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Bases constitucionales para un Estado 
plurinacional1

Luis Villavicencio Miranda

Introducción

Claramente el hecho del pluralismo cultural no constituye, en ningún 
caso, una novedad histórica, pero tres grandes factores –que distinguen a 
las sociedades multiétnicas contemporáneas de sus predecesoras– hacen 
impostergable que una constitución política enfrente directamente el 
fenómeno de la diversidad cultural. En primer lugar, la expansión de 
las ideas democráticas ha permitido a las comunidades minoritarias y 
nacionales resistirse a aceptar su estatus inferior y demandar no solo 
iguales derechos, sino también una igual oportunidad de participar en 
el autogobierno colectivo. En segundo lugar, el proceso de globalización 
económica y cultural ha devenido en inviable cualquier proyecto de 
unificación cultural y, en vez de ello, se ha reforzado la identificación 
de las personas con sus referentes culturales inmediatos. En tercer 
lugar, el panorama se ha completado con el ocaso de la ilusión del Es-
tado culturalmente homogéneo, de la que no escapa, por cierto, Chile. 

Según estimaciones bien conocidas, al interior de los 193 países 
miembros de la ONU conviven más de 600 grupos que hablan una 
lengua viva y unos 5000 grupos étnicos, siendo Islandia y las Coreas 
los únicos ejemplos de países más o menos culturalmente homogéneos. 
Chile, por supuesto, tampoco escapa a esa realidad mundial. En nuestro 
país hay, al menos, 9 pueblos originarios: el aymara, el quechua, el 
atacameño, el kolla, el diaguita, el rapa nui, el mapuche, el yagán, y el 
kawésqar. De ellos, dos se autorreconocen claramente como naciones: 
los mapuche y los rapa nui.

1 Este trabajo forma parte del Proyecto FONDECYT Regular N° 1150094 titulado 
«Las mujeres indígenas como una minoría dentro de las minorías. Un caso 
difícil para la teoría y el derecho».
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La idea relevante de la que partimos es la siguiente: las sociedades se 
han caracterizado desde antiguo por su amplia diversidad y su pluralismo 
cultural. Antes esa diversidad se aplastaba bajo el modelo del ciudadano 
«normal» (hombre no discapacitado, propietario, heterosexual y blan-
co), y quien se desviará del modelo era excluido, marginado, silenciado 
o asimilado. Hoy, en cambio, los grupos minoritarios demandan la 
construcción de una nueva concepción de la ciudadanía más inclusi-
va, que reconozca sus identidades y que dé cabida a sus diferencias, 
superando la visión liberal unidimensional de la identidad humana, 
que considera a los seres humanos como agentes morales anteriores a 
sus fines, por una concepción de la identidad humana tridimensional 
articulada, según Parekh, por tres componentes inseparables e inter-
conectados: la identidad personal o subjetiva que distingue a todos los 
seres humanos como centros únicos de conciencia con una biografía 
propia; la identidad social o comunitaria, esto es, el o los grupos en 
los que nos insertamos socialmente y que nos proporcionan las bases 
para definirnos; y la identidad humana global o universal, o sea, aquella 
que nos distingue de otros seres y nos dota de un peculiar sentido de 
pertenencia moral y ontológico (Parekh 2008, pp. 9-30). 

La crítica intercultural se nutre de esa visión reclamando una inte-
gración de las minorías culturales ya no individual, sino grupal. Para 
ellos, la concepción tradicional de la ciudadanía fomenta la marginación 
o estigmatización de grupos que escapan del estereotipo artificial en 
el que se funda la ilusión del Estado nacional. Los derechos ideados 
para el «ciudadano normal» no se acomodan a las necesidades de esos 
grupos que reclaman una ciudadanía diferenciada que exige que las 
personas no sean integradas solo como individuos, sino también a 
través de su grupo aglutinado en torno a alguna visión identitaria más 
o menos amplia. Estas comunidades demandan formas específicas de 
ciudadanía ya sea porque rechazan la idea de una cultura nacional co-
mún (como sería el caso de algunos pueblos indígenas) o porque creen 
que es la mejor forma de integrarse (como sería el caso de colectivos 
homosexuales y algunas minorías religiosas). 

En lo que sigue me concentraré en las minorías nacionales y en la 
necesidad de que una nueva constitución, genuinamente democrática, 
se haga cargo del desafío de reconducir institucionalmente la porfiada 
realidad de que somos un país plurinacional. Para lograrlo, en primer 
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lugar, haré varias distinciones conceptuales relevantes2. En segundo 
lugar, exploraré qué reglas y principios deberían ser recogidos en una 
constitución plurinacional. Para cerrar, avanzaré algunas conclusio-
nes y propuestas. Una advertencia al lector: si quiere concentrarse 
en la propuesta constitucional y no le interesa el debate conceptual, 
puede omitir la lectura de la segunda parte de este trabajo, que viene 
a continuación. 

1. Algunas distinciones conceptuales

Para comprender adecuadamente las bases en que se sustentan 
las reclamaciones multiculturales debemos distinguir con cuidado 
algunos conceptos.

1.1. las políticas de redistribución y las políticas de la 
diferencia o reconocimiento

Al interior de los Estados modernos (Kymlicka 2002, pp. 327-370) 
conviven dos tipos principales de jerarquías: la económica y la asociada 
al estatus. La posición que una persona ocupa en la jerarquía econó-
mica está determinada por su relación con el mercado y los medios de 
producción. La lucha con tra las iniquidades inherentes a esta jerarquía 
generan las políticas de redistribución. La jerarquía del estatus se refleja 
en una historia de reglas discriminatorias contra grupos estereotipados, 
a quienes se les considera de menor categoría o, sencillamente, son 
invisibilizados. La lucha contra estas jerarquías origina las políticas de 
reconocimiento o de la diferencia. A pesar de que podamos distinguir 
las políticas de redistribución y reconocimiento para fines analíticos, 
lo cierto es que en el mundo real aparecen a menudo superpuestas 
(v.gr. piénsese en los mapuche, que son al mismo tiempo una minoría 
nacional, étnica y social), al punto de que para el liberalismo y para el 
marxismo la jerarquía del estatus es puramente accesoria.

