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 5 

 

 

Las minorías étnicas tras la colonización española y 

portuguesa que se dio en lo que hoy es Latinoamérica, 

durante los siglos XVI y XIX, se vieron relegadas a un 

segundo plano y condenadas a la anomía política. Esta 

situación se tradujo en su aislamiento y desaparición; en 

algunos casos ésta condujo al surgimiento de movimientos 

subversivos que buscaban la reivindicación de los derechos 

de los grupos indígenas y afroamericanos, que en algunos 

países como Guatemala, Bolivia o Paraguay se constituían 

en la mayoría de la población, sin voz ni participación en el 

proceso de consolidación de los Estados Nacionales entre 

los siglos XIX y XX.  

 

Estos movimientos fueron reprimidos simbólicamente por 

medio de la evangelización y de forma violenta, llevando 

incluso al exterminio sistemático de algunos grupos 

indígenas. Las élites aprovecharon esta situación para 

expropiar a estas comunidades de sus tierras, ampliando el 

latifundio y la frontera agrícola, por lo que la exclusión 

terminó convirtiéndose en un ciclo vicioso para despojarlos 

y aislarlos tanto física en zonas cada vez más aisladas, como 

políticamente. 

 

Desde el ámbito internacional existe cierto nivel de presión 

a los gobiernos para la adopción de medidas en pro del 

reconocimiento de los derechos de estas poblaciones y la 

garantía de su supervivencia, participación política e 

integración con el resto de la sociedad.  Así,  la OIT 
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conminó al país a suscribir el Convenio 169 en 1990, 

mediante el cual establece que los gobiernos deben 

reconocer los derechos de los pueblos tribales tanto 

fundamentales como aquellos relacionados con la 

preservación de sus características culturales, el desarrollo 

de sus comunidades en el marco del respeto al medio 

ambiente y sus tradiciones y su participación en las 

decisiones políticas que pueden incidir en estos procesos.  

 

La participación en la vida política de estos grupos ha sido 

reducida, poco representativa y efectiva debido a las 

exigencias y restricciones que imponen los sistemas 

electorales para acceder a curules que incluyen mecanismos 

de postulación cerrados, campañas desequilibradas y la casi 

obligación de vincularse con la maquinaria electoral 

tradicional para lograr acceder a una de las curules en 

disputa.  

 

Teniendo en cuenta el contexto presentado, este trabajo de 

investigación busca evidenciar la representatividad de los 

grupos étnico en los sistemas electorales y su facilidad para 

la participación en América Latina,  por medio de un 

análisis comparativo entre  los sistemas electorales de 

Colombia y Chile, y teniendo como referencia algunos 

elementos particulares de los mismos, que permitan 

caracterizar la participación electoral de los grupos 

indígenas en estos países, teniendo en cuenta el contexto 

político nacional en estos países y la inclusión que podrían 
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generar este tipo de acciones a poblaciones tradicionalmente 

excluidas.  

 

Para tal fin, se busca revisar los procesos electorales de 

Colombia y Chile en el periodo comprendido entre 2009 y 

2010, cuando se llevaron a cabo elecciones legislativas en 

ambos países para analizar el nivel de participación de los 

grupos étnicos en los sistemas electorales en estos países; de 

esta manera reconocer características y elementos propios 

de los sistemas electorales y los contextos que faciliten o 

entorpezcan la participación electoral de los  grupos étnicos.  

Se decide tomar la información electoral referente a este 

periodo debido a su cercanía cronológica y la permanencia 

de las condiciones tradicionales de ambos sistemas 

electorales, al tener en cuenta que el sistema binominal de 

Chile se modificó y el contexto de la participación de los 

grupos indígenas es altamente probable que cambie.  

 

Se busca también reconocer de qué manera las 

características culturales de estos grupos determinan su 

participación en el sistema electoral nacional. Los grupos 

indígenas cuentan con elementos culturales e identitarios, 

que definen sus usos y costumbres, su forma de organizarse 

y de ejercer el poder y control al interior de estas 

organizaciones. En tal sentido, existen ciertas formas de 

organización y ejercicio del poder que se asemejan a 

aquellas de la democracia.  
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Por otro lado, se hace necesario establecer, en términos de 

ciencia política,  si estos sistemas electorales facilitan y 

motivan la integración de estos grupos, considerados 

minorías durante bastantes años y mantenidos aislados, no 

solo físicamente sino de los procesos de toma de decisiones 

y ejecución de recursos públicos, o al contrario fomentan la 

segregación social y política de estas personas. La 

integración social y la generación de espacios de 

convivencia y cultura de la paz, pasan por la participación y 

la visibilización de los sectores sociales antes excluidos, lo 

que incluye sus necesidades, intereses, expectativas y 

perspectivas de futuro. La paz del país no solo se logra con 

el silenciamiento de los rifles sino con la apertura de 

mayores espacios en el sistema político a estos grupos 

excluidos y a la generación de oportunidades para la auto 

gestión de su desarrollo.   

 

De esta manera, y teniendo en cuenta las consideraciones 

epistemológicas y metodológicas del presente trabajo, se 

inscribe en la línea de investigación de la maestría “Historia, 

cultura e instituciones”, buscando interpretar este fenómeno 

enmarcado en el análisis de las instituciones políticas 

definidas en ambos países para el ejercicio del derecho a 

elegir y ser elegido y la definición del cuerpo legislativo. 

Igualmente, este análisis evidencia aquellos elementos 

normativos e institucionales, diseñados en cada país para 

facilitar y garantizar la participación de los grupos étnicos, 

esperando su integración con el resto de la sociedad y la 

creación de espacios de diálogo, concertación y 
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coordinación que les permita expresar y canalizar sus 

intereses de manera adecuada y pacífica generando 

convivencia y una sociedad en paz.  

 

La justificación de este trabajo de investigación se inscribe 

en el acercamiento que tiene frente a las líneas de 

investigación y desarrollo académico propuestas por la 

maestría,  ya que busca revisar el estado de la integración de 

los grupos minoritarios en el contexto electoral y  político 

nacional, al venir siendo invisibilizados en el espacio 

público por las prácticas poco democráticas de las élites 

nacionales con las que se han venido consolidando los 

Estados Nacionales en Latinoamérica, dejando a estos 

grupos sin voz en el espacio público, obligándolos en 

muchos casos a acudir a las vías de hecho con el fin de 

hacer oír sus intereses, generando conflictos en la sociedad 

que no contribuyen con la paz  y estabilidad en la región.  

 

El sistema político y los distintos actores políticos tanto en 

Colombia como en Chile han desconocido la realidad de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes. Quienes no actúan 

en el espacio público desde los imaginarios y parámetros 

convencionales entran en la categoría de exóticos, lo que se 

traduce en cierto menosprecio hacia su participación y a 

asumirla más como una obligación legal antes que un 

compromiso con la integración social y política de estos 

grupos.  
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Se ha observado también que ante la falta de formación y 

conciencia de parte de estos grupos sobre su rol dentro del 

proceso político, éstos han permitido dejar la representación 

de sus intereses y la participación en manos de algunas 

personas, en algunos casos ajenas a su causa,   quienes 

desconocen sus necesidades e intereses. Uno de los casos 

más sonados en este sentido fue durante las elecciones de 

Congreso en marzo de 2014, cuando para el Congreso 

fueron elegidos para las curules de afrodescendientes 

Moisés Orozco y María del Socorro Bustamante, lo que 

generó polémica al no ser personas afrodescendientes ni 

contar con trabajo político en pro de estas comunidades.   

 

Metodológicamente, con el fin de adelantar este proyecto, se 

realizará  un estudio principalmente cualitativo de tipo 

comparativo, con algunos elementos de análisis cuantitativo. 

A partir de la revisión de fuentes secundarias sobre el 

funcionamiento de los sistemas electorales, las 

circunscripciones indígenas, los movimientos sociales y 

políticos de indígenas, información con la que se buscará 

contextualizar los procesos políticos de Colombia y Chile de 

manera comparada. Con el fin de revisar la realidad de la 

participación de estos grupos en los espacios de 

representación y definición de cierta manera del poder, se 

verificará la participación de los grupos indígenas Paéz de 

Colombia y Mapuche de Chile en los procesos electorales 

para definir curules del Congreso en el 2009 (Chile) y 2010 

(Colombia), siendo procesos contemporáneos y en los que 
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no se habían presentado cambios normativos sobre sus 

condiciones. 

 

El análisis comparativo se realiza con estos grupos teniendo 

en cuenta por un lado el reconocimiento con el que cuentan 

por su beligerancia y actividad política y por su nivel de 

representación y participación, especialmente en Colombia, 

donde líderes Paeces han obtenido curules en el Congreso y 

han llegado a ocupar otros cargos de interés como curules 

en la Asamblea Constituyente en 1991. En ambos casos, han 

contando con ciertos niveles de representatividad local la 

cual se evidencia en las elecciones de autoridades 

municipales donde ellos terminan siendo protagonistas.  

 

Para el desarrollo de la investigación, se propone una 

estructura de tres capítulos en los que se presentarán las 

premisas y los elementos teóricos y metodológicos para el 

desarrollo de las ideas en torno a tres temas principales: el 

sistema político y sistema electoral, el movimiento social y 

político de los indígenas que llevó a la integración de éstos 

en el sistema y la participación electoral de estos grupos.  

 

El primer capítulo toma como punto de partida los distintos 

aportes teóricos existentes sobre la concepción y 

funcionamiento de los sistemas políticos y sistemas 

electorales para desarrollar este concepto a nivel de los 

países analizados. De esta manera se determina la estructura 

institucional y normativa sobre la cual se facilita el ejercicio 

a elegir y ser elegido y la disposición para permitir la 
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participación de los grupos étnicos en los procesos 

electorales en estos países.  

Para el segundo capítulo se hace referencia sobre las 

principales características etnográficas y de la antropología 

política de estas comunidades indígenas con el fin de 

identificar elementos propios de la organización social y 

política que facilitan el diálogo intercultural y la 

participación de los indígenas. Así mismo, se revisará cuál 

ha sido el proceso de movilización de estas comunidades 

para el posicionamiento de sus intereses y necesidades en la 

agenda pública.  

