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La plurinacionalidad en la Constitución y el Estado de Chile 
 

En los países de Latinoamérica los pueblos originarios fueron excluidos de la 
construcción del Estado nacional en los siglos XVIII-XIX (Cujabante, 2014), así como 
también de sus instituciones y las políticas públicas durante gran parte del siglo XX. De 
hecho, las constituciones latinoamericanas no hicieron referencias a los pueblos 
indígenas, sino hasta finales de la década de 1990 e inicios del 2000, cuando 
comienzan a adquirir visibilidad los movimientos indigenistas reivindicatorios en 
diversos países del continente. 

 

En Chile, la Constitución vigente no hace mención 
alguna a los pueblos originarios, lo cual otorga una 
errónea imagen de país constituido por un “pueblo 
único y homogéneo” (Ancalao, 2018). Esta idea se 
reitera en la Ley Indígena (Ley Nº 19.253) de 1993, 
donde se declara a Chile como un país multicultural 
dentro del marco de una sola nación, la “nación 
chilena”. La Ley no reconoce a los pueblos indígenas 
su calidad de pueblos, sino como “etnias”, situándolos 
en una posición de desmedro, de “minorías” respecto 
de la cultura dominante.  

Artículo 1°. El Estado reconoce 
que los indígenas de Chile … en 
el territorio nacional …, que 
conservan manifestaciones 
étnicas y culturales propias … El 
Estado valora su existencia por 
ser parte esencial de las raíces 
de la Nación chilena, así como 
su integridad y desarrollo, de 
acuerdo a sus costumbres y 
valores. 

Ley Nº 19.253 

RESUMEN  

El siguiente documento plantea la necesidad de incluir el concepto de 
plurinacionalidad en la nueva Constitución de manera operacionalizada, para lo cual 
se debiese considerar: 1) Una dimensión conceptual-normativa, que incluya un 
tránsito hacia una nueva concepción de soberanía y el reconocimiento de derechos; 
2)   El establecimiento de las bases institucionales del sistema político que posibilite 
el desarrollo de la plurinacionalidad, lo cual implica una adaptación del modelo 
democrático, la creación de  autonomías territoriales y la incorporación de la 
interculturalidad en el sistema político como forma de relacionamiento.   
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El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es considerado uno de los 
asuntos pendientes de la transición a la democracia, pues ya había sido comprometido 
en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 entre organizaciones indígenas y el 
candidato de la Concertación Patricio Aylwin.  El debate ha estado presente desde la 
década de 1990 con proyectos de ley en que se intentado corregir dicha omisión, pero 
estos no han logrado avanzar más allá de la discusión legislativa (ver Donoso y 
Palacios, 2018).  

A pesar de una historia adversa, el actual momento constituyente y la correlación de 
fuerzas políticas, sociales y culturales, permiten vislumbrar la posibilidad de un cambio 
importante. La eventual incorporación del concepto de plurinacionalidad en la nueva 
Constitución contribuiría a ello. Pero para que este no solo se situé en el ámbito 
declarativo, sino que se operacionalice, la Constitución debe considerar:  1) Un cambio 
conceptual y normativo que incluya reconocimiento y derechos; 2) El establecimiento 
de las bases institucionales del sistema político que posibilite el desarrollo de la 
plurinacionalidad.    

 

1. Cambio conceptual y normativo  
 

La Constitución de 1980 no solo no reconoce a los pueblos originarios, sino que se 
fundamenta en la idea del Estado unitario y homogéneo que se desarrolló en América 
Latina a partir del modelo eurocéntrico. En el caso de Chile, esto fue profundizado 
durante la dictadura militar, con elementos como la doctrina de seguridad nacional y 
el reforzamiento de las fronteras. Con el regreso a la democracia, si bien se 
modificaron diversos aspectos de la Carta fundamental, permaneció inalterada la 
lógica excluyente hacia las naciones originarias. 

De acuerdo con la Sistematización del Proceso Participativo Constituyente Indígena 
(2017), el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios implica un proceso 
de reparación que enfrente la «deuda histórica» del Estado con estos pueblos. 
Asimismo, la declaración de Chile como un Estado plurinacional implicaría el 
fortalecimiento de la cultura de los pueblos indígenas, en particular de las estructuras 
organizativas y representativas, lo que permitiría una adecuada participación en la 
toma de decisiones y en el ámbito político en general. 

Una nueva Constitución requiere un cambio normativo y conceptual importante que 
permita transitar desde un Estado nacional hacia otro plurinacional. Entre los 
aspectos básicos de estos cambios se consideran los siguientes:  
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a. Trascender de la concepción clásica de soberanía popular hacia la soberanía 
plurinacional  

El constitucionalismo latinoamericano funda su soberanía en la idea de un pueblo 
homogéneo, estableciendo un Estado que obligó a los pueblos originarios a asimilarse 
a la nación configurada a través de este arreglo normativo. Sin embargo, el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, desarrollado a partir de la década de 1990, 
intenta incorporar innovaciones que recogen y reconocen la pluralidad constitutiva de 
las comunidades políticas que habitan el territorio, y que han persistido a la instalación 
de la nomenclatura Estado-nacional (Gargarella, 2018).  