Con todo, la evidencia sugiere que la jerarquía del estatus no es 
reducible a la jerarquía económica. Como prueba de lo anterior, po-
demos señalar casos de grupos económicamente bien posicionados, 

2 Algunas de estas distinciones conceptuales las hemos venido analizando 
en diversos trabajos; entre otros, Villavicencio (2014b y 2015) y Selamé y 
Villavicencio (2011 y 2015). Aquí se reproducen de manera más global, pues 
me quiero concentrar en la propuesta constitucional. Si el lector busca un 
examen más detallado y sistemático de estas cuestiones teóricas puede 
revisar los trabajos citados. 
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pero culturalmente estigmatizados, como las minorías sexuales, ciertos 
inmigrantes y algunos grupos religiosos; y, a la inversa, casos de grupos 
que gozan de una posición privilegiada en la jerarquía del estatus, 
pero que se encuentran (o se encontraban) en desventaja económica, 
como la clase trabajadora masculina en la mayoría de las democracias 
occidentales ricas. Así, podemos señalar que no hay una correlación 
simple entre ambas jerarquías. Esto explica por qué la estrategia de 
una ciudadanía común funcionó para la clase trabajadora masculina, 
pero no satisfizo a otros grupos –las mujeres o las minorías naciona-
les, por ejemplo– que necesitan, además, un ataque a las jerarquías 
sustentadas en el estatus3.

1.2. diversidad cultural, multiculturalismo y políticas 
multiculturales

También es necesario aclarar qué vamos a entender por multicul-
turalismo, tarea de suyo ardua. La razón nos la recuerda Parekh (2006 
p. 6): el término «multicultural» se refiere más bien al hecho de la di-
versidad cultural, y la expresión «multiculturalismo» a una respuesta 
teórica o normativa para ese hecho, las que son muy disímiles entre 
sí. En términos similares, Miller (Miller 2006, pp. 323-338) plantea que 
debemos diferenciar cuidadosamente el multiculturalismo como ideo-
logía y el multiculturalismo como política. «Multiculturalismo» es un 
término vago que a veces se utiliza en un sentido puramente descriptivo 
para referirse al hecho de la diversidad. Pero lo cierto es que este uso 
puede llevar a confusión, por lo que es mejor hablar a este respecto de 
«diversidad cultural», «pluralismo cultural» o «diferencia cultural». 

A su turno, «multiculturalismo» puede ser utilizado en un sentido 
normativo, en referencia a una ideología que otorga valor positivo a 
la diversidad cultural, busca el igual reconocimiento de los grupos 
culturales y llama al Estado a apoyar a estos grupos en variadas formas. 
Esta ideología puede manifestarse heterogéneamente y en distintos 
grados; así, podrá ser más fuerte o más débil en atención al nivel de 
compromiso con la diversidad y la radicalidad de sus demandas. Pero 
el término también da cuenta del conjunto de políticas que se crean 
para ayudar a las minorías culturales material o simbólicamente, 

3 Sobre la necesidad de incorporar el género en los debates constituyentes, 
véase en este mismo libro el excelente trabajo de Yanira Zúñiga titulado 
«Constitución, género e igualdad. Sobre la necesidad de redefinir lo público y 
lo privado en la nueva Constitución».
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lo que es algo distinto. Siguiendo el análisis de Miller, es relevante 
distinguir el multiculturalismo como ideología del multiculturalismo 
como política pública por dos motivos: a) un país que ideológicamente 
rechace el multiculturalismo puede mantener políticas para promo-
verlo en su agenda pública, o viceversa; y b) la mayoría de los críticos 
del multiculturalismo no está en contra de la discriminación positiva, 
exenciones para las minorías de algunas normas generales o educación 
bilingüe, sino que les preocupa que se genere una cultura política que 
dé más valor a estos asuntos que a los problemas comunes relativos a 
la redistribución de recursos escasos. 

Como queda en evidencia, entonces, es más fructífero presentar al 
multiculturalismo como un problema que se refiere al modo en que 
debemos hacernos cargo del desafío de la diversidad cultural más que 
como una o más respuestas para enfrentarlo. 

1.3. diferentes clases de minorías, diversos derechos 
y su compatibilidad con el estado democrático de 
derecho

Dos de las dificultades a las que nos enfrentamos quienes planteamos 
la necesidad de transitar a una noción de ciudadanía diferenciada es 
determinar, por una parte, qué minorías cuentan; y, por otra, persuadir 
a los incrédulos de que una revisión del ideal de ciudadanía común 
para todos no supondrá distraernos de los fines tradicionalmente aso-
ciados al Estado democrático de derecho, especialmente la búsqueda 
de la justicia social4. 

Veamos lo primero. La idea de minoría es resbaladiza. Una posible 
definición sería considerar a las minorías como aquellos colectivos 
sociales que padecen una situación de grave subordinación por sus 
particulares identidades comunitarias. Lo que caracterizaría, entonces, 
a una minoría es su posición precaria, no el número de integrantes. 
Ello explicaría por qué las mujeres pueden ser comprendidas como un 
grupo minoritario o, en una sociedad donde hubiera apartheid, una 
amplia mayoría social negra puede ser catalogada como una minoría 
frente a una élite de blancos dominantes. Por supuesto, esta definición 
es lo suficientemente abstracta y flexible como para que calcen en 
ellas toda clase de minorías. Por esa misma razón, no hemos avanzado 
mucho y requerimos hilar más fino distinguiendo clases de minorías. 

4 Sobre la idea de Estado social, véase en este volumen el capítulo «Estado 
Social como fórmula en la Constitución que queremos» de Christian Viera.
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Siguiendo una clasificación más o menos estándar, podemos identificar 
cuatro grandes tipos de minorías. En primer lugar, encontraríamos las 
minorías nacionales, es decir, aquellas naciones históricas fuertemente 
definidas por una identidad y lengua común, casi siempre circunscritas 
a un espacio territorial determinado y sometidas a un Estado dominante. 
En segundo lugar, deberíamos contar a las minorías de emigrantes, o sea, 
aquellos colectivos que, compelidos por alguna necesidad, se trasladan 
más o menos masivamente a otro Estado exponiéndose a políticas 
asimilacionistas, consciente o inconscientemente impuestas por ese 
Estado. En tercer lugar, identificaríamos a las minorías culturales, esto 
es, aquellos grupos que sin ser minorías nacionales ni de migrantes, 
padecerían alguna clase de opresión en razón de uno o más rasgos 
distintivos comunes, siendo ejemplos muy claros las minorías sexuales 
y las mujeres. Finalmente, en cuarto lugar, hallaríamos a las minorías 
sociales comprendidas como grupos de ciudadanas y ciudadanos que 
sufren graves carencias en el disfrute de sus derechos fundamentales, 
como es el caso de los pobres, discapacitados, presos, etc. (Añón 2001, 
pp. 217-233; y Soriano 2002, pp. 33-35).