 

Por último, el tercer capítulo presentará cómo ha sido la 

participación de estos grupos indígenas, su organización 

para inscribirse en el sistema electoral y competir por las 

curules que les permitan acceder al legislativo con el fin de 

posicionar sus intereses en la agenda. En esta parte se 

realizará una comparación sobre los resultados electorales 

para la elección de congresistas en 2010 con el fin de 

analizar como fue la participación de los indígenas y que 

dificultades se presentaron durante el proceso.  
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Capítulo 1 

 

Sistema institucional  y sistema electoral de Colombia y Chile: una 

panorámica.  

 
 
 

 

Premisa  

Al contar con baja incidencia en la agenda pública nacional debido a 

la falta de representación en espacios para la toma de decisiones, los 

grupos étnicos  cuentan con pocas oportunidades concretas para la 

participación política. La organización de los sistemas electorales 

dificulta la participación de los representantes de las comunidades 

étnicas en Colombia y Chile, aunque en el primero existen acciones 

afirmativas constitucionales para ello.  

Para comenzar con este análisis, se parte de la definición de algunos 

términos e ideas propias de la ciencia política para la comprensión 

del funcionamiento de los sistemas políticos y electorales. En tal 

sentido, se hace necesario comprender de manera general la 

definición de sistema político y electoral, además de su 

funcionamiento en estos países realizando un análisis comparativo 

entre ambas realidades, de manera que se pueda evidenciar que tan 

abiertas y participativas son estas estructuras para la integración de 

grupos minoritarios, sus intereses y expectativas.  

Siendo tanto Colombia como Chile repúblicas presidencialistas y 

centralizadas, donde  se han realizado aperturas al ejercicio de la 

ciudadanía activa, sus sistemas aún no se adecuan para la 

canalización de las expectativas e intereses de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes en lo público. Los sistemas 

electorales en ambos países han sido diseñados, en parte, 

implementando la ideología y técnicas que sobre el tema se han 

definido en países europeos o en los Estados Unidos, donde su 

cultura política e idiosincrasia han definido la manera ideal para 

elegir a quienes acceden a las curules en las corporaciones públicas, 
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que no necesariamente responde a la realidad social, cultural y 

política en Latinoamérica. En esta ideología no se ven reflejados los 

usos y costumbres de estas comunidades, e incluso, sus  formas de 

organización social y política difieren y pudieran no coincidir con el 

ideal de democracia.  

El diseño de estos sistemas electorales se centró en la asignación de 

curules teniendo en cuenta la repartición de cuotas de poder entre 

los partidos políticos tradicionales y dominantes, además de 

garantizar la representación territorial de aquellas regiones más 

prominentes, dejando a un lado a aquellas comunidades y regiones 

con poco poder y capacidad de intervención en el espacio público. 

Estas comunidades han estado alejadas, y en el caso de Colombia, 

aunque la Constitución desde 1991 ha abierto espacios para facilitar 

su participación, siguen siendo restringidos y limitantes, además de 

ser poco compatibles con las tradiciones y costumbres de 

organización social y política de ellas como ya se mencionó.  

Teniendo en cuenta esta situación, se espera realizar una 

aproximación desde la  teoría política a los conceptos sistema 

político y sistema electoral, con el fin de determinar sus elementos 

básicos y categorías de análisis y de esta manera elaborar un camino 

teórico y metodológico para abordar el tema de interés de este 

trabajo: el análisis comparativo de estos sistemas en ambos países 

para determinar las características de la participación en ellos de los 

grupos étnicos, su representación y la capacidad integradora que 

tienen estos sistemas para generar participación, convivencia y 

prevención o mitigación del conflicto.  

El sistema político colombiano redefinió con la Constitución en 

1991 un nuevo orden en el cual se abrieron espacios a la 

participación de estos grupos minoritarios aunque su participación 

sigue siendo marginal y poco decisiva en el escenario político 

nacional. En Chile, el sistema político no cuenta con este tipo de 

espacios políticos formales para la participación de los grupos 

étnicos y esta se ha dado dentro del ejercicio planteado por el 
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sistema mayoritario, dejando fuera las particularidades culturales y 

políticas de ellos.  

 

1. Peculiaridades institucionales de los sistemas políticos 

colombiano y chileno. 

 

Una de las principales características de las sociedades modernas es 

la existencia de sistemas constitucionales, bien sean 

presidencialistas o parlamentaristas, en los cuales es posible el 

ejercicio del derecho a la postulación o elección de algunos 

ciudadanos como representantes.  

Se considera  sistema político
1
 al “… conjunto de interacciones 

estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto 

limitado por la población” 2. En tanto sistema, se integra por los 

agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, 

normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones, 

que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada 

distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de 

decisión de los actores, que modifican la utilización del poder por 

parte de lo político a fin de obtener el objetivo deseado
3
 
4
.  

                                                        
1
 Algunos politólogos consideran que el concepto de sistema político se empieza a 

delinear con Aristóteles y de cierta manera en el Leviatán de Hobbes. Sin 

embargo, a partir de la teoría general de sistemas, aplicada desde la biología por 

Ludwig von Bertalanffy, a mediados del siglo XX, se adopta el concepto dentro 

de la ciencia política y la sociología occidental. Su origen esta adaptación es  

atribuible a autores como David Easton, Almond, M. Weinstein o H. Jaguaribe, 

que aplican por primera vez la teoría sistémica a la vida política, añadiendo a su 

fundamento la concepción estructural - funcionalista del sociólogo estadounidense 

Talcott Parsons sobre el análisis sistémico y estructural de la vida social que 

define funcionalmente los procesos de cambio en la sociedad y la política (ver 

CHARLESWORTH, James. (1967) Contemporary political analysis. Nueva 

York. Free Press. P 164. Traducción personal. 
2
 MOLINA, Ignacio (2007) Conceptos fundamentales de ciencia política. Madrid: 

Alianza Editorial.  
3
 IBID. 

4
 Maurice Duverger (1970) considera que el sistema político es todo conjunto de 

partes o roles en los cuales los diversos elementos forman un todo único y 

ordenado, siendo además éstos interdependientes entre sí. El nombre de sistema se 

reserva en general al conjunto de los roles o modelos de comportamiento que 

integran la cultura de un grupo y sirven para definirlo. El sistema político, desde 

su perspectiva no es más que una entidad analítica para el estudio, o dicho en sus 

términos, es el conjunto del sistema social estudiado en sus aspectos políticos; es 

decir, el sistema político es el “cuadro general” en el cual “los diversos elementos 
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El sistema político colombiano, según su Constitución Política
5
, se 

caracteriza por ser el de una “… república unitaria, 

descentralizada, con autonomí

” 
6
. Igualmente, el 

Estado colombiano se define como un Estado Social de Derecho, 

concepto adaptado del sistema político alemán y que define el rol 

del Estado como mecanismo de garantía de los derechos sociales, 

más conocidos como de segunda generación (trabajo, educación, 

salud, entre otros).  

El sistema político en Chile se rige por la Constitución establecida 

en 1980, cuya entrada en vigencia se dio en 1981, durante la 

dictadura del desparecido General  Augusto Pinochet; cabe señalar 

que esta Constitución ha sido reformada en 13 ocasiones, 

especialmente en años posteriores a la dictadura. Los artículos 4 y 5 

de la Constitución de Chile definen al país como un Estado unitario 

divido en regiones y una república democrática. También establece 

que la soberanía reside en la Nación y que  su ejercicio se realiza 

por el pueblo mediante el plebiscito y su participación en las 

elecciones periódicas. Al igual que en Colombia, el poder público se 

estructura en tres ramas con funciones diferenciadas. 

                                                                                                                                                               
se colocan en una correlación recíproca”. Las instituciones políticas, a su vez, 

son las partes integrantes de un subsistema político que es denominado “régimen 

político”. P 15. Traducción personal.  
5
 De acuerdo a la concepción de Estado de Montesquieu, según la cual “.. todo 

hombre que tiene poder en algún momento se siente tentado a abusar de él, de tal 

manera que es necesario dividirlo para impedir que su ejercicio se torne 

arbitrario”
5
, el poder público en el país se divide en tres ramas con un objeto bien 

definido: la legislativa está encargada de dictar las normas generales para la 

convivencia social; la ejecutiva es responsable por la  aplicación de estas normas 

y la judicial es la que debe resolver los conflictos originados por dicha aplicación 

Interpretando a Montesquieu, la separación de los poderes no podía ser absoluta, 

sino que siendo un poder sus partes deberían estar relacionadas y colaborándose 

entre sí en la búsqueda de los intereses comunes del Estado. De esta manera, en 

las reformas constitucionales de 1936, 1945 y aun en la elaborada en 1991, se 

establece que los órganos o ramas del poder público tienen funciones separadas 

pero que colaboran armónicamente para que el Estado alcance sus fines 
6
 Constitución Política de Colombia, Artículo 1.  
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En Colombia, el poder ejecutivo está a cargo del presidente al ser el 

país un gobierno presidencialista, el cual según Rafael Martínez y 

Antonio Garrido se caracteriza por (i) la doble legitimidad, (ii) la 

existencia de un poder ejecutivo monista elegido mediante sufragio 

universal y (iii) un funcionamiento institucional basado en la 

separación de poderes con total ausencia de mecanismos recíprocos  

de control
7
. Como en todo sistema presidencialista, el presidente es 

jefe de Estado y jefe de gobierno, concentrando tanto funciones de 

dirección y representación política como la dirección de la 

administración pública y la coordinación y concertación de acciones 

con las otras ramas del poder público.  

En este país

división, autonomía y 

equilibrio de poderes
8
. El Presidente ejerce su autoridad entre los 

límites establecidos por una serie de competencias y regulaciones 

establecidas en la Constitución y la normatividad
9
.  

