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CHILE: UNA SOLA NACIÓN Y VARIAS CULTURAS 

Enrique Cordovez Pérez  

Capitán de Navío 

 

La persistente violencia 

del conflicto en la Región 

de  Araucanía se explica 

por la voluntad de lucha 

de una minoría activa, en 

gran parte de la etnia 

mapuche, que basa sus 

reivindicaciones 

territoriales y sociales en 

el supuesto de que 

llegarán a constituir una 

Nación Política. Estos 

grupos se han organizado con ese fin político y se atribuyen la representación 

de toda la etnia mapuche, la cual es una Nación Cultural, concepto 

intersubjetivo que se nutre de características culturales comunes, dotando a 

quienes las comparten de una forma singular de vida (Wikipedia, La 

enciclopedia libre).  

Foto Diario La Tercera 

Las formas de vida se originan en normas ancestrales. Por la tradición oral, 

estos usos se convierten en costumbre aun cuando la norma se olvide. Quienes 

las practican desarrollan el sentido de pertenencia a una comunidad, un 

fenómeno tan antiguo como inherente a la condición del ser humano. Según el 

sociólogo Max Weber, debido a nuestra capacidad de producir significados, a 

partir de imágenes que construimos de los objetos y las personas, dándole un 

particular sentido a nuestra relación con la realidad. 

El sentido comunitario de una Nación Cultural es evidente, lo que no 

necesariamente se puede extrapolar al ente mayor que es la Nación Política.  

La nacionalidad es para Osvaldo Lira la conciencia que toma una multitud de 

hombres de ser, entre todos ellos, depositarios de un conjunto de valores que 

se han ido configurando a través de la convivencia prolongada a lo largo de 

varias generaciones, mientras que para Alejandro Silva es la percepción de una 
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comunidad de destino en lo universal. No obstante, para Ricardo Israel la 

Nación tiene una serie de implicancias políticas en el sentido de unidad. En 

primer término, está siempre implícita la demanda por establecerse en un 

territorio que ellos consideran de su propiedad en virtud del pasado histórico; y 

en segundo término, está la demanda por un gobierno autónomo.   

Ocurre entonces que una Nación Cultural se transforma en Nación Política o 

Estado, el cual se organiza a partir de varias comunidades, institucionalizando 

normas de coacción síquica o física que evitan la pérdida  de los significados 

compartidos por todas las personas que están bajo su dominio. 

Así ocurrió durante tres siglos de dominación española en los que se consolidó 

una sociedad colonial, desde el despoblado de Atacama hasta la frontera del 

Biobío, con un alto porcentaje de mestizaje entre colonizadores y colonizados.  

La sociedad chilena, heredera de la cultura anterior, forma su carácter a contar 

del siglo XIX en una historia escrita con lo gruesos caracteres de la 

independencia, 3 conflictos bélicos y una guerra civil. Los resultados de estas 

guerras, de anexiones territoriales y de continuas migraciones fueron 

enriqueciendo esta nueva expresión cultural con aportes de comunidades muy 

diversas. Así, la idiosincrasia de nuestro colectivo se fue alimentado de: 

 Etnias originarias no extinguidas como los atacameños, los collas, los 

mapuches, los yaganes y los kawerqares 

 Etnias incorporadas a nuestro territorio como los aimaras, los quechuas 

y los Rapa Nui 

 Etnias provenientes de países de ultramar que llegaron a Chile en busca 

de mejores oportunidades, como  los ingleses, franceses, alemanes, ex 

yugoeslavos, judíos, árabes y tantos otros.  

Durante el siglo XX, y especialmente en éste, el desarrollo logrado con el 

modelo de economía de empresa, desde mediados de los 80, ha atraído una 

masiva inmigración proveniente en su mayoría de Latinoamérica (peruanos, 

colombianos, haitianios y 

otros), de Europa del Este y 

del Medio Oriente, que hoy 

está incrementando la 

sociedad chilena con casi un 

millón de migrantes.  

