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Capítulo I
Contextualización del caso «Lonkos, dirigentes y 
activista mapuche versus Estado de Chile» en el 
sistema internacional de derechos humanos

El caso «Lonkos, dirigentes y activista mapuche versus Estado de Chile» 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos da cuenta de la 
persistencia de los pueblos indígenas en la demanda de sus derechos 
políticos, económicos y sociales. Los líderes mapuche, al denunciar 
al Estado de Chile ante la Comisión y ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, han contextualizado su demanda política 
y territorial en el marco de la normativa internacional de derechos 
humanos y de derechos indígenas. 

Este capítulo presenta brevemente la normativa internacional de 
derechos indígenas, así como describe las funciones de la Comisión 
y de la Corte Interamericana como garantes del cumplimiento de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Normativa Internacional en Derechos Indígenas

En primer término hay que considerar que los pueblos indígenas de 
todas las regiones del mundo experimentan las consecuencias de una 
traumática colonización a la que han sido sometidos, colonización 
que ha derivado en empobrecimiento, desplazamientos forzados, 
discriminación, difícil acceso a la justicia, entre otras experiencias 
vinculadas al despojo territorial y genocidio impuestos por las colo-
nias en un principio y por los Estados nacionales con posterioridad. 

Los pueblos originarios han trabajado incesantemente para retomar 
sus derechos políticos, económicos y culturales. Evidentemente, la 
reclamación de esos derechos, garantizados recientemente por el de-
recho internacional, ha derivado en procesos de intensa negociación 
con los Estados nacionales en los que habitan los pueblos indígenas. 
Generalmente, las instituciones de los Estados nacionales han 
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priorizado la agenda del denominado «desarrollo» –hoy, neoliberal 
y extractivista–, postergando las demandas de los pueblos indígenas 
e incluso criminalizando esas demandas a través del derecho, y por 
ende los Estados han quebrantando la normativa internacional de 
protección de derechos consagrados en el derecho internacional.

En las últimas décadas, la situación de derechos humanos de los 
pueblos indígenas ha alcanzado visibilidad por la adopción de normas 
por parte de los órganos dedicados a la observancia en materia de 
pueblos originarios. El Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo es el primer tratado internacional que en 1989 especificó 
los derechos de los pueblos indígenas y los reconoce como sujetos 
de derechos individuales y colectivos.

De acuerdo a Aylwin, Meza-Lopehandía y Yáñez (2013): 

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
identifica y establece un conjunto de derechos políticos, económicos y 
culturales de los pueblos originarios al garantizar el respeto a su identidad 
social, sus costumbres, sus tradiciones e instituciones, a la consulta 
previa, a la participación y a la administración de sus territorios y recursos 
naturales. La adscripción por parte de los Estados al Convenio implica que 
éste se convierte en una matriz vinculante desde el derecho internacional1. 

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido varios 
mecanismos para promover y proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, los cuales contribuyen a combatir la discriminación que 
les afecta. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas 
instauró la Relatoría Especial sobre la situación de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales de los indígenas, cuya función 
es reunir, solicitar e intercambiar información sobre supuestas vio-
laciones a los derechos humanos de los indígenas. Luego, en el año 
2002, se estableció el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas 
con el propósito de incidir, asesorar y velar por los intereses de los 
pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas.

En el año 2007 surge la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus siglas DNUDPI.
La relevancia de este instrumento internacional es señalada por 
Aylwin et al. (2013), indicando que:

1 Aylwin et al. (2013: 30).
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La Declaración reconoce a los pueblos originarios el derecho a la libre 
determinación, la autonomía en asuntos internos y locales, y se dispone 
que los estados miembros que han ratificado la declaración deben no 
solo consultar sino que recabar el consentimiento libre e informado de 
estos antes de tomar decisiones que los afecten en el ámbito legislativo, 
administrativo y los relacionados con la aprobación de proyectos que 
afecten sus tierras y territorios con énfasis en aquellos relacionados con 
la explotación y utilización de recursos hídricos y minerales 2. 

El Convenio 169 y la Declaración han sido reconocidos por los 
organismos internacionales como la carta de navegación, la base 
jurídica desde la cual debe establecerse la relación de los Estados 
con los Pueblos Indígenas del planeta. Ambos instrumentos inter-
nacionales emergieron debido a décadas de constante empuje de los 
representantes de Pueblos Indígenas en la Organización Internacional 
del Trabajo y en las Naciones Unidas para el reconocimiento de sus 
derechos. La ratificación del Convenio por los Estados también se 
debe a que los propios indígenas han impulsado el reconocimiento 
de este tratado internacional en los países que habitan.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos adoptó en 1969 la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, la cual se ha convertido 
en la base de un sistema regional de promoción y protección de los 
derechos y libertades, conocido como el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.