En el país en los años recientes ha sido notoria la  personalización 

del ejecutivo, siendo más evidente una mayor fuerza del presidente 

y su gobierno durante el mandato de Álvaro Uribe, cuando se 

aprecia una alta concentración de poder en esta figura dada la 

consolidación política y  mediática alcanzada por el actor y los 

recursos, estatales en su mayoría durante su reelección, que le 

facilitaron concentrar el apoyo necesario en los partidos y 

                                                        
7
 MARTINEZ, Rafael y GARRIDO, Antonio (2000) Sistemas mixtos de gobierno 

de tendencia presidencial. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials – 

Universidad Autónoma de Barcelona – Diputació de Barcelona. P. 3.  
8
 SARTORI, Giovanni (1998) Teoría de la democracia: el debate contemporáneo, 

Madrid: Alianza Editorial.  

9 Según Robert Dahl (1989) El presidencialismo para que no se desvíe hacia 

formas personalistas y autocráticas, tiene que estar antecedido por varios 

presupuestos fundamentales. En primera instancia, que el voto popular en 

elecciones libres y transparentes sea la fuente de la autoridad. En segundo lugar, 

que exista un sistema de instituciones solidas, que actúen como contrapeso del 

Ejecutivo y que cumplan con autonomía las responsabilidades y competencias que 

les asignen la Constitución y las leyes, y que garanticen la alternabilidad en el 

poder de las distintas fuerzas y partidos que se mueven en el escenario político. 

 



 18 

movimientos para lograr las alianzas pertinentes que permitiesen su 

permanencia en el poder.  

Las campañas electorales en Colombia se han caracterizado por ser  

concentradas en el empleo de técnicas de comunicación muy 

persuasivas, convirtiendo estas campañas en altamente 

personalizadas
10

.  

En Colombia la concentración del poder en el ejecutivo, fue más 

notoria durante el gobierno de Álvaro Uribe. Thomas Poguntke y 

Paul Webb
11

 consideran que la presidencialización es un proceso en 

el que los regímenes políticos terminan convirtiéndose cada vez más 

presidenciales en la práctica aunque formalmente no hay mayor 

cambio en la estructura institucional; igualmente se presentó un 

proceso de personalización gracias al proceso de marketing político 

que se presentó en el momento, que llevó a un ejecutivo cada vez 

más presidencializado.  

Este fenómeno mediático en torno a la persona que generó y las 

alianzas que marcaron su gestión,  permitieron de cierta manera, 

incluso el control del legislativo. En palabras de Lucía Picarella 

 

 “… 

el poder ejecutivo y la consolidación del líder y de los recursos a su 

disposición, aunque con la personalización se observa el desarrollo 

                                                        
10

 Según Picarella, Lucia (2014),  existe correlación entre instituciones 

fuertemente presidencializadas y partidos políticos personalizados, siendo notoria 

esta asoción en los periodos electorales, donde los partidos terminan empleando el 

dispositivo de medios masivos de comunicación existente con el fin de posicionar 

a la personalidad que ejerce como candidato, generando la “mediatización de la 

política”, que parafraseando a Mazzoleni “.. es una forma de comunicación 

política que se verifica cuando los medios son los canales entre el sistema 

político y los ciudadanos, son interlocutores de ambos sectores, obligan a las 

instituciones, los partidos, los líderes y a los ciudadanos a adaptarse a las lógicas 

que gobiernan la comunicación de masa”. P 13.  
11

 Citados en  Picarella, Lucía (2014) Op Cit.  
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y las características de las campañas, también es cierto que los dos 

fenómenos no están separados”
12

. 

 

En un gobierno que cuenta con tal concentración de atención 

resultaba fácil el posicionamiento de una agenda pública, centrada 

principalmente en el tema de la seguridad democrática y las 

reformas económicas para la atracción de inversión de capitales. 

Aquellos temas de interés para los indígenas, si no se orientaban en 

este sentido, difícilmente podrían contar con el tratamiento 

adecuado en la agenda pública. Así mismo, como se ha venido 

referenciando, el clientelismo en las regiones y la maquinaria 

política dificultan el posicionamiento de los temas de interés de los 

grupos indígenas en las regiones, quienes deben adaptarse a las 

reglas impuestas por este sistema para garantizar su participación.  

De esta manera se generan estrategias para entrar y salir del juego 

electoral que se plantea por las maquinarias electorales; estas 

estrategias implican para los líderes indígenas,  desde la adhesión a 

partidos políticos predominantes en la región con el fin de ser parte 

de alguna lista y contar con la posibilidad de acceder a una curul, 

hasta colaborar en la movilización de electores, bien sea por el 

convencimiento por ideología o la promesa de ejecución de 

proyectos de interés.  

Este tipo de estrategias se da en lo local porque el voto tiende a 

considerarse como un mecanismo para atender preocupaciones más 

concretas del elector, que son presentadas a los candidatos a la 

espera de que el elegido ayude a atender esta situación y al 

mejoramiento de sus condiciones de vida por medio de estas 

transacciones electorales; así el voto se convierte en un elemento 

transable que puede ser intercambiado por dinero, un servicio o un 

empleo. 

                                                        
12

 PICARELLA, Lucia (2009) “

Sistema Político Español, 1975 – 2008”. En Revista Enfoques Ciencia Política y 

Administración Pública Volumen VII No. 11. Santiago de Chile: Universidad 

Central de Chile.  P 517.  
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Entre quienes se postulan al senado no existe la noción de 

representación nacional, sino mantienen conceptos locales, basados 

principalmente en la satisfacción de necesidades inmediatas. Por 

otro lado, aunque el candidato posea cierto nivel de  popularidad, al 

ser la circunscripción nacional las relaciones con sus electores 

tenderán a ser lejanas, incluso no se conocerán físicamente; además, 

en parte su plan de trabajo contará con orientaciones más generales 

y de mediano y largo plazo, de acuerdo a los intereses del partido. 

Esta relación también cuenta con un componente simbólico  “... que, 

en el caso de los candidatos del movimiento indígena, se basa 

principalmente en una combinación desconocida que de pronto 

puede significar la clave del éxito electoral: proyectos políticos 

alternativos defendidos por actores ausentes hasta entonces de la 

escena electoral y, por tanto, libres de sospecha en cuanto a 

corrupción, clientelismo, etcétera, al contrario de los candidatos de 

los partidos tradicionales”
13

. 

 

En este escenario, los candidatos indígenas llegan con escasa 

representatividad al Congreso, situación que se agudiza con la 

presión de la disciplina del partido, que exige el seguimiento de los 

lineamientos que se establecen en la agenda de trabajo del mismo, 

que puede estar bajo control del ejecutivo como se planteó 

anteriormente. Así, estos congresistas se ven en la obligación de 

legislar de acuerdo a la agenda planteada desde un ejecutivo muy 

fuerte y que puede controlar al legislativo por las alianzas de 

partido, tal como se apreció durante el gobierno de Uribe Vélez. En 

este contexto es difícil para estos congresistas posicionar la agenda 

de interés de sus comunidades, limitando su acción a la gestión de 

algunos proyectos puntuales que beneficien a las mismas a cambio 

del apoyo legislativo. 

 

                                                        
13

 LAURENT, Virginie (2002) “Movimiento indígena y retos electorales en 

Colombia: regreso de lo indio para una apuesta nacional”. En Revista Colombiana 

de Antropología Vol 38 enero – diciembre de 2002. Bogotá: ICANH. P 166.  
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 Así mismo “… el hecho de que las organizaciones indígenas opten 

por proponer candidatos indígenas para representarlas en el 

senado refleja, sin duda, el nuevo peso de la indianidad en el 

escenario electoral: antes rechazada y concebida de manera 

negativa, hoy revalorizada y reivindicada en cuanto argumento de 

movilización, en especial en los periodos electorales”
14

 

 

Estos dos fenómenos se interrelacionan y llevan a la cooptación de 

las organizaciones estatales que terminan quedando bajo el control 

del presidente, quien a su vez acuerda con los legisladores la agenda 

pública generando un estrecho vínculo entre el presidencialismo y el 

personalismo, manifestado en la misma organización de las 

instituciones; la conexión es inherente al hecho de que instituciones 

firmemente presidencializadas suelen corresponder a partidos 

personalizados, que a su vez implementan, especialmente en ocasión 

de las elecciones generales, campañas fuertemente perso

n y marketing 

político
15

. 

Parte de esta situación es generada por la debilidad de los partidos 

políticos, que debido a los manejos clientelistas, especialmente en 

las regiones, y a su autismo frente a la realidad nacional, ha llevado 

al debilitamiento de estas organizaciones básicas en la democracia, 

dificultando el control que debería existir desde estos sobre el 

ejecutivo y sus representantes en el legislativo
16

.  

Ahora bien, es factible que un régimen presidencialista pueda caer 

en el personalismo, el cual en palabras de Trino Márquez
17

 “… 

                                                        
14

 IBID, P 169. 
15

 PICARELLA, Lucia (2009). Op Cit.  
16

 Según Scott Mainwaring “… después de 1993 (el proceso de partidos) 

colombiano ha sufrido un proceso de desintitucionalización. Pero en Colombia 

esto ha ocurrido de manera bastante parcial y ha afectado más profundamente la 

dimensión organizativa, aunque la legitimidad de los partidos y sus raíces en la 

sociedad también se han debilitado”. Prefacio En GUTIERREZ, Francisco 

(editor) Degradación o cambio: evolución del sistema político colombiano. 

Editorial Norma. Bogotá. P 18.  
17

 MARQUEZ, Trino (2004) “Presidencialismo, autoritarismo y culto a la 

personalidad (Hugo Chávez y el ejercicio del poder)”. En Revista Venezolana de 
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acompañado del abuso, la arbitrariedad y el manejo de los recursos 

del Estado para el beneficio del propio mandatario, el de su 

proyecto político y el de sus partidarios. Esto último incluye a la 

organización política o militar que lo respalda y a los familiares del 

mandatario. En regímenes personalistas se fractura la 

independencia y el equilibrio entre los poderes públicos. El Estado 

de Derecho tiende a desaparecer, ya que las instituciones buscan 

plegarse a la voluntad del gobernante, quien se convierte en el 

máximo y único poder. Su fuerza no reside tanto en el respaldo 

popular (que lo puede tener), sino en el Ejército o los grupos civiles 

armados que lo respaldan. La voluntad del líder se impone hasta el 

punto de que las leyes y el sistema institucional se adecuan a sus 

intereses”. 