Foto del Canal mlqtv.com 
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En ese contexto es imposible negar que Chile sea un Estado plurinacional y que 

hoy nos enfrentamos a un fenómeno semejante al que han experimentado, 

gracias a su desarrollo, países de mucho mayor tamaño como Estados Unidos. 

Crisol de Razas es la expresión creada por Israel Zangwill como analogía para 

representar la forma en que las sociedades heterogéneas gradualmente se 

convierten en sociedades homogéneas. De esta manera en los Estados Unidos 

“…ingredientes mezclados en el Crisol (la gente de diferentes culturas, razas y 

religiones) se combinan para formar una sociedad multiétnica. La analogía 

lleva implícita la idea positiva de que se produce una convivencia armoniosa, o 

incluso una unificación a través del mestizaje o la asimilación; por oposición a 

la separación en ghettos o de la segregación racial (apartheid)”.  

Es en el crisol de la tolerancia por los usos, costumbres y tradiciones, en el 

respeto a la dignidad humana donde se va haciendo el camino que conduce a 

una sociedad homogénea, en deberes, derechos y búsqueda del Bien Común. 

¿Se está convirtiendo Chile en una sociedad multiétnica?, ¿Siempre lo ha sido? 

y ¿Con una mezcla racial alta, por qué no se produce convivencia armoniosa? 

Estas y otras preguntas sobre la composición y comportamiento de la sociedad 

chilena se nos irán presentando con la llegada de nuevos migrantes. En los 

últimos 15 años el número de migrantes del mundo alcanzó los 244 millones 

de personas, 9 de los cuales tuvieron por destino Latinoamérica y el Caribe. 

El que Chile sea un Estado plurinacional significa que, como ente regulador de 

las formas de vida en la sociedad chilena, tiene la obligación de facilitar 

condiciones sociales que permitan, a todos y cada una de las personas que 

habitan su territorio, lograr su mayor realización espiritual y material posible. 

El que Chile sea un Estado plurinacional no significa que sus etnias o naciones 

culturales tenga el derecho político a la auto-determinación, dado que cada 

una de ellas pasaría a constituir un Estado-Nación soberano e independiente. 

Tampoco significa que existan derechos ancestrales a recursos naturales que 

pueden reclamarse desconociendo la certeza jurídica de la propiedad privada. 

El Estado de Derecho caracteriza la convivencia pacífica en sociedades 

civilizadas que se rigen por normas objetivas y consensuadas, en nuestro caso 

la Constitución Política de Chile, con sus modificaciones del año 2005, proyecta 

a la comunidad internacional un Estado-Nación reconocido como el sujeto 

político en el cual reside la soberanía que lo constituye en todo su territorio.  
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Las condiciones desmedradas en las cuales se puedan encontrar comunidades 

mapuches en la región de la Araucanía, comunidades Aimaras en la Región de 

Arica y Parinacota o inmigrantes de Haití en la Región Metropolitana demandan 

una atención preferente del Estado y la solidaridad social, pero en ningún caso 

legitiman el terrorismo, la victimización y la destrucción de bienes privados. 

 

Los Barómetros del 

Conflicto con Connotación 

Indígena, que elabora  la 

Multigremial de la Araucanía, 

muestran la persistencia en el 

uso de la violencia contra 

bienes públicos y privados. 

Esta es una forma de coacción 

social que  pretende alcanzar 

el declarado objetivo de 

conformar un Estado 

autónomo denominado 

Wallmapu. Este territorio se superpone a la soberanía de los Estados de Chile y 

de Argentina, abarcando una importante porción del cono sur de América, 

desde el río Limarí por el Norte hasta el archipiélago de Chiloé por el Sur y 

extendiéndose desde las riberas del océano Pacífico hasta las del Atlántico. Por 

eso no es casual que la violencia originada en la Región de la Araucanía se 

haya ido expandiendo a las Regiones del Biobío y de Los Ríos. 