Esta tipología de las minorías debería dar lugar, dependiendo de cada 
caso, a diferentes categorías de derechos propios. Así, los derechos más 
característicos de las minorías nacionales son los derechos de autonomía 
política que irían, de menor a mayor intensidad, desde los derechos de 
representación especial, el derecho a un sistema jurídico propio total 
o parcial y el derecho al autogobierno. A su turno, los derechos de las 
minorías emigradas y de las minorías culturales se traducen en una 
serie de derechos a la diferenciación cultural (festividades, educación, 
vestimenta, prácticas religiosas, lengua, etc.), pero también derechos 
a lo no discriminación por referencia al grupo dominante (ello es par-
ticularmente claro en el caso de minorías sexuales y de las mujeres). 
En fin, las minorías sociales reclaman derechos de prestación que 
les permitan acceder a una más equitativa distribución de recursos. 
Ahora bien, lo interesante –y complicado también– es que un mismo 
grupo minoritario puede pertenecer, al mismo tiempo, a más de una 
categoría de minorías. Piénsese en las mujeres mapuche que son, al 
mismo tiempo, una minoría nacional o étnica (dependiendo del lugar 
en que se encuentren), una minoría sexual y, en todos los casos, una 
minoría social. 

Despejada la primera duda, cuestionémonos si acaso las políticas 
multiculturalistas producen efectos negativos respecto de las políticas 
de redistribución. Para el liberalismo igualitario, la respuesta es obvia: 
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puesto que cree que la política es un juego de suma cero, cualquier 
asunto que pase a formar parte activa de la agenda pública distraerá 
los esfuerzos que debieran destinarse a la redistribución. Pienso, sin 
embargo, que además de no existir fundamento empírico para tal 
afirmación respecto de las políticas de reconocimiento, es necesario 
previamente cuestionar el planteamiento mismo de la pregunta. ¿Tiene 
sentido oponer dos presupuestos tan importantes para la justicia como 
la redistribución de los recursos escasos y el reconocimiento de las 
diferencias? ¿Puede, en todo caso, disociarse uno de otro? Pareciera 
que el asunto es más complejo. El que la redistribución sea necesaria, 
no la hace suficiente. De modo que, en vez de plantear el tema en tér-
minos excluyentes, lo que debería hacerse es redefinir el debate sobre 
la justicia para lograr una teoría que integre tanto el reconocimiento 
como la redistribución. 

La afirmación de que el multiculturalismo quita fuerzas al Estado 
de Bienestar se fundamenta en la creencia gratuita de que existiría 
una masa de gente dispuesta a actuar en defensa de éste, pero que se 
ve distraída por el multiculturalismo. En el hecho esto no es efectivo, 
y baste para ello mirar al ciudadano medio. Si la gente ha dejado de 
participar activamente o ha disminuido su actuación en pos de la 
redistribución, es mayoritariamente porque el Estado de bienestar 
mismo se encuentra en crisis. La pasividad de la izquierda no tiene 
que ver con el multiculturalismo, sino con sus propios fracasos. En 
este sentido, las políticas multiculturalistas tienden a significar más 
un avance en el empoderamiento político-ciudadano que un retroceso, 
y permiten que las personas puedan volver a mezclarse en política 
sintiendo que es posible hacer una diferencia. Desde este punto de 
vista, «el real desafío es que la gente se involucre en política […]. Una 
vez que se encuentran involucrados, y tienen este sentido de eficien-
cia política, estarán abiertos a apoyar otras demandas progresistas 
también» (Banting y Kymlicka 2006, p. 16).

Tampoco parece persuasivo el reproche de que el multiculturalismo 
resalta las diferencias entre las personas en vez de lo que nos hace 
iguales. Quienes piensan así parecen asumir que con anterioridad a la 
implementación de las políticas multiculturalistas existían altos niveles 
de solidaridad y confianza interétnica, y se olvidan que la historia de 
Occidente está marcada por políticas de asimilación y exclusión, preci-
samente porque no existía dicha confianza y solidaridad. «Los grupos 
dominantes se sentían asustados frente a las minorías, y/o superiores 
a ellos, y/o simplemente indiferentes respecto de su bienestar, así que 
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intentaban asimilarlas, excluirlas, explotarlas o quitarles su poder. 
Esto, a su turno, llevó a las minorías a desconfiar del grupo dominante» 
(Banting y Kymlicka 2006, p. 17). De este modo, podemos ver que las 
políticas multiculturalistas no son la causa original de la desconfianza, 
sino medidas que se toman a consecuencia de ella.

Por último, el temor ante la posible «culturización» de los proble-
mas también parece falso. Los escépticos plantean que, al centrarse 
únicamente en las diferencias étnicas y culturales, se dejan de lado los 
problemas comunes, distorsionando la comprensión de las causas de 
la iniquidad. Me parece que esta crítica tendría sentido si el multicul-
turalismo efectivamente tomara como única causa de los problemas la 
falta de reconocimiento cultural de las minorías. Pero eso es un error: el 
multiculturalismo no ignora otras causas ni minimiza su importancia, 
sino que simplemente agrega al debate público otra fuente de desigual-
dades. Banting y Kymlicka señalan una posible razón por la cual podría 
pensarse que considerar la cultura como raíz de injusticias anula otros 
factores como la clase y el género: si las personas tuvieran un sentido 
de justicia limitado, entonces, al dar relevancia a un determinado tipo 
de injusticia, necesariamente deberían desestimar otro. Pienso, por el 
contrario, que el sentido de justicia se va desarrollando y las personas 
incrementen su sensibilidad frente a diversas circunstancias, a medida 
que toman conocimiento de ellas (Banting y Kymlicka 2006, p. 20).

1.4. la noción de cultura

Para efectos de la propuesta que se va a detallar a continuación, 
vamos a entender que la cultura se caracteriza por cuatro rasgos 
fundamentales:

i) La idea de proceso. La cultura, apoyándome en Phillips (2007, 
pp. 15-29), la comprenderemos como lo «cotidiano» u «ordinario», es 
decir, aquel proceso omnipresente, continuo y cambiante a través del 
cual toda organización social se desarrolla y se reproduce a sí misma, 
construyendo un significado compartido, transmitido de generación 
en generación, y abierto al debate y correcciones;

ii) El choque cultural como una distribución desigual del poder. 
Desde el punto de vista de la teoría política, la cultura importa no tanto 
como el estudio de la diferencia de las prácticas culturales, sino como 
desigualdad, o sea, determinar qué cuenta como justo tratamiento 
para los grupos minoritarios;

iii) El proceso de significación radica en las personas, no en la cultura. 
Como plantea Dhamoon (2007, pp. 30-49), lo cultural se define como 
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un proceso de construcción de significado. Este énfasis es decisivo pues 
modifica el análisis desde el objeto de la cultura distinta (la entidad 
que tiene un significado) al proceso que expresa esa identidad diversa.

iv) Las culturas tienen potestades normativas. El último elemento de 
la noción de cultura es lo que Shachar (2001, p. 2) denomina comunidad 
nomoi. Con ello se refiere a un grupo que tiene una visión del mundo 
comprensiva y distinguible que se concreta en potestades normativas 
que crean leyes para la comunidad. Estos grupos se distinguen no sólo 
por sus particulares sistemas de significado, sino por pretender regular 
a través de la ley la conducta de la comunidad de sus miembros.