Tanto en Colombia como en Chile, el régimen presidencialista ha 

dado bastantes funciones y cierto nivel de poder a la figura del 

ejecutivo, aunque no se ha llegado a un régimen personalista, salvo 

en Chile que durante la dictadura de Augusto Pinochet, durante casi 

17 años él sostuvo de facto el poder, con periodos en los cuales 

legisló desde la Casa de la Moneda. Sin embargo, pese a la división 

del poder público y el control que existe entre las ramas, en 

Colombia se han presentado hechos de intromisión de una fuerte 

figura en el ejecutivo de manera indirecta. En parte esta presión se 

maneja mediante las alianzas electorales que se realizan entre el 

partido que nomina al candidato y entre este y otras organizaciones, 

lo que genera la gobernabilidad que permite la toma de decisiones y 

la ejecución de los programas de gobierno.  

Estas alianzas o coaliciones, legalmente están permitidas y ocurren 

cuando un sólo partido o grupo político no tiene garantizada una 

cantidad de votos suficiente para obtener la mayoría en el cuerpo 

legislativo correspondiente (congreso, senado o ambos), como 

resultado de los resultados electorales. Así, el ejecutivo que realiza 

                                                                                                                                                               
Análisis de Coyuntura. Vol. 10 No. 2. Julio – Diciembre de 2004. Caracas: 

Universidad Central de Venezuela. P 59 
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esta coalición, junto con los diputados de los grupos mayoritarios,  

bajo la condición de que estos grupos reciban contrapartidas no 

establecidas, como carteras ministeriales (repartidas de acuerdo al 

peso parlamentario), genera el apoyo necesario en el legislativo para 

adelantar la agenda legislativa en concordancia con los intereses del 

ejecutivo. Estas coaliciones han contribuido con el debilitamiento de 

los partidos políticos, de por sí organizaciones frágiles.  

En Colombia estas coaliciones están desprestigiadas y son vistas por 

la ciudadanía como una estrategia para repartir cargos y 

presupuestos. Según Salazar “…La tan despreciada estrategia de 

las coaliciones con fines puramente coyunturales es hoy la 

estrategia dominante en nuestras elecciones locales y regionales. 

Los pequeños movimientos, empresas y alianzas que las conforman 

son la forma más efectiva de acceder al poder político y a la 

repartición de los recursos públicos. En las elecciones 

presidenciales la misma estrategia alcanza dimensiones globales 

alrededor del caudillo de turno. La democracia participativa nunca 

ha estado más lejana en Colombia” 
18

. 

La rama legislativa del poder público en estos dos países la integra 

el Congreso de la República, del cual hacen parte el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes en Colombia o Cámara de 

Diputados en Chile. En ambos países el legislativo se  organiza en 

comisiones permanentes, donde se debaten y tramitan los distintos 

proyectos de actos legislativos o de ley de acuerdo a la temática de 

cada una de ellas. No existe una comisión específica para asuntos 

étnicos y el tema generalmente se aborda de manera transversal en 

el trabajo de las comisiones. En el caso de Colombia los asuntos 

étnicos son un tema más de los que trabaja la Comisión Primera de 

la Cámara. Sin embargo, en esta comisión no participan los 

representantes elegidos por la circunscripción étnica.  

                                                        
18

 SALAZAR, Boris (2011) El desorden de las elecciones: adiós a los partidos, 

bienvenidas las coaliciones [En línea] 

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2547-el-

desorden-de-las-elecciones-adios-a-los-partidos-bienvenidas-las-coaliciones.html 

[Revisado el 13/03/2015]. 

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2547-el-desorden-de-las-elecciones-adios-a-los-partidos-bienvenidas-las-coaliciones.html
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2547-el-desorden-de-las-elecciones-adios-a-los-partidos-bienvenidas-las-coaliciones.html
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Ante el abultado tamaño de las temáticas a tratar y la falta de 

especialización del Congreso en pleno, si las legislaturas han de 

desempeñar un papel activo para definir el contenido de las políticas 

y supervisar al Poder Ejecutivo, deben hacerlo mediante comisiones 

idóneas. La mayoría de las legislaturas de América Latina nombran 

comisiones permanentes con jurisdicciones específicas en materia 

de políticas. Por lo regular, las iniciativas legislativas pasan por las 

comisiones antes de ser consideradas por las Cámaras en pleno. Los 

papeles que desempeñan las comisiones varían según el país 

dependiendo de las reglas de procedimiento, los rec

factores políticos más amplios, como la fuerza y la organización de 

los partidos políticos
19

. 

Entre  las funciones del Congreso están el “hacer las leyes”, es decir 

formular, interpretar y derogar las leyes; expedir códigos en todos 

los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones; aprobar el 

Plan Nacional de Desarrollo; definir la organización territorial; 

aprobar o improbar los tratados que el gobierne suscriba el gobierno 

con otros Estados o con entidades de derecho internacional; aprobar 

el presupuesto nacional; autorizar la contratación de créditos 

internacionales, entre otras
20

.  

En Chile el Congreso además de la formulación de las leyes, tiene 

como funciones exclusivas fiscalizar los actos del gobierno e iniciar 

las acusaciones constitucionales contra el Presidente de la 

República, los Ministros de Estado, Ministros de Tribunales 

Superiores de Justicia, Contralor General de la República, 

Generales, Almirantes, Intendentes y Gobernadores; además 

aprueba la Ley de Presupuestos y toda legislación relativa a tributos 

                                                        
19

 STEIN, Ernesto et al (2006) La política de las políticas públicas. Progreso 

económico y social en América Latina. Informe 2006. Washington: Banco 

Interamericano de Desarrollo – David Rockefeller Center for Latin American 

Studies, Harvard University – Planeta. P 55. 
20

 Constitución Nacional de Colombia, Artículo 114.  
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y reclutamiento debe discutirse primero en la Cámara de 

Diputados
21

.  

El tema étnico o indigenista tampoco cuenta con una comisión 

específica para legislar o realizar control político sobre el tema, por 

lo que las iniciativas legislativas relacionadas con asuntos indígenas 

se consideran en la Comisión Primera (Comisión de Gobierno 

Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización) o en la 

Comisión Quinceava (Derechos Humanos).   

Las funciones del Congreso en Colombia se encuentran establecidas 

en el artículo 150 de la Constitución
22

 y ratificadas por la Ley 5 de 

1992
23

. Además de las funciones legislativas propias de esta rama, 

el Congreso realiza también el control político al ejecutivo. 

Cada cuatro años se eligen 167 representantes a la Cámara por voto 

nominal y público. En el artículo 176 de la Constitución, se 

establece que los representantes a la cámara se eligen por 

circunscripción territorial, circunscripciones especiales y una 

circunscripción internacional. Se eligen 2 representantes por 

circunscripción territorial y otro más por cada 250.000 habitantes o 

fracción mayor de 125.000 que haya sobre los primeros 250.000; 

para las circunscripciones especiales se podrán elegir hasta 4 

representantes y los colombianos residentes en el exterior se 

consideran otra circunscripción y eligen un representante.  

                                                        
21

 CAMARA DE DIPUTADOS (2015) Acerca de la Cámara de Diputados [En 

línea] http://www.camara.cl/camara/camara_diputados.aspx [Revisado el 
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 Ley 5 DE 1992 de Junio 17,  "Por la cual se expide el Reglamento del 
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http://www.camara.cl/camara/camara_diputados.aspx
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La Ley 649 de 2001
24

, dispuso la manera para la elección de 

escaños en las circunscripciones especiales. Con el fin de garantizar 

la participación de las minorías en la Cámara de Representantes, así 

como de minorías políticas y colombianos residentes en el exterior. 

Establece que esta circunscripción constará de cinco (5) escaños 

distribuidas así: dos (2) para las comunidades negras, una, (1) para 

las comunidades indígenas, una (1) para las minorías políticas y una 

(1) para los colombianos residentes en el exterior. 

En el caso de las comunidades indígenas, quien pretenda postularse 

como candidato para acceder a estas curules debe demostrar 

mediante las respectivas certificaciones del Ministerio del Interior, 

que pertenece a una comunidad indígena y que ha ejercido como 

autoridad tradicional o ha sido directivo de una organización 

indígena. Para el caso de candidatos afrodescendientes deberán 

contar con el respectivo aval por parte de este ministerio. En ambas 

situaciones el candidato deberá contar con mas de 25 años de edad e 

inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como 

candidato.  

En cuanto al resto de la población, para postularse como candidato a 

una curul en la Cámara de Representantes se debe tener más de 25 

años y ser ciudadano en ejercicio, aunque el artículo 177 de la 

Constitución considera algunas restricciones para dicho trámite 

como el hecho de haber tenido alguna pena privativa de la libertad, 

salvo que haya sido por delitos culposos o políticos; también se 

prohíbe la postulación a quienes hubiesen ejercido algún cargo 

público durante los 12 meses anteriores a la elección, congresistas 

que hayan perdido su investidura, cónyuges de funcionarios 

públicos que tengan cargos de autoridad, cónyuges que se inscriban 

por el mismo partido o personas que tengan doble nacionalidad sin 

ser colombianos de nacimiento.  

En la actualidad, el número de escaños se encuentran distribuido 

como se observa en la Tabla 1. 