Esta reivindicación histórica apela también al convenio 169 de la OIT, 

promulgado por el Gobierno de Chile el 2 de octubre de 2008, y que en su  

Parte II alude especialmente a los derechos sobre las tierras que ocupan los 

pueblos indígenas y se interpreta como todas las que alguna vez ocuparon. 

Desde la cultura Babilónica hace 9.000 años o la China hace 10.000 años, los 

límites de los Estados se han dibujado y borrado muchas veces en los mapas 

de todos los rincones del planeta. Sería ingenuo pretender que el Estado 

Mexicano reivindique su soberanía sobre Texas y California, que Rusia le 

devuelva Crimea a Ucrania o que Israel entregue Jerusalén a los Palestinos.       

http://www.multigremialaraucania.cl/barometros/
http://www.multigremialaraucania.cl/barometros/
http://www.multigremialaraucania.cl/barometros/
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Para Salvador Millaleo el plurinacionalismo 

“Jurídicamente consiste en rediseñar el Estado, 

desde la Constitución hacia abajo, para que los 

pueblos indígenas participen en él como 

sujetos colectivos, provistos no sólo de 

derechos culturales, sino también de derechos 

políticos como la auto-determinación, la 

autonomía y la representación política 

especial, y derechos territoriales a las tierras y 

aguas ancestrales y sobre los recursos 

naturales”.  

Estas aseveraciones tienen validez en la 

medida que  se inserten en la forma de vida que los chilenos de varias culturas 

se han dado o se den en el futuro,  a partir de su propia Constitución, los 

organismos subsidiarios del Estado, el respeto al orden jurídico establecido y a 

la dignidad de todas las personas.   

El pueblo Mapuche y su cultura han sido siempre un motivo de orgullo para los 

chilenos, desde La Araucana de Alonso de Ercilla hasta los nombres de 

caciques mapuches que hace 200 años ostentan varios buques de la Armada. 

La integración del pueblo mapuche a la sociedad chilena en organizaciones 

civiles y militares, oficios y profesiones, y altos cargos públicos de Gobierno y 

en el Parlamento contradice las recientes declaraciones de Héctor Llaitul, 

vocero de la CAM, quien homenajeó los 20 años de la primera quema de 

camiones de 1987 en Lumaco y precisó que el fin es "llegar a una autonomía 

para reconstruir la nación mapuche con sus elementos propios, con en el 

sentido de pertenencia, con identidad, valores, creencias y símbolos emanados 

desde sus ancestros" (www.soychile.cl/temuco 12 de julio 2017).  

El desafío que enfrenta nuestro país hoy día es conciliar su estructura 

poblacional con las nuevas realidades que la comunidad internacional propone 

a un mundo globalizado con 204 estados independientes, pero que en su 

interior albergan también pueblos originarios y migrantes de diversas etnias. 

Cualquier Nación Cultural que pretenda imponer sus términos al resto de la 

población, por medios de coacción síquica o física, subvierte el orden jurídico y 

vulnera la seguridad de la Nación Política, lo que conlleva la obligación del 

Estado a reprimir a los grupos organizados que cometen estos ilícitos.   

Como lo sintetiza con toda claridad Adolfo Paul en su libro Política y Fuerzas 

Armadas: “Toda sociedad está regida por el derecho y el derecho lleva en sí 
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implícita la coacción, la fuerza para imponer sus decisiones. La fuerza debe 

estar al servicio del derecho; el derecho debe estar subordinado a la política y 

ésta, a su vez, subordinada a la moral” (Presbítero Enrique Pascal, 1985)… “La 

coacción al servicio de la regla de Derecho; la fuerza material apta para 

mantener la vigencia del ordenamiento jurídico; los medios eficaces para hacer 

respetar la independencia del Estado y su actividad en la comunidad 

internacional; imponen la existencia e indican la misión de las Fuerzas 

Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, uno de los medios 

insustituibles para el logro de los objetivos esenciales del Estado” (Renato 

Astrosa, 1974; Alejandro Silva; 1963; y Guillermo Bruna, 1989). 

¿Qué duda puede caber entonces sobre el deber del Estado en el Sur de Chile? 