2. Articulando una constitución plurinacional

Me propongo ahora explorar las bases de una propuesta constitucional 
que se haga cargo adecuadamente de nuestra realidad plurinacional. 
Partamos por decir que en Chile está casi todo por hacer, especialmente 
desde el punto de vista constitucional. No hay reconocimiento expreso 
en la Carta Fundamental de los pueblos indígenas, no hay derechos 
colectivos o de acomodo de ninguna especie, no hay autonomía territo-
rial ni funcional; el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) recién fue ratificado el año 20085 y la jurisprudencia es 
escasa y deficiente. Para construir esa propuesta, debemos comprender, 
primero, por que, el constitucionalismo moderno es tan refractario, 
en general, a las demandas culturales. 

2.1. la necesidad de un nuevo constitucionalismo

Como nos recuerda Bonilla (2006, pp. 80-108), siguiendo el clásico 
trabajo de Tully (1995, pp. 58-98), el constitucionalismo moderno ha 
ocultado, sistemáticamente, la diversidad cultural. La razón descansa 
en que «el lenguaje del constitucionalismo moderno que ha llegado 
a ser respetado fue diseñado para excluir o asimilar la diversidad 
cultural y justificar la homogeneidad» (Tully 1995, p. 58). La tradición 
constitucional moderna está estructurada por un «espectro limitado 
del uso de términos tales como pueblo, autogobierno, ciudadano, 
derechos, igualdad, reconocimiento, nación y soberanía popular» 
(Bonilla 2006, p. 83). 

5 Una revisión general del Convenio 169 y el derecho chileno puede revisarse 
en Contesse (2012). Para una visión sinóptica crítica de la aplicación del 
Convenio en Chile, véase Habersang e Ydígoras (2015, pp. 264-273).
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El lenguaje hegemónico del constitucionalismo moderno ignora, 
excluye y suprime la diferencia cultural de diversas formas; entre las 
más relevantes, las que siguen: a) cuando define al soberano como una 
comunidad de individuos homogéneos que mediante un acto voluntario 
y racional crean una constitución; b) cuando se sostiene sobre la ficción 
de que las constituciones se crean en momentos fundacionales y que 
éstas son una condición previa para la democracia, pero no son parte 
de ella; c) cuando defiende que las instituciones políticas y jurídicas 
características de las constituciones posrevolucionarias son expresión 
de un estadio superior de progreso social, económico y cultural; y d) 
cuando asocia artificialmente una nación con un solo Estado que, 
además, posee una sola autoridad central y uniforme, garantía de 
estabilidad política y orden interno (Bonilla 2006, p. 87).

Los rudimentarios Estados de derecho que emergieron en el siglo 
XIX en los países de América Latina son herederos de esa tradición 
constitucional hegemónica. Ello se refleja en la influencia de la «doctrina 
napoleónica de la unidad del Estado. La progresiva consolidación de 
esta doctrina en los novísimos países respondía a las siguientes premi-
sas: una sola nación, un solo pueblo, una sola forma de organizar las 
relaciones sociales, una sola ley, una sola administración de justicia. 
Como consecuencia de ello se adoptó como principio fundamental la 
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos que integran al Estado, 
independientemente de su origen» (Figuera 2015, pp. 21-22).

Como plantea Figuera (2015, pp. 22-29), los pueblos indígenas lati-
noamericanos se habían visto inmersos en un proceso histórico que 
terminó por anularlos políticamente. La conquista primero, luego la 
colonización y finalmente la usurpación de sus tierras ancestrales con-
solidó el despojo. Obviamente, los incipientes países latinoamericanos 
no desconocían la pluralidad cultural y nacional que los constituía, 
pero la fórmula monoétnica y unitaria se explicaba por la necesidad 
política de consolidar la frágil identidad nacional. El pago, con todo, 
fue extremadamente alto: sumisión, asimilación y exterminio.

Llegado el siglo XX, los pueblos indígenas continuaron sin ser una 
preocupación genuina para el derecho constitucional latinoamericano. 
Recién con la creación de la OIT se comenzó a prestar atención a las 
denominadas poblaciones indígenas con la adopción del Convenio N° 
107 del año 1957, aunque con un claro sesgo asimilacionista. Luego se 
evolucionó hacia el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas 
con el Convenio N° 169, que entró en vigor en 1991 y a la fecha ha sido 
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ratificado por veinte Estados, trece de ellos de Latinoamérica6. Chile 
lo hizo hace menos de 10 años. La evolución internacional alcanzó 
un nuevo hito al adoptarse por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas el 
año 2007, la que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la libre 
determinación.

En casi todos los Estados latinoamericanos, gracias al impulso que 
supuso el Convenio 169, se cuestionó por parte de los pueblos indígenas 
el paradigma del Estado-nación sobre el que se construyeron las repú-
blicas del sur del mundo, reivindicando la introducción de reformas 
constitucionales y legales. «Aunque en muchos casos ha existido una 
brecha en la implementación de dichas reformas, en la práctica, en 
diversos contextos de la región se han impulsado políticas y procesos 
de reconocimiento de tierras y territorios indígenas y se han puesto 
en marcha mecanismos para hacer posible la participación política y/o 
la autonomía indígena en ciertas esferas, como en materia de justicia» 
(Aylwin et al. 2013, p. 30).

La historia de Chile, en contraste, es bien distinta. Chile es el único 
Estado en Latinoamérica con una presencia indígena significativa y 
territorialmente asentada que no ha sido reconocida a nivel constitu-
cional. Para comprender la singularidad del caso chileno, especialmente 
respecto de la nación mapuche, debemos retroceder en el tiempo 
hasta los albores de la república. Tal como plantea Clavero (2017, pp. 
107-128), la relación entre el naciente Estado chileno y Wallmapu7 se 
inserta en la emergencia de definir sus fronteras. Chile se independiza, 
pero se encuentra al sur del Bío-Bío con Wallmapu, revitalizando la 
práctica de los tratados que los españoles impulsaron desde el siglo 
XVI para relacionarse con la nación mapuche. El más importante de 
esos tratados fue el Parlamento General de Tapihue, que consagró bá-
sicamente una confederación entre Chile y Wallmapu. Sin embargo, las 
constituciones chilenas posteriores a ese tratado, de forma consistente 
con el constitucionalismo moderno descrito más arriba, lo omitieron 
absolutamente. «El Tratado del Parlamento de Tapihue representa un 

6 Un excelente análisis del Convenio 169, con especial énfasis en el caso 
chileno, puede verse en Aylwin et al. 2013, pp. 337-439. Para una visión 
panorámica de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina véase 
de los mismos autores (2013, pp. 523-599).

