUE
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ANEXO !: 
Entrevista al Alcalde de la comuna de Recoleta, 
Daniel Jadue Jadue24

¿Cuál es la reacción al discurso de la autonomía o autodeterminación mapu-
che, y cuál es su reacción frente a esas opiniones?

Ricardo Arancibia Cuzmar

Introducción

La siguiente entrevista se enmarca en las nociones de Autonomía y Autodeterminación 
revisadas en el curso del profesor José Mariman en el Diplomado de Políticas Indígenas 
y Multiculturalismo (2015) de la Universidad Alberto Hurtado. Se destaca la opinión de 
Daniel Jadue Jadue, actual alcalde de Recoleta, militante comunista y perteneciente a la 
colonia palestina en Chile. Se examinan tres ideas centrales que emergen del relato, las 
cuales pueden ser categorizadas como: primero, Noción de Estado Plurinacional; segun-
do, Contra la Propiedad Privada; y tercero, Autogobierno Localista Federal. 

Las tres ideas fuerzas presentes en la entrevista de Jadue dejan ver la disposición 
discursivamente favorable a la autonomía y la autodeterminación de los Pueblos Origi-
narios. Sin embargo la retórica de sus comentarios hace abstracta y genérica la reflexión 
respecto de procesos efectivos de autonomía “indígena” en el Chile actual.

Estado Plurinacional

La inclinación discursiva y política de Daniel Jadue es explícita y favorable a los Estados 
Plurinacionales, pues comienza su comentario declarándolo y refiriendo que esta forma 
estatal es la que permitiría el ejercicio de la autonomía de distintas “cosmovisiones” en 

24. Alcalde de Recoleta (2013-2016; 2017-2020) Militante Comunista y Federación Palestina en Chile, 
Sociólogo y Arquitecto. 
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un territorio, suponiendo de esta manera que se refiere a los Pueblos Originarios y sus 
visiones cosmogónicas propias. “Yo siempre eh sido partidario de Estados Plurinaciona-
les y multiculturales, los que cuales entreguen grados significativos de autonomías a las 
distintas cosmovisiones que comparten el territorio”, (Jadue, 2014). En este sentido la 
visión de Autonomía puede ser identificada en este relato como parte del “nuevo para-
digma” (González, Burguete, Ortiz, 2010) en Latinoamérica. Agrega también su hipótesis 
desde una retórica marxista materialista, en la cual plantea el interés de enfrentar las 
condiciones que levantan distintas causas indígenas: “Propuesta a futuro sin abanderar-
se con una causa,  hay que superar la condición que ha generado la existencia de dicha 
causa, es el mismo ejemplo con el pueblo palestino, no estoy de acuerdo con el estable-
cimiento de un Estado palestino, sino con superar las condiciones que generan la nece-
sidad de dos pueblos en un territorio de entenderse separados”, (Jadue, 2014). La noción 
de superación de las condiciones adversas que levantan distintas causas pareciera que 
es una formula retórica de entender distintos procesos de reivindicación identitaria (na-
cional, étnico, regional, popular, etc.) y desde este parámetro también toma distancia 
de posturas más radicales, a las cuales él llama fundamentalismo: “El fundamentalismo 
que construye identidades asesinas que afirman su existencia negando la de las demás 
es condenable en cualquiera de sus esferas, también el fundamentalismo indigenista 
es igual de perverso que el fundamentalismo sionista, musulmán, católico, lo que no 
reconocen esas formas de pensar, no se atreven a mirarse como iguales”, (Jadue, 2014). 
De esta manera establece una distinción entre los medios de proyectar una autonomía, 
planteando deontológicamente un valor universal respecto del reconocimiento de un 
“otro” igual a uno en términos humanos y el resguardo de la vida humana en cualquiera 
de sus formas. 