Trascender de la idea de un pueblo-nación homogéneo hacia una soberanía 
plurinacional implica repensar el ejercicio del poder y sentar las bases para que esa 
función sea llevada a cabo por las múltiples naciones que integran el Estado.  Esto 
permitirá -posteriormente- desarrollar un sistema político, un orden interno, y de 
relacionamiento externo, adecuados a la idea y práctica de la plurinacionalidad, y en el 
marco de la República del Estado de Chile.  

La redefinición conceptual de la soberanía hacia una concepción plurinacional de ella 
constituye el primer paso para un cambio normativo e institucional del Estado.  

 

b. El reconocimiento de las diversas naciones y sus derechos  

El reconocimiento de las diversas naciones que componen el Estado en la Constitución 
considera, fundamentalmente, reconocer su estatus político y los diversos derechos 
de los pueblos originarios. Pero, asimismo, se debe apuntar a que estos puedan 
desarrollar sus propias prácticas políticas, jurídicas y culturales, materializándolas en 
instituciones dentro del Estado.  

Algunos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile, como el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las 
Naciones Unidas Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, establecen diversos derechos que pueden orientar el debate 
constitucional y su posterior inclusión en la carta fundamental.  

Los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, 
señalados en estos instrumentos internacionales, pueden constituir la base para el 
desarrollo institucional. Entre ellos, son esenciales el derecho a la libre determinación 
de los pueblos indígenas (Art. 3); el derecho a la autonomía o al autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de 
medios para financiar sus funciones autónomas (Art. 4); el derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
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manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado (Art.5)1.  

 

2. La Plurinacionalidad en el Estado  
 

Los cambios conceptuales y normativos en función del reconocimiento de las diversas 
naciones y sus derechos son las bases para el establecimiento de la plurinacionalidad. 
No obstante, su desarrollo y aplicabilidad dependerán de su incorporación en el 
sistema político y el Estado.  

Para ello, la nueva Constitución debiese incluir algunos elementos básicos que 
permitan desarrollar un sistema político plurinacional adecuado, capaz de garantizar 
la gobernabilidad y la legitimidad en un marco de convivencia democrática entre 
naciones dentro de un mismo Estado. En otras palabras, se trata de combinar y 
operacionalizar el reconocimiento y las acciones afirmativas que supondrán la 
plurinacionalidad con las formas de organización de un Estado Republicano, de modo 
que el sistema político funcione correctamente y de manera estable. En este sentido, 
es preciso atender al régimen democrático; a la cuestión territorial; y a la 
interculturalidad, como ejes articuladores para el desarrollo de un Estado 
plurinacional efectivo.   

 

a. El régimen democrático  

El ejercicio de la plurinacionalidad en el sistema político implica una adaptación del 
régimen democrático, lo cual puede establecerse desde la propia Constitución. El 
modelo democrático representativo-competitivo vigente es restrictivo para la 
práctica de la plurinacionalidad, por lo que es necesario considerar otras formas de 
relacionamiento y participación que le otorguen sentido.   

El concepto de Democracia Intercultural (Campbel, 2006; Sousa dos Santos, 2007; 
Mayorga 2016, 2017; Salas 2020) puede resultar útil para avanzar en esta dirección, 
al combinar diversos mecanismos democráticos (representativos, participativos, 
deliberativos) que se interrelacionan sistémicamente mediante la interculturalidad. Es 
decir, apunta a la coexistencia de diversos tipos de democracia, incluyendo las formas 
representativas liberales (elecciones periódicas de representantes en los distintos 

                                            
 
1 ONU (2007). Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
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niveles: nacional, regional, local), con formas de autonomías o de autogobierno 
generadas por las distintas naciones o pueblos originarios que habitan el Estado.       

La autonomía consiste en un poder legalmente fundado de un pueblo para ejercer 
funciones públicas, independientemente de otras fuentes de autoridad estatal, pero 
sujeto a un orden jurídico y a autoridades estatales comunes. La autonomía implica la 
transferencia de poderes de gobierno a entidades organizadas de los pueblos 
indígenas sobre una base territorial, en cuanto esos pueblos están normalmente 
vinculados a una territorialidad determinada (Millaqueo, 2017). Tal como se postula 
en la Sistematización del proceso participativo constituyente indígena (2017: 277): 

“Asiste a los pueblos indígenas el derecho de determinar de manera libre sus formas 
de vida, incluyendo el establecimiento de mecanismos propios de toma de decisiones. 
Cada pueblo indígena debe ser reconocido en tanto nación que cuenta con sus propias 
instituciones políticas deliberativas; es decir, se debe reconocer el autogobierno. Por 
otra parte, se propone que estas naciones indígenas constituyan repúblicas 
comunitarias bajo el principio de autogobierno”.   