7 La expresión Wallmapu significa país o nación mapuche. Se ha preferido 
usar el vocablo en mapudungun para ilustrar que estamos hablando de dos 
naciones que deberían dialogar en pie de igualdad.
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reconocimiento mutuo entre Mapu y Chile, que el segundo, pues no el 
primero, desprecia y dilapida. La confederación se mantiene por parte 
indígena contra viento y marea a duras penas hasta verse conquistada 
y desposeída no sólo de territorio y recursos, sino también de derecho 
propio y autogobierno» (Clavero 2007, p. 117)8. 

Sobre esa omisión jurídica, pero también gracias a una historiogra-
fía fantasiosa, se construyó la artificial idea de que Chile fue, desde 
sus inicios, un Estado nación homogéneo y unitario. Este relato se 
ha mantenido en lo medular inalterado hasta la actualidad9. Ni la 
aprobación el año 1993 de la mal denominada Ley Indígena10, que se 
limitó a reconocer etnias, pero no pueblos indígenas, ni la implemen-
tación parcial del Convenio 169, a esperas de su íntegra aplicación, han 
cambiado ese panorama. Chile se encuentra lejos, entonces, de ser un 
Estado plurinacional que reconozca autonomía territorial y política a 
los pueblos indígenas.

2.2. el reconocimiento general de los pueblos originarios: 
preexistencia y autodeterminación colectiva

En el despoblado contexto descrito, pero fértil para ser reconquistado, 
una propuesta constitucional integral debería partir, en mi opinión, 
por un acto de reconocimiento al otro distinto que, bajo la ilusión del 
concepto de Estado culturalmente homogéneo, ha sido asimilado bajo 
la idea de «nación chilena». Si recurrimos a la tradición contractual 
que suele estar en la base de la justificación de una constitución como 
la representación de ese momento de autonomía radical, en la que la 
ciudadanía es genuinamente soberana sobre sí misma, la única for-
ma de darle valor al texto normativo que llamamos «Constitución» 
es satisfaciendo el principio de legitimidad política en los términos 

8 Véase también Toledo 2006, pp. 15-27 y Bengoa 2014, pp. 33-61. 

9 Las propuestas y recomendaciones del informe final de la Comisión de Verdad 
Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas del año 2003 son elocuentes 
al respecto: «El proceso de conformación del Estado-Nación chileno supuso 
un intento sistemático y deliberado por asimilar a los Pueblos Indígenas: 
fue el intento de las élites del siglo XIX por conformar una ciudadanía leal 
a la Nación. La Nación chilena no es el producto de una evolución natural 
espontánea, que inspira al desarrollo no deliberado de una comunidad» (p. 
531). Disponible en: <http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/268>.

10 La denominación es equívoca porque esta legislación reúne las normas 
estatales que se aplican a los indígenas, no al derecho propio de los pueblos 
indígenas.
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que siguen: si bien en una sociedad democrática el poder político es 
siempre coercitivo –esto es, respaldado por el monopolio estatal de la 
fuerza–, es al mismo tiempo el poder del público, o sea, el poder de los 
ciudadanos libres e iguales considerados como un sistema cooperativo. 
Y si cada ciudadano comparte por igual el poder político, luego, en la 
medida de lo posible, este poder debería ejercerse, al menos cuando 
están en juego las cuestiones de justicia básica, de una forma en que 
todas y todos los ciudadanos puedan aceptar públicamente a la luz de 
su propia razón (Rawls 2002, p. 131).

Conforme al principio de legitimidad democrática, entonces, es 
indispensable que las minorías étnicas y nacionales sean reconocidas 
expresamente en el texto constitucional. En este aspecto el derecho 
constitucional latinoamericano ha realizado avances significativos: 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, entre los más rele-
vantes, han incorporado a sus Cartas Fundamentales algún grado de 
reconocimiento de los pueblos indígenas. Mención especial merecen, 
por su profundidad, el caso boliviano y ecuatoriano, ya que se reconocen 
como países expresamente plurinacionales11. 

¿Cuál sería la forma correcta de ese reconocimiento? El contenido 
material del reconocimiento reposa, en general, en el derecho a la 
libre determinación de los pueblos, una categoría normativa crucial 
del derecho internacional y que se extiende, con restricciones, a los 
pueblos indígenas. Siguiendo el análisis de Oliva (2012, pp. 763-772), 
ello implica en su faz negativa que: a) la comunidad internacional no 
les reconoce a los pueblos indígenas un derecho a la libre determina-
ción en su dimensión externa o amplia, pues no los considera como 
pueblos sometidos a alguna forma de colonialismo externo o interno; 
y b) descarta la posibilidad de que los pueblos indígenas se constituyan 
unilateralmente como Estados independientes o puedan ejercer –to-
tal o parcialmente– el derecho de secesión12. Por su parte, en su faz 
positiva, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas 

11 Para un análisis de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia véase 
Pigrau (2013).

12 El artículo 46.1. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, aprobada en el año 2007, es muy claro: «Nada de 
lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar 
en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones 
Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad 
territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes».
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comprende: a) la implementación de estructuras autónomas políticas 
(derecho al autogobierno) y jurídicas (derecho a la jurisdicción propia) 
al interior de los Estados; b) la protección de la pluralidad cultural a 
través de una serie de derechos; entre los más importantes, el derecho 
al autodesarrollo, el derecho a la identidad o diferencia cultural y el 
derecho de consulta. 

Conforme a todo lo dicho, y más allá de las redacciones específicas, 
una Constitución que reconozca adecuadamente a los pueblos indí-
genas debería como mínimo:

i) Incluir la disposición en la parte general de la constitución (algo 
equivalente al capítulo Bases de la Institucionalidad de la Constitución 
vigente). La idea es reforzar que la normativa obliga y se aplica a todos 
los poderes del Estado y constituyente un pilar esencial de la forma 
en que nos organizamos y nos autorreconocemos como un Estado 
plurinacional;

ii) El articulado debe reconocer la preexistencia de los pueblos ori-
ginarios que habitan dentro del espacio territorial que hoy conforma 
la República de Chile. Esta afirmación no es puramente declarativa. De 
ella se sigue, por el contrario, una consecuencia muy relevante, reco-
nocida tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
como en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: «todos los 
pueblos tienen el derecho de libre determinación»13. «Desde estos dos 
puntos de partida, el reconocimiento de los indígenas como pueblos 
y el derecho de todos los pueblos a libre determinación, se asientan 
las bases de la comprensión de los derechos de los pueblos indígenas 
tanto en el orden interno como en el internacional» (Salgado 2011, p. 
151). Por otra parte, dicha existencia anterior a la configuración de los 
Estados modernos es el «fundamento principal de un abanico de de-
rechos que encuentra en el derecho a la tierra y el territorio su núcleo 
más duro» (Ramírez 2011, pp. 145-146);

iii) El derecho a la libre determinación de los pueblos originarios 
debe ser concebido como un derecho de naturaleza colectiva. Aunque 
evidentemente, cada persona posee como agente moral independiente 
el derecho a determinar su propio destino, en el caso de pueblos la 
autodeterminación tiene una dimensión política que solo puede ser 
comprendida de manera colectiva; y

13 Ambos Pactos disponen exactamente lo mismo en su primer artículo: «1.1. 
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural».
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iv) Establecida la preexistencia y la libre determinación de los pue-
blos originarios, El Estado chileno debe reconocerse a sí mismo como 
un Estado plurinacional.