 Para velar por la observancia y cumplimiento de la Convención por 
parte de los Estados miembros, se crearon dos órganos: la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Es relevante señalar que Chile es Estado Parte en 
la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció 
la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.

La función de la Comisión y de la Corte es descrita en el texto de-
nominado El ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en donde se señala que la principal función de la la Comisión Inte-
ramericana es:

2 Aylwin et al. (2013: 31).
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Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir 
como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos 
en esta materia. La Comisión, por un lado, tiene competencias con 
dimensiones políticas, entre las cuales destacan la realización de visitas 
in loco y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos 
humanos en los Estados miembros. Por otro lado, realiza funciones con 
una dimensión cuasi-judicial. Es dentro de esta competencia que recibe 
las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a 
derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos en el 
supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad3.

La Corte Interamericana en tanto es descrita en el mismo texto 
como:

Una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar 
la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función 
contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos 
contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función 
consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. La Corte 
Interamericana es uno de los tres Tribunales regionales de protección de 
los Derechos Humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos 
Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos4. 

Respecto a los litigios que se resuelven en el Tribunal Intera-
mericano:

[…] La Corte determina a través de su función contenciosa si un Estado ha 
incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de 
los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados 
de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, 
a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de 
sentencias5. 

La Corte Interamericana, de acuerdo a la Convención Ameri-
cana, solamente puede recibir casos presentados por los Estados 
miembros y por la Comisión Interamericana:

3 ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013:6) en link <http://www1.
umn.edu/humanrts/research/colombia/ABC%20Corte%20IDH.pdf>.

4 Ibid., p. 7.

5 Ibid., p. 10.



–   45   –

El Tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u 
organizaciones. De esta manera, los individuos u organizaciones que 
consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de 
la Convención y deseen acudir al Sistema Interamericano, deben dirigir 
sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para 
conocer peticiones que le presente cualquier persona o grupo de personas, 
o entidad no gubernamental legalmente reconocida que contengan 
denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado Parte6.

En las últimas décadas, la Comisión y la Corte han venido revisan-
do y emitiendo pronunciamientos, recomendaciones y sentencias 
referidas a los derechos de los pueblos indígenas del continente. Esos 
pronunciamientos y sentencias han impactado en la jurisprudencia 
de varios países de Latinoamérica, fijando estándares en la región 
para la protección de los derechos indígenas. Tanto así que si bien a 
nivel americano no existe un instrumento específico referido a los 
pueblos originarios propiamente tales, tanto la Comisión como la 
Corte han sentado jurisprudencia mediante diferentes informes y 
sentencias acerca de la necesidad de protección jurídica en el ámbito 
de los derechos civiles y políticos, además de la base material de 
sus culturas, es decir la tierra, el territorio y los recursos naturales 
ancestralmente reconocidos a estos pueblos. De acuerdo a Aylwin: 

Tal jurisprudencia ha interpretado evolutivamente los derechos humanos 
reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y 
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
muchos de ellos de carácter individual, y los ha aplicado a las realidades 
de los pueblos indígenas. También se ha basado en lo que se denomina 
corpus juris de los derechos humanos referidos a estos pueblos, el que 
comprende el conjunto de normas de derechos humanos que establecen 
que los miembros de comunidades indígenas requieren de una protección 
especial y que está contenido en los instrumentos internacionales que 
les conciernen, tanto dentro como fuera del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Dicho corpus juris incluye, por cierto, los derechos 
que han sido reconocidos a estos pueblos por el Convenio 169 de la OIT 
y la DNUDPI7. 

6 ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013:14) en link <http://www1.
umn.edu/humanrts/research/colombia/ABC%20Corte%20IDH.pdf>.

7 Aylwin et al. (2013: 31).



–   46   –

Tras la breve descripción del Sistema Interamericano y de las 
funciones de los órganos de observancia, Comisión y Corte, y la 
actitud de dichos órganos respecto a los derechos de los pueblos 
indígenas, se expone la relación del pueblo mapuche con el Estado de 
Chile a modo de contextualizar el litigio en la Corte Interamericana.