                                                        
24

 LEY 649 DE 2001 (marzo 27) “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la 

Constitución Política de Colombia”. 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Distribución de escaños de la Cámara de Representantes según 

circunscripción territorial 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL No. DE ESCAÑOS 

Amazonas 2 

Antioquia 17 

Arauca 2 

Atlántico 7 

Bogotá 18 

Bolívar 6 

Boyacá 6 

Caldas 5 

Caquetá 2 

Casanare 2 

Cauca 4 

Cesar 4 

Chocó 2 

Córdoba 5 

Cundinamarca 7 

Guainía 2 

Guaviare 2 

Huila 4 

La Guajira 2 
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CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL No. DE ESCAÑOS 

Magdalena 5 

Meta 3 

Nariño 5 

Norte de Santander 5 

Putumayo 2 

Quindío 3 

Risaralda 4 

San Andrés y Providencia 2 

Santander 7 

Sucre 3 

Tolima 6 

Valle del Cauca 13 

Vaupés 2 

Vichada 2 

Afrodescendientes 2 

Colombianos en el exterior 2 

Indígenas 1 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

 

En el caso de los senadores, según el artículo 171,  su elección es 

por circunscripción nacional para 100 senadores y dos escaños se 

eligen en la circunscripción nacional especial para comunidades 

indígenas. Para ser senador se debe ser colombiano de nacimiento, 

ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. La Circunscripción 

Especial para la elección de senadores por las comunidades 

indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. 

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a 

integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo 

de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido 

líder de una organización indígena, calidad que se acreditará 

mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el 

Ministerio de Interior. 

En las elecciones para el Congreso Nacional realizadas el 9 de 

Marzo de 2014, se eligieron los 102 senadores con 11.982.185
25

 

                                                        
25

 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (2014) Elecciones de 

Congreso y Parlamento Andino 2014. [En línea] 
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votos válidos, de los cuales 309.934 correspondieron a la 

circunscripción nacional especial indígena. Al elegirse estos escaños 

por circunscripción nacional, quienes se postulan pueden realizar la 

campaña en todo el territorio nacional aunque terminan priorizando 

aquellos territorios donde cuentan con seguidores o son líderes 

reconocidos. Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que en 

cuanto al departamento de origen, la mayor  parte de los senadores 

son de Bogotá (18) y Antioquia (13), mientras que otros 

departamentos cuentan con solo un senador (Magdalena, Casanare, 

Cesar, Chocó y Tolima) y otros no lograron representación en el 

senado (Quindío, San Andrés Islas, Vaupés, Vichada, Guaviare, 

Putumayo, La Guajira, Caquetá y Arauca). Cabe anotar que varios 

de estos últimos departamentos eran parte de las regiones conocidas 

anteriormente como “Territorios Nacionales”, que son aquellas con 

mayor nivel de pobreza y subdesarrollo en el país, e incluso aquellas 

que concentran a la mayor parte de la población indígena y 

afrodescendiente.  

A continuación en la Tabla 2 se presenta la distribución de los 

senadores según su departamento de origen: 

 

TABLA 2: Senadores por departamento según elección de 2014. 

 
DEPARTAMENTO DE 

ORIGEN 
No. DE CURULES 

Antioquia 13 

Atlántico 10 

Bogotá 18 

Bolívar 7 

Boyacá 2 

Caldas 4 

Casanare 1 

Cauca 2 

Cesar 1 

Chocó 1 

Córdoba 7 

Cundinamarca 1 

Huila 3 

                                                                                                                                                               
http://www3.registraduria.gov.co/congreso2014/preconteo/99SE/DSE9999999_L

2.htm [Revisado el 02/02/2015].  

http://www3.registraduria.gov.co/congreso2014/preconteo/99SE/DSE9999999_L2.htm
http://www3.registraduria.gov.co/congreso2014/preconteo/99SE/DSE9999999_L2.htm
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Magdalena 1 

Meta 2 

Nariño 6 

Norte de Santander 4 

Risaralda 2 

Santander 5 

Sucre 5 

Tolima 1 

Valle del Cauca 6 

TOTAL 102 

Fuente: Senado de la República. 

 

En el listado anterior se incluye a los dos senadores que hacen parte 

de la circunscripción nacional especial de indígenas. En las últimas 

elecciones llegaron a ocupar estos escaños Marco Aníbal Avirama 

Avirama en el Departamento del Cauca, quien hacía parte de la lista 

presentada por el partido ASI “Alianza Social Independiente”, la 

cual obtuvo 34.293 votos. El otro senador indígena es Luis Evelis 

Andrade Casamá, del Departamento del Chocó quien logró 45.964 

votos
26

.  

Marco Aníbal Avirama es un indígena perteneciente al pueblo 

Coconuco, cuyo territorio se encuentra en el Departamento del 

Cauca. Ha sido un reconocido líder social; fue gobernador de su 

Cabildo y presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca. Fue 

uno de los creadores del movimiento político Alianza Social 

Indígena, movimiento por el cual llegó a ser diputado en la 

Asamblea del Cauca entre 2001 y 2003. Fue director de este partido 

político hasta 2010, cuando llego a convertirse en senador por la 

circunscripción especial indígena
27

.  

Luis Andrade Casamá, el otro senado de la circunscripción especial 

indígena, pertenece a la etnia Emberá y es nativo de Salaquí 

(Riosucio, Caldas). Filósofo de la Universidad de Santo Tomás y 

teólogo de la Universidad Bolivariana, ha sido líder en su región, 
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participando incluso en el paro cívico del Chocó en 1999. Fue 

presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia – 

ONIC  entre 2003 y 2012 y presidente del Fondo para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
28

. Este 

senador se postuló por medio del Movimiento Alternativo Indígena 

y Social – MAIS.  

Al igual que en Colombia, la rama legislativa del poder público en 

Chile está a cargo del Congreso Nacional. Este cuerpo legislativo 

está compuesto por una Cámara de Diputados, con 120 miembros, y 

el Senado que integran 38 parlamentarios. La Constitución Política 

de 1980 establece en su capítulo V su estructura y funcionamiento, 

la cual se reglamenta mediante la Ley Orgánica 18.918. La elección 

del Congreso se realiza cada cuatro años mediante la votación 

directa de ciudadanos en todo el país, ya que hasta el momento no se 

permite la votación de chilenos residentes en el extranjero y  una 

Ley recientemente aprobada
29

, sólo permitiría la participación de 

estos ciudadanos en elección presidenciales.  

El artículo 44 de esta Constitución establece que para ser elegido 

diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 

cumplidos veintiún (21) años de edad, haber cursado la enseñanza 

media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca 

el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 

dos años, contados hacia atrás desde el día de la elección. 

Para la elección del Congreso se establecieron las circunscripciones  

en el país, con la Constitución de 1980, aunque en el año 1989 se 

organizó un nuevo sistema electoral parlamentario: para las 

elecciones de diputados, existen 60 distritos electorales compuestos 

por conjuntos de comunas contiguas entre sí (con una sola 

excepción: el distrito 6 en Atacama); para las elecciones de 

senadores, hay 19 circunscripciones electorales - la mayor parte de 
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las regiones forman por sí mismas una sola circunscripción, excepto 

seis: Región de Valparaíso, Región del Maule, Región del Biobío, 

Región de la Araucanía, Región de Los Lagos (hasta agosto de 

2009) y Región Metropolitana de Santiago, que se dividen en dos 

circunscripciones (cada una establecida como un conjunto de 

distritos contiguos dentro de la región)
30

. 

Estas circunscripciones se emplean para las elecciones regionales, 

en las que la ciudadanía escoge sus Consejeros Regionales y 

Municipales. En el caso de las autoridades legislativas nacionales, 

cada una de estos distritos elige 2 diputados para la cámara inferior, 

mientras que para la cámara superior se eligen 2 senadores por 

circunscripciones senatoriales, que surgen de la fusión de varios de 

estos distritos y que coincide en algunos casos con la división 

político administrativa regional. De esta manera, según las 

circunscripciones se eligen 120 diputados y 38 senadores.  

Este sistema, permite de cierta manera un mayor equilibrio y 

representatividad regional; las regiones centrales y del norte que 

cuentan con mayor población y concentraciones urbanas (Santiago 

de Chile, Valparaíso, Antofagasta, Iquique) eligen un mayor número 

de diputados, en tanto que regiones más apartadas y menos pobladas 

(Isla de Pascua, Magallanes), tienen un menor número de 

representantes en la Cámara de Diputados. 

Para el caso de Santiago de Chile, siendo la ciudad capital y la que 

concentra la mayor actividad social, económica y cultural del país, 

se observa que existen 17 Distritos, lo que le brinda la posibilidad a 

la ciudad de 34 diputados (28,3% del total), lo que de cierta manera 

le brinda mayor representatividad. En la Tabla 3 se presenta la 

división territorial constituida para la elección de diputados a nivel 

nacional: 
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TABLA 3: CIRCUNSCRIPCIONES PARA ELECCIÓN DE 

ESCAÑOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

REGION 

CIRCUNSCRIPCION 

(PARA EFECTOS DE 

ELECCIÓN DE 

SENADORES) 

DISTRITO 

No. DE 

CURULES 

PARA 

DIPUTADOS 

Región de Arica y Parinacota 
I - Tarapacá 

distrito 1 2 

Región de Tarapacá distrito 2 2 

Región de Antofagasta II - Antofagasta 
distrito 3 2 

distrito 4 2 

Región de Atacama III - Atacama 
distrito 5 2 

distrito 6 2 

Región de Coquimbo IV - Coquimbo 

distrito 7 2 

distrito 8 2 

distrito 9 2 

Región de Valparaíso 

V - Valparaíso Cordillera 

distrito 10 2 

distrito 11 2 

distrito 12 2 

VI - Valparaíso Costa 

distrito 13 2 

distrito 14 2 

distrito 15 2 

Región Metropolitana de Santiago 

VII - Santiago Poniente 

distrito 16 2 

distrito 17 2 

distrito 18 2 

distrito 19 2 

distrito 20 2 

distrito 22 2 

distrito 30 2 

distrito 31 2 

VIII - Santiago Oriente 

distrito 21 2 

distrito 23 2 

distrito 24 2 

distrito 25 2 

distrito 26 2 
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REGION 

CIRCUNSCRIPCION 

(PARA EFECTOS DE 

ELECCIÓN DE 

SENADORES) 