Quisiera detenerme, para cerrar este apartado, en la especificación 
político-jurídica del derecho a la libre determinación en las diferentes 
dimensiones enunciadas (Oliva 2012, pp. 772-837). En primer lugar, cabe 
destacar el aspecto político de la libre determinación que se concreta en 
el derecho al autogobierno. El «derecho a la autonomía y el autogobierno 
como dimensión política del derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas debería ser considerado como un (…) “derecho en 
proceso” en vez de un derecho que nos remita a un resultado conformado 
de antemano. Un derecho cuyo ejercicio debe ser definido a través de 
un proceso de diálogo en el que los pueblos indígenas participen en 
igualdad de condiciones» (Oliva 2012, pp. 773-774).

En segundo lugar, se debe tener en cuenta la dimensión económica 
de la libre determinación, esto es, el derecho al autodesarrollo. Los 
pueblos indígenas han sido históricamente víctimas de la imposición de 
modelos de desarrollo extraños a su identidad cultural. «Estos modelos 
manejaban una concepción unidireccional del desarrollo, es decir un 
desarrollo enfocado únicamente en el objetivo de occidentalizar a las 
comunidades indígenas y de hacer desaparecer todas las formas de 
organización premodernas y culturales tradicionales, consideradas 
como un freno para el desarrollo capitalista y la modernización» (Oliva 
2012, p. 777). La libre determinación en su vertiente económica exige 
que los pueblos indígenas sean protagonistas en el diseño y puesta 
en práctica de las estrategias de desarrollo propio sobre la tierra, el 
territorio y los recursos naturales. 

En tercer lugar, emerge la dimensión cultural de la libre determina-
ción que se traduce en el derecho a la identidad o diferencia cultural. 
Los problemas que han padecido los pueblos indígenas en el ámbito 
cultural son variados, pero han significado al menos la pérdida total 
o parcial de sus propias lenguas, la imposición de credos externos, la 
asimilación educacional, la perpetuación de estereotipos denigrantes, 
el saqueo de lugares sagrados y la explotación de su patrimonio artístico 
e intelectual. Este derecho está reconocido expresamente en la Decla-
ración del año 2007 en el artículo 13.1: «Los pueblos indígenas tienen 
derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 
de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 
lugares y personas, así como a mantenerlos».
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En cuarto lugar, nos interesa la dimensión territorial de la libre 
determinación que fija los derechos territoriales de los pueblos indí-
genas. Como se sabe, los pueblos indígenas «mantienen una estrecha 
relación con sus tierras y territorios históricos que cubre importantes 
aspectos sociales, espirituales y culturales. Esta relación es básica para 
la supervivencia de los pueblos indígenas como grupos diferenciados 
con sus propias creencias, costumbres, tradiciones y cosmovisiones» 
(Oliva 2012, p. 805). Establecer el alcance exacto de los derechos 
territoriales no es sencillo ni pacífico en el derecho internacional y 
menos en el derecho constitucional comparado. Sin embargo, nos de-
manda como mínimo el derecho a la forma de propiedad que el pueblo 
indígena determine sobre el territorio ancestral. Ello supondrá, casi 
siempre, procedimientos que permitan recuperar la tierra y el acceso a 
los recursos que los pueblos indígenas requieran para su subsistencia 
y la mantención de sus prácticas culturales y, cuando corresponda, a 
recibir una compensación. 

En quinto lugar, debemos concentrarnos en la dimensión jurídica 
de la libre determinación de los pueblos indígenas, es decir, el dere-
cho a un sistema normativo propio. Los procesos de aculturación, la 
agresión externa, los desplazamientos forzados, la violencia política, 
el asesinato de dirigentes y manifestantes indígenas, la criminalización 
de las prácticas jurídicas y culturales indígenas14, así como la persecu-
ción y encarcelamiento de líderes y disidentes indígenas15, propician 
un contexto poco alentador para la articulación de este derecho. El 
reconocimiento del derecho propio requiere, como piso, conceder 
atribuciones legislativas que permitan la libre configuración de un 
derecho propio de segundo nivel, es decir, aquel que se cristaliza en 
una jurisdicción indígena autónoma; otorgar competencia material, 
territorial, personal y temporal a autoridades jurisdiccionales indígenas, 
asegurando la sujeción a los procedimientos vernáculos para resolver 
disputas dentro del territorio indígena (estatuto objetivo) o fuera del 
territorio cuando se trata de personas indígenas (estatuto personal); y 
los mecanismos que permitan la coordinación entre el sistema jurídico 
estatal y el indígena.

14 Un caso paradigmático de criminalización de prácticas culturales indígenas es 
el caso de la pastora aymara Gabriela Blas. He analizado ese caso en detalle en 
Villavicencio (2017).

15 Véase en esta misma obra el capítulo titulado «Dignidad humana, prisión y 
encarcelamiento masivo», escrito por Nicole Selamé y Silvio Cuneo.
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Por último, debemos decir algo sobre el sexto ámbito al cual se 
extiende la libre determinación, se trata del derecho de consulta y el 
derecho al libre consentimiento, previo e informado. «Los derechos de 
participación de los pueblos indígenas están claramente reconocidos 
por el Derecho Internacional. Concretamente el derecho de consulta 
está plenamente consolidado y el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado empieza a tomar forma, constituyendo ambos 
derechos una manifestación específica, relacionada con la necesaria 
dimensión participativa, del derecho a la libre determinación y una 
clara salvaguarda para la preservación de la diversidad cultural» (Oli-
va 2012, p. 830). Se trata de derechos colectivos que buscan asegurar 
que toda medida institucional que pretendan poner en práctica los 
gobiernos estatales y que pudiera afectar a los pueblos indígenas, 
cuente con su aquiescencia.  