Contra la propiedad privada

Como es de suponer, la visión de Daniel Jadue respecto de conceptos centrales en las 
ciencias humanas, como el de “Propiedad”, presenta una tendencia estéticamente mar-
xista, en el sentido de oponerse discursivamente a esta noción y sus implicancias de 
distinto orden. Para el caso mapuche establece una crítica a la contradicción de algu-
nos sectores que demandarían un cierto sentido de propiedad: “No creo en la propiedad 
privada al igual que los mapuche, por eso hoy en día me molesta que algunos mapuche 
estén reclamando la propiedad de la tierra, ellos defendían la territorialidad, la defensa 
del espacio vital para reproducción de la existencia física y la subsistencia. En un Esta-
do Multicultural no debiera haber propiedad privada, como el caso inglés, en donde te 
la entregan en concesión por 99 años, renovables, pero la propiedad es del Estado y la 
tiene quien la ocupa”, (Jadue, 2014). La relación del planteamiento marxista contra la 
propiedad privada y la visión mapuche de ser parte de la tierra y no poseedores de ella 
parecieran estar en concordancia con la opinión del Alcalde, y desde ahí emite su crítica 
genérica a quienes demandan propiedades desde el mundo mapuche. Claramente esta 
ejemplificación resulta lógica, no obstante se encuentra desarraigada de algún proceso 
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de reivindicación territorial concreto, pues existe una gran diversidad de casos que no 
presentan las mismas dinámicas y/o figuras que puedan ser vistas solo desde una lógica 
de la propiedad privada. 

Autogobierno localista federado

Respecto de la noción de autogobierno, el entrevistado circunscribe el concepto a una 
mirada histórica del desarrollo de los Estados Nacionales modernos, donde la asimetría 
de las identidades “nacionales” o mayores frente a las identidades locales demandó casi 
espontáneamente un ordenamiento que reconozca el desarrollo de estas identidades 
dentro de un conglomerado mayor:  “Autogobierno, el Estado nacional pudo haber dado 
cuenta de una necesidad del reemplazo de las ciudades estado por cuerpos territoriales 
o identidades más amplias, y en la medida que estas identidades nacionales avanzan so-
bre las identidades locales, generando una asimetría entre ellas, se empezó a hacer más 
necesario el fortalecimiento de las identidades locales para restablecer un equilibrio que 
sea respetuoso de la identidad local y la identidad nacional. Que digo con esto, que soy 
partidario de avanzar a los Estados más federales, de tal manera que existan porciones 
de territorio autónomo de acuerdo con sus cosmovisiones”, (Jadue, 2014). La propuesta 
de salida y ajuste para la tensión asimétrica entre Estados nacionales y locales, sería 
para Jadue un Estado Federado, pues con ello se podría responder desde la institucio-
nalidad estatal coherentemente con la población e idiosincrasia de cada territorio. Así, 
la propuesta de autogobierno estaría en la reconfiguración del Estado, que en el caso de 
Chile sería pasar a un modelo completamente opuesto al existente, ya que el federalismo 
implicaría disolver las bases de la Nación Chilena Unitaria.

Conclusiones

La autonomía y autodeterminación parecieran ser elementos constitutivos del relato 
aquí expuesto, sin embargo sus concepciones se sitúan desde una visión institucional 
del Estado dentro de una visión marxista tradicional, la tendencia a entender, suponer 
y proponer alternativas que contienen estos términos dentro de una lógica materialista, 
hacen de este discurso una apertura al diálogo en este “nuevo paradigma” de la auto-
nomía sin cuestionar ciertas relaciones de colonización arraigadas en el mismo pensa-
miento dialéctico materialista igualitario: “La autonomía que podrían tener los mapu-
che en el sur, la tuvieran las comunidades agrícolas de la cuarta región, y ellos no son 
mapuche. Definitivamente mi apuesta es la superación de las condiciones de base que 
generan el conflicto, no la resolución del conflicto”. Así la visión de autonomía institu-
cional estatal es distante de la concepción de autonomía “hacia adentro”, que presentan 
distintos movimientos de reivindicación territorial indígena, pues conceptualmente las 
nociones “Hacia adentro” responden al pulso territorial originario, lo que es afín con el 
Derecho Consuetudinario que plantea el convenio 169 de la OIT. Siguiendo esta lógica 
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cabe destacar que la adherencia al “autogobierno”, “autonomía” y la “autodetermina-
ción” manifestada por el entrevistado, se encuentra una perspectiva “desde el Estado” 
(González, Burguete, Ortiz, 2010). Que a modo de síntesis se podría enunciar como una 
propuesta retórica abstracta de: Estado Plurinacional Federal con Autonomías locales, 
en las que se pueda ejercer el autogobierno en estos parámetros institucionales. 
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ANEXO ": 
AFICHES
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