DISTRITO 

No. DE 

CURULES 

PARA 

DIPUTADOS 

distrito 27 2 

distrito 28 2 

distrito 29 2 

distrito 32 2 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins IX - O'Higgins 
distrito 33 2 

distrito 34 2 

distrito 35 2 

Región del Maule 

X - Maule Norte 

distrito 36 2 

distrito 37 2 

distrito 38 2 

XI - Maule Sur 
distrito 39 2 

distrito 40 2 

Región del Biobío 

XII - Biobío Costa 

distrito 42 2 

distrito 43 2 

distrito 44 2 

distrito 45 2 

XIII - Biobío Cordillera 

distrito 41 2 

distrito 46 2 

distrito 47 2 

Región de la Araucanía 

XIV - Araucanía Norte 
distrito 48 2 

distrito 49 2 

XV - Araucanía Sur 

distrito 50 2 

distrito 51 2 

distrito 52 2 

XVI - Los Ríos 
distrito 53 2 

distrito 54 2 

XVII - Los Lagos 

distrito 55 2 

distrito 56 2 

distrito 57 2 

distrito 58 2 

Región de Aysén XVIII - Aysén distrito 59 2 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena XIX - Magallanes distrito 60 2 

TOTAL DIPUTADOS A LA CAMARA 120 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Mapoteca 
 

 

Como tal, el sistema actual no ofrece circunscripciones especiales o 

algún tipo de distrito electoral a las minorías étnicas por lo que no 

existen como tal la elección de diputados de este tipo de 

comunidades, quedando la representación de sus intereses en manos 

de algunos actores que solicitan su apoyo para acceder a estos 

escaños. Como se analizará más adelante, las regiones Bio Bio 

Cordillera, Araucania Norte y Sur, y Los lagos se encuentran en el 

territorio habitado por los indígenas Mapuches, cuyo proceso de 

participación será objeto de análisis en este estudio.  

En cuanto a los senadores estos son elegidos por votación directa, 

durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada 

cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los 

representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a 
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los de las regiones de número par junto con  la Región 

Metropolitana de Santiago. Para ser elegido como senador el 

interesado debe ser ciudadano con derecho a sufragio, dos años de 

residencia en la respectiva región contados hacia atrás desde el día 

30 de la elección, haber cursado la enseñanza media o equivalente y 

tener cumplidos 40 años de edad el día de la elección
31

. 

En el senado tienen también asiento otros representantes. Según el 

artículo 45 de la Constitución los ex presidentes, quienes tienen el 

derecho propio y vitalicio, integran también este cuerpo y otras 

personalidades como dos (2) exministros de la Corte Suprema, un 

(1) ex Contralor General elegido por la Corte Suprema, un ex 

comandante del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los 

Carabineros elegido por el Consejo Nacional de Seguridad, un (1) 

ex rector de una universidad que haya desempeñado el cargo por un 

periodo no inferior a dos años y un (1) ex Ministro de Estado. No 

pueden ser senadores quienes hayan sido destituidos de su cargo.  

Según la circunscripción territorial los escaños para senadores se 

encuentran distribuidas de esta manera:  

Tabla 4: Distribución de escaños para el senado según circunscripción 

territorial. 

REGION SEGÚN DIVISIÓN 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA DEL 

PAÍS 

CIRCUNSCRIPCION 

PARA ELECCIÓN DE 

SENADORES 

No. DE 

SENADORES 

Región de Arica y Parinacota 
I - Tarapacá 

2 

Región de Tarapacá 2 

Región de Antofagasta II - Antofagasta 2 

Región de Atacama III - Atacama 2 

Región de Coquimbo IV - Coquimbo 2 

Región de Valparaíso 
V - Valparaíso Cordillera 2 

VI - Valparaíso Costa 2 

Región Metropolitana de Santiago 
VII - Santiago Poniente 

2 
VIII - Santiago Oriente 

Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins 
IX - O'Higgins 2 

Región del Maule 
X - Maule Norte 2 

XI - Maule Sur 2 

Región del Biobío XII - Biobío Costa 2 
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REGION SEGÚN DIVISIÓN 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA DEL 

PAÍS 

CIRCUNSCRIPCION 

PARA ELECCIÓN DE 

SENADORES 

No. DE 

SENADORES 

XIII - Biobío Cordillera 2 

Región de la Araucanía 

XIV - Araucanía Norte 2 

XV - Araucanía Sur 2 

XVI - Los Ríos 2 

XVII - Los Lagos 2 

Región de Aysén XVIII - Aysén 2 

Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena 
XIX - Magallanes 2 

TOTAL SENADORES 38 

Fuente:  Mapoteca de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

 

En enero de 2015, fue aprobada por el Senado
32

 una reforma al 

sistema electoral, que muchos consideraban de la Era Pinochetista, 

poco participativo y representativo de las necesidades locales. Entre 

las principales reformas realizadas se encuentran: 

- Redistribución de los distritos para la elección de la Cámara de 

Diputados: se amplía este cuerpo a 155 miembros Diputados y 

territorialmente se organizan 28 distritos electorales, donde sus 

respectivos número de diputados que van entre 3 y 8, de acuerdo a 

la distribución por comunas.  

-   Composición de Senado: la Cámara Alta quedó compuesta por  

50 senadores y 

eligiendo de 2 a 7 senadores. 

- Fórmula electoral conocida como método D‟Hondt: Se despachó 

la fórmula que, en la práctica, termina con el sistema binominal y lo 

reemplaza por este sistema proporcional. El método D'Hondt es el 

sistema de coeficiente que permite obtener el número de cargos 

electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos 

conseguidos. 
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- Umbral para candidatos independientes: Las candidaturas 

independientes requerirán de "un número de ciudadanos igual o 

superior al 0,5% de los que hubieran sufragado en la circunscripción 

o en el distrito respectivo, en la anterior elección periódica de 

acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal 

Calificador de Elecciones". 

- Ley de Cuotas: Se incluye en la norma una disposición  que obliga 

a la totalidad de inscripciones de candidaturas a diputado o senador 

declaradas por los partidos políticos, que ni los candidatos hombres 

ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. 

- Constitución de partidos políticos: Los partidos políticos existirán 

como tales al haberse constituido legalmente en al menos una (1) de 

las regiones en que se divide políticamente el país. 

- Afiliación de partidos políticos en formación: Se podrá realizar la 

afiliación de sus miembros en un plazo de doscientos diez días 

(210). Será necesario que se afilie al partido un número de 

ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,25 

por ciento del número de votantes que hubiere sufragado en la 

última elección de Diputados en cada una de las Regiones donde 

esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el 

Tribunal Calificador de Elecciones.  

Estas reformas comenzarán a regir con las nuevas elecciones para 

Cámara y Senado a realizarse en el año 2017. Estos cambios, 

naturalmente, generarán incentivos de distinto orden. El más 

relevante es la reducción de las barreras de entrada que, 

teóricamente, debiesen funcionar a favor de partidos pequeños y 

candidatos. La reducción de 60 a 28 distritos supone unidades 

electorales más grandes, salvo los dos distrit

mayores distancias y, presumiblemente, incurran en un mayor gasto 

en campaña electoral. Igualmente, esta reforma busca reducir la 
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subrepresentación  o sobrerepresentación de algunos territorios y 

grupos sociales
33

. 

Según la estructura del poder público en ambos países, la otra rama 

del poder público es la judicial. En Colombia de acuerdo con el 

artículo 116 de la Constitución, la administración de justicia está a 

cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, El Concejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía 

General de la Nación, los tribunales y los jueces. Por otra parte, el 

artículo 246 de la Constitución establece que las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro 

de su territorio, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y 

las leyes de la república. Así mismo, el artículo 247 prevé que la ley 

podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad 

conflictos individuales y comunitarios
34

.  

En el caso de Chile, la rama judicial está a cargo del poder judicial, 

que lo conforman por tribunales de diversa competencia: civil, 

penal, laboral y familia, y su labor está destinada a otorgar a las 

personas una justicia oportuna y de calidad. A la cabeza del Poder 

Judicial se encuentra la Corte Suprema y bajo ella se sitúan 17 

Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país. 

De estas últimas dependen 465 tribunales de primera instancia, 

distribuidos en todo el territorio nacional
35

. 

El artículo 80 A de la Constitución establece también el ministerio 

público conocido como Fiscalía cuya función es dirigir la 

investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, 

si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. El Ministerio 
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Público no forma parte de ninguno de los tres poderes del estado y 

no es parte del gobierno o poder ejecutivo
36

. 

 

2. El sistema electoral de Colombia y Chile: un primer 

acercamiento a la evaluación del impacto sobre las minorías 

indígenas.  

 

Las elecciones son un componente clave para el mejoramiento de la 

democracia porque facilitan la participación  de los ciudadanos en la 

gobernanza, aseguran la responsabilidad del gobierno y alientan la 

competición política. Las solas elecciones no garantizan la 

democracia, pero son vitales para que ella exista, opere y se 

fortalezca más. Por ende, el proceso electoral es una parte 

fundamental de la gobernanza democrática
37

.  

Scott Mainwaring refiere que los sistemas electorales son 

importantes en dos maneras: “.. Primero, tienen consecuencias 

políticas. Los sistemas electorales forman la naturaleza de los 

partidos y los sistemas de partido y afectan el comportamiento de 

los políticos y las estrategias para las votaciones (… ) Segundo, los 

sistemas electorales también revelan información sobre las 

preferencias de los políticos. Una vez instituidos, los sistemas 

electorales modelan el comportamiento de los políticos, pero ellos 

pueden tener oportunidades ocasionales para revisar la legislación 

electoral, por ende,  a seleccionar un sistema a favor de sus 

intereses.”
38

  

Para Fátima García Diez, el concepto de sistema electoral requiere 

diferenciar dos temas principales. Por un lado el régimen electoral, 

que hace referencia al conjunto de normas y reglas electorales 
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formales (Ley Electoral y Constitución), mientras que el sistema 

electoral “… hace referencia a los componentes o variables de las 

reglas del juego que, siempre en interacción, ejercen un impacto 

político fundamental y permiten tanto el análisis empírico como la 

valoración de los rendimientos efectivos de las reglas. El análisis 

del régimen electoral es el propio de las perspectivas jurídicas y el 

sistema electoral de la ciencia política”
39

.  