2.3. Los derechos específicos de una Constitución 
plurinacional

Bajo el paraguas del reconocimiento general al que ya he aludido y 
la especificación político-jurídica de la libre determinación, se deduce 
una serie de derechos que, por su carácter fundamental, deberían ser 
incorporados en una Carta Fundamental que haga justicia a la confor-
mación plurinacional del Estado chileno, sin perjuicio de que también 
sean detallados por medio de otras fuentes del derecho. Me detendré, 
brevemente, en los que siguen:

2.3.1. el derecho a la tierra y al territorio: una de las 
formas más relevantes en que el reconocimiento general 
a la preexistencia de los pueblos originarios se concreta 
jurídicamente es la propiedad comunitaria de las tierras. Sobre 
este punto el Convenio 169 es bastante claro: la propiedad y 
posesión de las tierras debe extenderse a toda la superficie 
tradicionalmente ocupada por el pueblo originario antes de la 
irrupción, primero, del colonialismo externo y, posteriormente, 
del interno. Este grupo de derechos tiene, en consecuencia, una 
naturaleza restauradora, la que se puede oponer ante el Estado, 
pero también a actos de usurpación privada. La «recuperación 
territorial no es sino el mecanismo para concretar [el] derecho 
a la libre determinación» (Melin et al. 2016, p. 113). La propiedad 
tiene una naturaleza colectiva y comunitaria totalmente ajena al 
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derecho occidental y la tradición constitucional liberal. Por otra 
parte, la tierra y el territorio se encuentran indisolublemente 
unidos. «El derecho a la tierra y al territorio –es decir, todo el 
hábitat donde los pueblos indígenas desarrollaron su vida– 
es aquel imprescindible para su supervivencia y representa 
una parte indiscernible de su cosmovisión y espiritualidad» 
(Ramírez 2011, p. 147). 

2.3.2. el derecho a utilizar, administrar y conservar los 
recursos naturales: otra dimensión vinculada con la 
tierra y el territorio muy relevante es el «derecho a poseer, 
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y 
recursos que poseen debido a la propiedad tradicional u otra 
forma tradicional de ocupación o utilización» (artículo 26 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas). Este derecho que los pueblos originarios 
detentan sobre sus recursos naturales debe incluir también la 
garantía del consentimiento previo, libre e informado16 ante 
cualquier intervención por parte del Estado que afecte las 
tierras, el territorio o los recursos naturales.

2.3.3. el derecho a la autonomía política: un rasgo 
fundamental que se vincula con el principio general de la 
libre determinación es la legitimidad de las instituciones 
de autogobierno que los pueblos originarios determinen 
soberanamente. La autonomía política tiene una doble 
dimensión. En un primer sentido –que llamaré interno–, 
implica el derecho de los pueblos originarios de dotarse 
de la organización política que estimen conveniente para 
administrar su territorio. En un segundo sentido –que 
denominaré externo–, supone el derecho de los mismos 
pueblos de participar en las instituciones del Estado 
plurinacional a través de los mecanismos definidos por ellos 
y el derecho a la consulta. 

16 Este consentimiento se canaliza institucionalmente a través de la consulta 
indígena, a la que aludiré más adelante.
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2.3.4. el reconocimiento e institucionalización de un modelo 
jurisdiccional pluralista: otra arista relevante que una 
Carta Fundamental debería contemplar es la obligación de 
regular mediante la ley las relaciones entre la jurisdicción 
especial de carácter indígena y la jurisdicción estatal. Siguiendo 
el impecable desarrollo argumental de la Corte Constitucional 
Colombiana, interpretando el artículo 246 de la Constitución 
de ese país, la jurisdicción pluralista debería estructurarse 
como sigue. «la posibilidad de que existan autoridades 
judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de 
éstos de establecer normas y procedimientos propios, la 
sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y 
la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma 
de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema 
judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el 
núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas 
–que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino 
también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de 
creación de ‘normas y procedimientos’–, mientras que los dos 
segundos constituyen los mecanismos de integración de los 
ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del 
ordenamiento nacional»17. 

2.3.5. el derecho a la consulta previa: la última institución 
específica que una constitución plurinacional debe 
contemplar es la obligación estatal de consultar previamente 
a los pueblos originarios, a través de los órganos que éstos 
determinen como representativos, cada vez que se adopten 
medidas legislativas o administrativas que los afecten de 
alguna manera, especialmente cuando están en juego los 

17 Véase Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-139/1996. Sobre los 
elementos que deben satisfacerse para que la jurisdicción indígena proceda, 
la Corte Constitucional Colombiana ha establecido el cumplimiento de tres 
requisitos copulativos: a) que el acusado de un hecho punible o socialmente 
nocivo pertenezca a una comunidad indígena (elemento personal); b) que la 
comunidad pueda aplicar sus usos y costumbres dentro de su propio ámbito 
geográfico (elemento territorial); y c) que al interior de la comunidad indígena 
exista un sistema de derecho propio conformado por usos y costumbres 
tradicionales, y una serie de procedimientos conocidos y aceptados por la 
comunidad (elemento institucional): Sentencia T-081/2015.
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derechos fundamentales que hemos sistematizado. La Corte 
Constitucional Colombiana ha destacado, con razón, la 
estrecha vinculación que hay entre este derecho y el principio 
de legitimidad democrática. La obligación de la consulta 
previa se actualiza cada vez que estén juego «medidas que 
resulten virtualmente nocivas o que generen una intromisión 
intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales 
de estos pueblos»18.

2.4. Los derechos de acomodo en un sistema político 
plurinacional

He planteado antes, cuando intentábamos precisar el concepto de 
minoría y sus diferentes clases, que una nación puede transformarse 
perfectamente en una minoría de inmigrantes cuando, por ejemplo, 
se traslada más o menos masivamente a otra nación. En estos casos, 
creo, se hacen indispensables ciertas exenciones en el trato que deben 
recibir estos grupos debido a sus peculiaridades culturales. Se trata de 
lo que Kymlicka llama derechos de acomodo (2003, pp. 75-76)19. Sobre 
éstos, me parece que una Constitución plurinacional y culturalmente 
sensible debe incluir en su cláusula de igualdad20 la posibilidad de 
justificar medidas de trato diferenciado fundadas en razones cultu-
rales. Los derechos a la diferenciación cultural permitirían mantener 
cierta cohesión comunitaria del grupo bajo amenaza de asimilación.

El listado de posibles derechos de acomodo puede ser muy extenso 
y no parece conveniente que una Constitución los detalle ni los regule 
directamente. Sí parece necesario, además de la incorporación en la 
cláusula de igualdad constitucional de los derechos diferenciados en 
general, nombrar los ámbitos a los que por vía ejemplar se extenderían 
los derechos de acomodo, entre los más relevantes los que siguen: festi-

18 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-800/2014.

19 La inmigración interna en Estados en los que hay pueblos originarios es un 
fenómeno masivo que se vincula con el despojo de tierras, la pobreza, las 
políticas de asimilación y la migración rural. Por esta razón, los derechos de 
acomodo son especialmente relevantes. 

20 Un detallado y certero análisis de las exigencias que supone la cláusula de 
igualdad en la Constitución puede revisarse en este libro, el capítulo de 
Alberto Coddou «La igualdad en la Constitución que queremos».
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vidades, currículo escolar, vestimenta, prácticas religiosas o culturales 
y la preservación de la propia lengua y cultura. 