 

En este marco, Hernández (2017) destaca la Constitución Colombiana de 1991, que 
establece normas de reconocimiento de los pueblos indígenas, que entrega el derecho 
a la nacionalidad para los miembros de los pueblos indígenas que comparten 
territorios fronterizos (Art. 96 Nº 2); establece la existencia de circunscripciones 
especiales para la elección de senadores por parte de las comunidades indígenas (Art. 
171); determina la existencia de circunscripciones especiales para la elección de 
miembros a la Cámara de Representantes por parte de las comunida des indígenas 
(Art. 176); y asegura el derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer 
funciones jurisdiccionales en conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
dentro de sus territorios (Art. 246).  

Finalmente, es preciso tener presente que el autogobierno puede tomar dos 
modalidades complementarias: a) la autonomía territorial, como forma de 
descentralización o autogobierno dentro del país; y, b) la autonomía no territorial, que 
alude a una variedad multiforme de técnicas de atribución de poder político a grupos 
determinados, donde la transferencia de poder no va asociada al control de un 
territorio específico (Aninat, et al, 2017, Núñez, 2017). 

Avanzar en el establecimiento de una democracia intercultural desde la nueva 
Constitución es un paso significativo para superar la exclusividad de la representación 
de una sola nación en el sistema político y considerar los derechos y formas de 
organización de las distintas naciones que conforman un Estado plurinacional.     
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b. El territorio y las autonomías  

El principio de autodeterminación se relaciona con la capacidad que tienen los pueblos 
originarios para tomar decisiones sobre sus territorios, de acuerdo a sus prácticas 
políticas y culturales, formas de organización social y cosmovisiones. 

En consecuencia, la descentralización y la administración del territorio resulta un 
aspecto significativo para que las formas de autogobierno de los pueblos originarios 
sean efectivas. Una nueva constitución debiese considerar definiciones sobre los 
territorios que permitan a las diversas naciones que componen el Estado Plurinacional 
el ejercicio político interno y externo, administrativo, financiero, social y cultural en 
estos espacios. Inclusive, en que aquellos territorios que se ubican en regiones 
fronterizas, los pueblos que ahí habitan deben tener las potestades para desarrollar 
sus relaciones transfronterizas. Todo esto alineado con las disposiciones generales del 
Estado, para lo cual la interculturalidad resulta central.      

 

c. Interculturalidad y sistema político  

La consideración de la interculturalidad, entendida como principio de equidad para el 
relacionamiento entre las diversas naciones y culturas que componen un Estado 
Plurinacional es un aspecto clave en el funcionamiento del sistema político.  

Por un lado, esto implica considerarla para la definición de los mecanismos de 
relacionamiento entre los distintos niveles del sistema político, por ejemplo, entre las 
formas democráticas nacionales y las autonomías y autogobiernos territoriales 
coexistentes.  

Por otro lado, será importante abordar las asimetrías en el equilibrio político de las 
diversas naciones. Lo cual puede considerar acciones afirmativas para el 
aseguramiento de representaciones equilibradas en distintos niveles del sistema 
político; así como también incluir mecanismos interculturales en otros poderes del 
Estado y de su funcionamiento en general. En ello cabe una especial responsabilidad 
del pueblo chileno que apunte a asumir críticamente su lugar hegemónico y que 
permita desarrollar acciones orientadas a modificarlo.   

En definitiva, una nueva Constitución podría incluir la interculturalidad como un 
principio, y a la vez, mecanismo rector de los diversos relacionamientos institucionales 
que se desarrollen en el Estado Plurinacional.      
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Propuesta final  

 

Para que la plurinacionalidad se transforme en un concepto efectivo requiere no solo 
ser incorporada en la Constitución de forma declarativa, sino que también abarcar una 
dimensión operativa en aspectos claves que debiesen apuntar a adaptar el Estado a la 
existencia y coexistencia de las múltiples naciones que lo conforman, con especial 
énfasis en los pueblos originarios. Para ello, hemos propuesto que la Constitución 
debiese -al menos- considerar:  

• Una redefinición conceptual de la soberanía, transitando a una del tipo 
plurinacional que permita desarrollar un sistema político, un orden interno y 
relacionamiento externo, que considere en su ejercicio a las múltiples naciones 
que integran el Estado.   

• El reconocimiento de las diversas naciones y sus derechos, incluyendo el 
estatus político de los pueblos originarios y la facultad de que estos puedan 
ejercer sus propias formas de vida y desarrollar sus instituciones.  

• El establecimiento de las bases institucionales del sistema político, incluyendo 
una adaptación del régimen democrático que permita la coexistencia de las 
formas representativas tradicionales del Estado con otras formas de 
organización (representativa, participativa, deliberativa, etc.) que los mismos 
pueblos originarios definan.   

• La incorporación de la interculturalidad en el sistema político como principio, 
y mecanismo rector de los diversos relacionamientos institucionales que se 
desarrollen en el Estado Plurinacional.       
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