La sistémica de estas instituciones y procesos se define a partir de 

las relaciones que surgen entre ellas, definidas en parte por el 

régimen electoral, pero donde se evidencia también cómo los usos y 

costumbres de la sociedad han establecido ciertas prácticas y 

comportamientos los cuales, aunque no hacen parte de la 

formalidad, terminan definiendo el funcionamiento de estos 

sistemas. De esta manera, prácticas como la “compra de votos” o la 

conocida  operación “Avispa”, terminan definiendo los procesos 

electorales especialmente en las zonas rurales. Estas fuerzas y 

actores son quienes han llegado a establecer un régimen electoral 

paralelo e informal con los cuales han logrado mantener sus curules 

en el Congreso y los cargos de elección a nivel local, consolidando 

lo que coloquialmente se conoce como “Maquinaria Electoral”.   

Según la teoría democrática liberal los líderes políticos de un país 

deben ser designados mediante elecciones
40

. Las elecciones son un 

mecanismo de participación, entre otras tantas, en las democracias, 

principalmente en las que integran el mundo occidental. Sin 

embargo, este mecanismo es empleado también en otros regímenes 

políticos caracterizados por no mantener ideales democráticos.  

Dieter Nohlen
41

, teniendo en cuenta este aspecto, clasifica las 

elecciones entre competitivas y no competitivas según el nivel de 

apertura y la posibilidad real de incidencia de los ciudadanos. En 

este sentido realiza la siguiente clasificación: 
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Tabla 5: Importancia y función de las elecciones según Nohlen, 1994. 
 ELECCIONES 

COMPETITIVAS 

ELECCIONES 

SEMICOMPETITIVAS 

ELECCIONES NO 

COMPETITIVAS 

Importancia en el proceso 

político 

Grande Reducida Mínima 

Posibilidad de elegir. Alta Limitada Ninguna 

Libertad de elegir Garantizada Limitada Anulada 

Posibilidad de cambiar el 

gobierno 

Si No No 

Legitimación del sistema 

político 

Si No se intenta casi nunca Casi nunca o nunca 

Tipo de sistema político Democrático Autoritario Totalitario 

 

 

De esta manera se puede definir un régimen democrático cuando 

hay elecciones competitivas donde existe una alta posibilidad de 

incidencia de parte de la ciudadanía, un régimen autoritario donde 

las elecciones son semicompetitivas, existe una limitada libertad de 

elegir y posibilidad de cambiar al gobierno; el régimen totalitario se 

caracteriza por tener elecciones no competitivas y sin ninguna 

posibilidad elegir o cambiar al gobierno por parte de la ciudadanía.  

Parafraseando a Dieter Nohlen, un sistema electoral contiene “…el 

modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido 

o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se 

convierten en escaños. Los sistemas electorales regulan ese proceso 

mediante el establecimiento de la distribución de las 

circunscripciones, de la candidatura, de los procesos de la 

votación, y de los métodos de votos en escaños”
42

.  

 

Arend Lijphart
43

 considera que los sistemas electorales constan de 

cuatro dimensiones en cuanto al potencial del impacto político que 

contienen, los cuales determina así:  

- Fórmula electoral, o la expresión matemática para convertir de 

manera específica los votos en escaños o escaños, las cuales otros 

estudiosos han definido para generar distribuciones proporcionales o 

mayoritarias (D´Hondt, Hare,  por ejemplo).  
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- Magnitud de la circunscripción, es quizá el componente que ejerce 

mayor impacto sobre la desproporcionalidad del sistema. La 

magnitud refiere a la cantidad de escaños que se eligen en cada 

distrito o circunscripción territorial. En la medida que se incrementa 

el tamaño de esta, disminuye la desproporcionalidad del sistema. 

- Tamaño de la asamblea, que es el conjunto de escaños que 

componen el cuerpo colegiado y por los que centra la competencia. 

Entre mayor sea su tamaño, el sistema puede ser más proporcional.  

- Umbral electoral o barrera mínima, que es el porcentaje de votos 

establecido por debajo del cual es imposible acceder a un escaño y 

obtener representación. Este puede ser Legal, cuando así es 

establecido por la ley electoral, o Real cuando se valora no el punto 

en el cual los partidos pueden obtener representación de facto.  

- Estructura del voto, es la posibilidad de votar con listas abiertas que 

permitan la competencia entre candidatos al interior de los partidos 

(dificultando la generación de disciplina y cohesión interna) o con 

listas cerradas que restringen las posibilidades de elección en los 

ciudadanos, pero contribuyen con el fortalecimiento de los partidos 

políticos y la reducción del protagonismo de algunos líderes.  

- Ciclo electoral, hace referencia a la concurrencia o no de las 

elecciones legislativas y presidenciales, lo que incide en la 

conformación de gobiernos con cuerpos legislativos fuertes, 

especialmente en los sistemas presidencialistas.  

- Desigualdad de voto y posibilidad de unión de listas. Describe la 

relación que existe entre la cantidad de votos y sus nominadores, 

equivalente al ratio de electores por cada representante en una 

circunscripción determinada y la posibilidad de generar alianzas o 

coaliciones entre organizaciones pequeñas o con restricciones para 

alcanzar los umbrales y lograr escaños
44

.  
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De esta manera, las condiciones impuestas por el sistema electoral 

determinan la organización política en una democracia. Según 

Duverger, las condiciones que imponen a los jugadores en la 

competencia electoral para mantener proporcionalidades o mayorías 

para el acceso a las escaños

partidos múltiples, rígidos e independientes; 2) el sistema 

mayoritario con dos vueltas, tiende a un sistema multipartidista, con 

partidos flexibles e interdependientes; 3) el sistema mayoritario con 

una sola vuelta, al bipartidismo
45

. 

Los sistemas se pueden clasificar también de acuerdo a la fórmula 

electoral empleada. De esta manera se pueden establecer sistemas 

mayoritarios, proporcionales y mixtos. Un sistema mayoritario es 

aquel donde los candidatos o partidos que reciben la mayor parte de 

los votos ganan; aunque algunos sistemas demandan que el partido o 

candidato ganador obtenga la mayoría absoluta de los votos 

(sistemas mayoritarios absolutos), en tanto que otros requieren que 

el ganador obtenga un número mayor de votos que los otros 

participantes (sistemas mayoritarios plurales o relativos)
46

.  El 

sistema mayoritario de dos vueltas establece un horizonte mínimo 

de votos para lograr la mayoría, pero si los participantes no logran 

dicho umbral, deben participar en una segunda vuelta o ronda de 

votaciones en la cual gana quien obtenga la mayoría de los votos, 

sin tener en cuenta umbrales.  

Los sistemas proporcionales están basados en cuotas o sistemas 

basados en divisores en distritos multinominales. Generalmente, 

estos sistemas emplean listas de participantes que asignan cuotas o 

divisores para asignar escaños; la cuota es el número de votos que le 

garantiza a un partido una curul en un distrito particular. 

Actualmente, son empleadas comúnmente cinco métodos de 
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asignación de cuotas (Hare, Hagenbach Bischoff, Droop, Imperiali, 

Imperiali reforzada)
47

.  

Otra variedad de sistema proporcional es el Voto Transferible 

Simple (STV por sus siglas en inglés), sistema proporcional que es 

centrado en el candidato y se convierte en un sistema de votación 

preferencial usado en distritos multimiembros, donde los votantes 

eligen a un candidato de acuerdo al mayor número de votos 

obtenidos; en caso de no lograr la cantidad necesaria de umbral, se 

termina eliminando a los candidatos de menores votaciones para 

continuar el ejercicio con aquellos de mayores votaciones.  

En cuanto a los sistemas mixtos, Borman y Golder afirman que son 

aquellos en los que los votantes eligen representantes por medio de 

dos sistemas distintos, uno mayoritario y otro proporcional; sin 

embargo, consideran que un sistema es mixto si al menos el 5% de 

la legislatura total es elegida con una formula distinta a la empleada 

para elegir a otros diputados
48

. Este sistema puede ser 

independiente, cuando los componentes de los sistemas mayoritarios 

y proporcionales se implementan de manera independiente, mientras 

que uno dependiente la aplicación de la fórmula proporcional 

depende de la distribución de escaños y votos producidos por la 

fórmula mayoritaria.  

Los sistemas mixtos independientes pueden clasificarse a su vez en 

sistemas de coexistencia, cuando en algunos distritos en un nivel 

electoral se emplea una fórmula mayoritaria, mientras que en otros 

se emplea una proporcional. El sistema de superposición aplica 

fórmulas mayoritarias y proporcionales en diferentes niveles 

electorales y el sistema de fusión  es donde las fórmulas 

mayoritarias y proporcionales se usan en un distrito determinado
49

.  

Como se mencionaba anteriormente, en Colombia el régimen 

electoral está definido en la Constitución Nacional en su título IX. 

En el artículo 258 establece que el voto es un derecho y un deber 
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ciudadano, además que el rol del Estado es velar porque se ejerza 

sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos 

en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin 

perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. 

Otras condiciones que impone la Constitución son: el uso de tarjetas 

electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, 

distribuidas oficialmente. El suministro por parte de la  

Organización Electoral a los votantes instrumentos en los cuales 

deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones 

los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los 

candidatos.  

El sistema electoral colombiano actual surge de la reforma realizada 

en 2003 que para garantizar la representatividad y proporcionalidad 

cambio el voto único no transferible (VUNT como lo llama Mathew 

Shugart
50

) por uno de representación proporcional, dando la 

oportunidad a los partidos para presentar listas abiertas o cerradas. 