 Conclusión. La defensa de un modelo constitucional 
plurinacional

La constitución política de un Estado puede ser comprendida al 
menos de tres formas diversas. Primero, en un sentido político fun-
dacional, o sea, aquel momento en que la ciudadanía se reconoce a 
sí misma como un cuerpo soberano que se autorregula otorgándose 
las reglas fundamentales que permitirán el autogobierno colectivo. 
Desde esta perspectiva, y para que ese acuerdo político sea legítimo, 
se requiere la participación de toda la comunidad política a través de 
algún mecanismo de representación adecuado. Sin ese mecanismo, 
no tiene cabida el hecho de que Chile es cultural y nacionalmente 
heterogéneo, el proceso es inicuo y el principio de legitimidad demo-
crático, que opera bajo el supuesto de la ficción contrafáctica de la 
representación, fracasa.

En un segundo sentido, una constitución es la forma en que, con 
mayor o menor éxito, una comunidad política organiza y distribuye el 
poder. Desde esta perspectiva sociológica, un proceso constituyente 
ciego ante la irrefutable evidencia de que Chile es un país plurinacional 
no administrará con éxito ni de manera estable la institucionalización 
del poder.

En un tercer sentido, una constitución es un conjunto de normas y 
principios jurídicos en sentido estricto. Comprendida la constitución 
como la norma fundamental y de más alta jerarquía de un ordenamiento 
jurídico, también es indispensable que se canalice el carácter plurina-
cional de nuestro país mediante reglas que distribuyan competencias 
y reconozcan ciertos derechos fundamentales.

Luego, desde una aproximación filosófico-política, sociológica y 
estrictamente jurídica, una constitución que pretenda cumplir los 
objetivos y satisfacer las virtudes que tradicionalmente se le atribuyen 
debe sustentarse en una visión pluralista construida sobre un equilibrio 
triple: por un lado, el reconocimiento de las potestades normativas de 
las comunidades indígenas (autodeterminación territorial y funcional, 
o sea, política); reconocimiento como consecuencia de lo anterior de 
una jurisdicción multicultural; y, por último, la distribución para todas y 
todos de los derechos que aseguren una democracia deliberativa. Estos 
derechos constituyen la garantía institucional de «tomarse en serio» 
–y a la vez «cobrarles la palabra»– a aquellos que defienden posturas 
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culturalistas más intensas, pero que afirman que no defienden una 
visión reduccionista ni esencialista de las culturas y que, por lo tanto, 
éstas son porosas, permeables y admiten la disidencia interna. ¿Cómo 
articular esa caracterización de las culturas a través del derecho? La 
respuesta no puede ser otra que por medio de ciertos derechos fun-
damentales que salvaguardan la deliberación. 

Recapitulando: ¿qué debería contener una constitución plurinacional?:
1. Establecer mecanismos institucionales que aseguren, al mismo 

tiempo, la libre determinación de los pueblos originarios y su igual 
participación dentro de la comunidad política mayor, entendida como 
Estado plurinacional. Esta es la única forma de administrar establemente 
el hecho de que la identidad nacional se construye en la intersección 
de la identidad general y la comunitaria-local; 

2. Institucionalizar jurídicamente el carácter nomoi de los pueblos 
originarios, a través de un reconocimiento general de potestades 
normativas que dé lugar a una genuina jurisdicción pluralista que 
excede, por cierto, la muy limitada aplicación de los artículos 9 y 10 
del Convenio 169 de la OIT; 

3. Asegurar constitucionalmente la posibilidad de una jurisdicción 
indígena, la que, en todo caso, debe permitir la superposición de juris-
dicciones y la elección de las personas pertenecientes a las naciones 
minoritarias de someterse a la jurisdicción local o la chilena caso a 
caso, en un contexto en el que se cumplen todas y cada una de las 
condiciones mínimas de una democracia deliberativa: i) la recipro-
cidad igualitaria y principio de la inclusión política: la pertenencia 
de un individuo a una determinada minoría no debe traducirse, en 
principio, en el otorgamiento de un grado inferior de derechos políti-
cos; ii) la autoadscripción al grupo: una persona no debe ser asignada 
automáticamente a un grupo cultural, religioso o lingüístico en virtud 
de su nacimiento. La pertenencia grupal de una persona debe admitir 
formas amplias de autoadscripción y autoidentificación; iii) la liber-
tad de salida y asociación: un sujeto debe tener la facultad de salir o 
de asociarse a un determinado grupo, aunque ello pueda conllevar la 
pérdida de ciertos privilegios, los que en todo caso deben ser posibles 
de ser judicializados para su potencial control; iv) el principio de la no-
dominación: su finalidad es evitar que los participantes, especialmente 
aquellos con mayor poder económico o social (los hombres) coaccionen 
a otros (las mujeres) socavando la deliberación política y excluyendo 
a ciertos individuos del proceso; y v) el principio de la posibilidad de 
revisión: una vez alcanzado un compromiso o un acuerdo debe ser 
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posible revisarlo las veces que sea necesario. Este principio facilita 
que las personas y los grupos estén abiertos a suscribir un pacto, pues 
conlleva implícitamente la posibilidad de renegociar, haciéndose cargo 
de esta forma del carácter fluido de las prácticas sociales y culturales 
(Benhabib 2002, pp. 131-132).

4. Cumplidas las condiciones anteriores, es esperable que los indi-
viduos que pertenecen a la comunidad dominante y la minoritaria se 
autoconciban como agentes morales cuya identidad tiene una afiliación 
plural, permitiendo que, en la vida cotidiana, tanto el Estado, el grupo 
dominante y los grupos minoritarios se autocomprendan como entes 
sociales mutables que se influyen recíprocamente velando por sus 
miembros (Shachar 2001, p. 118). Es indispensable que las demandas 
multiculturales, precisamente porque muchas de sus manifestaciones 
desafían los presupuestos básicos de las democracias constitucionales 
modernas, liberen su potencial conflictivo en la esfera civil pública a 
través del diálogo, la controversia y la negociación entre ciudadanos 
y ciudadanas comunes (Benhabib 2002, p. 115). En una democracia 
deliberativa e intercultural dinámica no deberíamos reprimir ni te-
mer, necesariamente, el conflicto cultural y político, ni el aprendizaje 
a través de éste por parte de los propios ciudadanos, los de la cultura 
dominante, los de la cultura minoritaria y sus minorías internas. Tal 
como plantea Deveaux (2005, p. 362), nada de lo anterior asegura que 
los resultados de la deliberación van a ser considerados los más justos 
desde el punto de vista de los diferentes interesados, pero los procesos 
de evaluación y reforma, en caso de que sea necesario, de las prácticas 
impugnadas generarán soluciones legitimadas democráticamente y 
serán políticamente viables.  
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