El tema generó debate durante la formulación de la reforma al 

considerar algunos que era un retroceso y que no terminaría con 

conductas como la operación avispa
51

. Según Shugart, esta práctica 

de competencia interpartidista promueve entre los legisladores el 

beneficio del electorado y la real representación de sus intereses, en 

tanto que voto único no transferible, al contrario, promueve la 

disgregación de la política en beneficio de intereses particulares, 
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siendo esta una de las razones por las que el sistema VUNT fuera 

abolido en Japón
52

.  

Este tipo de reformas finalmente buscaba reducir drásticamente el 

agudo personalismo preponderante en el sistema de partidos 

colombiano, producto de reglas electorales laxas que permitían y 

fomentaban la competencia intrapartidista
53

. El primer ensayo de 

esta reforma fue el de las elecciones locales de marzo de 2003, 

cuando se pudo percibir, al ser la primera y muy temprana prueba 

para la reforma, que en gran medida las nuevas exigencias del 

sistema habían logrado que los partidos actuaran de forma más 

cohesionada. Para las elecciones del Congreso, así como para las 

presidenciales de marzo y mayo de 2006, como consecuencia de 

esta reforma, del debilitamiento que se venía presentando en los 

partidos tradicionales y por el movimiento personalista que se venía 

gestando en torno a la reelección de Álvaro Uribe, surgen nuevos 

partidos políticos como mecanismo para fragmentar y presentar un 

mayor número de candidatos, para de esta manera lograr el control 

de las mayorías en el legislativo.  

Pese a estos cambios, permanecen en el sistema electoral algunos 

elementos que manipulan o constriñen a los electores, dadas las 

pequeñas fuerzas, especialmente a nivel regional que existían en el 

sistema anterior pero que han permanecido tras esta reforma; estas 

microempresas electorales se han convertido en organizaciones que 

han facilitado la penetración del clientelismo en todos los aspectos 

de la vida política colombiana
54

, siendo más notorio este fenómeno 

en las regiones y en los barrios populares de las grandes ciudades.  
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El clientelismo
55

 ha estado presente en las relaciones sociales de 

cualquier naturaleza y no sólo en las de tipo político; se asocia con 

el autoritarismo y el paternalismo, especialmente en las 

comunidades indígenas y campesinas que durante siglos estuvieron 

bajo la tutela de los encomenderos. La asimetría en estas relaciones 

se apoya en la diferencia de poder entre las partes, y es una 

constante en la política en Colombia que se configura en las 

regiones. A pesar de lo anterior, no existe un sistema único de 

clientelas, sino variaciones locales que pueden ser remanentes o 

parte de redes más grandes
56

. 

En las regiones con alta presencia de indígenas, donde han contado 

con mayor fuerza tradicionalmente estas redes clientelistas (Cauca, 

La Guajira, Magdalena, Cesar, Vichada, Chocó) estas redes no sólo 

las integran políticos tradicionales, sino que se han cooptado 

también a varias organizaciones sociales y políticas  de los 

indígenas (como las asociaciones de Cabildos, ONG, organizaciones 

de autoridades tradicionales); incluso han logrado controlar parcial o 

totalmente las organizaciones que surgen de la ejecución de 

proyectos de ayuda humanitaria o cooperación internacional. Estas 

redes enlazan relaciones de poder y decisión que determinan luego 

un conjunto de nuevas relaciones de dependencia alrededor de 

grupos de personas que ocupan esas posiciones privilegiadas. Es 

posible que estas redes de clientela locales se formen sobre 

estructuras regionales o nacionales, y aunque no se relacionen 

directamente con los políticos tradicionales, se podría inferir que 
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exista un efecto de mimesis por parte de ciertos líderes que han 

participado antes en la manera de hacer política de aquellos
57

. 

Con el VUNT la cantidad de votos requerida para obtener una curul 

es relativamente baja e incluso la falta de umbral de votos que se 

necesitan para la curul, tiende a favorecer a los partidos pequeños, 

pero también al clientelismo, especialmente de parte de los grandes 

partidos, puesto que para garantizar la lealtad de los votantes tienen 

que realizar intercambios de favores que permitan obtener una 

distribución de votos favorable para los múltiples candidatos que 

postulan estos partidos.  

En Colombia el sistema de partidos se caracteriza por una fuerte 

competencia al interior de cada partido. En los últimos 15 años 

proliferaron pequeños partidos y movimientos. En el ámbito 

nacional, 45 movimientos o listas electorales obtuvieron por lo 

menos un escaño en la Cámara baja en las elecciones de 2002, y 

más

político y a la 

medios para controlar las carreras de los dirigentes ni los candidatos 

políticos locales
58

. 

Dentro de las modificaciones introducidas por la mencionada 

reforma se encuentra la inclusión de  fórmula de la cifra repartidora 

(o sistema d'Hondt) que buscaba  corregir el perverso uso que 

venían haciendo las microempresas electorales del sistema de 

cocientes y residuos
59

. Con la aplicación de esta fórmula se han 

observado dos fenómenos principalmente con respecto a la 

agrupación partidista. 

Por una parte, al restringir de cierta manera el ejercicio de 

presentación de listas individuales, desestimula la llamada 

operación avispa, en la medida en que ningún grupo de candidatos 
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obtendría mejores dividendos electorales por presentarse de forma 

separada que si lo hiciera en una sola lista (y, en cambio, sí podría 

correr el riesgo de no superar el umbral). El mecanismo de 

asignación de curules favorece a los partidos con mayores 

votaciones
60

. Así mismo, la fórmula Hare utilizada con anterioridad, 

ejercía poco efecto en los resultados obtenidos por parte de los 

partidos, bien fueran grandes o pequeños por lo que la fórmula 

d'Hondt permitía recompensar con un número proporcionalmente 

mayor de escaños a los partidos que obtuvieran las votaciones más 

altas en la contienda electoral
61

. 

En Chile, el actual sistema electoral fue establecido para la primera 

elección del Congreso Nacional, después de 17 años de dictadura 

militar. Este sistema se institucionaliza por medio de la Ley 18.799, 

del 26 de mayo de 1989
62

 y la Ley 18.700, del 6 de mayo de 1988. 

Este sistema, ideado por Carlos Cruz Coke Ossa y Arturo Marín 

Vicuña, abogados quienes habían trabajado durante años en 

distintos cargos del régimen militar. Por entonces, Cruz-Coke era 

miembro de una de las comisiones legislativas de la Junta de 

Gobierno y había estudiado algunos modelos electorales 

internacionales, mientras que Marín era asesor del ministro del 

Interior, Sergio Fernández, y estaba a cargo de la redacción del 

proyecto que buscaba instalar el binominal. La reforma, que fijaba 

la elección de dos diputados por distrito y encaminaba un cuadro 

similar para el Senado, fue enviada en agosto de 1988. Sin embargo, 

desde su estreno en 1989, el esquema de elección ha estado en el 

debate
63

. 
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Con éste, se buscaba establecer “un sistema electoral mayoritario, 

que permitiera la  expresión a las grandes corrientes de opinión, 

que tuviera cierto efecto reductivo en el número de partidos, que 

ofreciese  claridad al elector sobre el significado y las 

consecuencias de voto, y que introdujera pragmatismo en las 

decisiones en bien del país, favoreciendo la moderación de todos 

los actores políticos”, según el mensaje firmado en 1988 por 

Pinochet
64

.  

Este sistema, según algunos autores, se basa en aquel establecido en 

Polonia tras la reforma electoral ejecutada por el militar Wojciech 

Jaruzelski, con el objeto de asegurar cierto nivel de estabilidad 

política en este país, permitiendo mantener la hegemonía del Partido 

Obrero Unificado Polaco frente al creciente poder que adquiría el 

movimiento “Solidaridad”, organización sindical polaca a cargo del 

reconocido líder Lech Walesa, que se convirtió en partido político y 

amenazaba la permanencia del Partido Obrero en el poder, 

estableciéndose como un sistema que promueve el consenso y la 

negociación entre la oposición y el gobierno
65

. Este sistema ha 

generado polémica en el país ya que unos grupos políticos lo 

consideran eficiente y que genera estabilidad al facilitar la 

generación de consenso y evitar la fragmentación de los partidos 

políticos, mientras otros creen que este sistema restringe la 

participación de grupos minoritarios.  

Este sistema fue implementado mediante la Ley 18700 de 1988
66

, 

alguno consideran que fue la respuesta de Pinochet a la pérdida del 
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plebiscito de 1988, aunque se proponen tres hipótesis sobre su 

concepción e implementación. Primero, la alianza que se dio entre 

militares en el poder y sus aliados civiles, buscaba de esta manera 

asegurar la representatividad de la derecha en el Congreso, a la vez 

que contara con derecho a veto sobre reformas constitucionales e 

iniciativas políticas propuestas por la concertación. Segundo, 

quienes idearon el sistema binominal pretendían imponer un sistema 

de dos partidos en Chile, en el cual el partido Cristiano Democrático 

pudiese ser forzado a alinearse con la derecha o la izquierda. 

Tercero, estos diseñadores pretendían también dejar por fuera de la 

contienda al Partido Comunista
67

.  

El sistema binominal es plurinominal, al elegir más de un candidato 

por distrito, de representación local (la votación total nacional no 

influye el resultado) y de listas abiertas (el orden de elección dentro 

de una lista es dado por los votantes, y no por los partidos políticos), 

en el que los escaños se reparten según el método de D'Hondt
68

.  

El sistema electoral  binominal, mediante 

de dos coaliciones electorales principales que representan las 

ideologías mayoritarias en la sociedad (liberal – socialista o 

“izquierda” y conservadora o “derecha”). Los partidos o alianzas 

electorales pueden obtener los dos escaños

si la lista ganadora recibe por lo menos el doble del total de votos de 

la lista que queda en segundo lugar. Dados los incentivos 
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electorales, los legisladores preocupados por mantener sus escaños 

en el Congreso saben que el abandono de una de las coaliciones 

genera riesgos electorales significativos. La adopción de este 

sistema de votación en un país, en el que existen pocos partidos 

políticos efectivos, ha resultado en el control mayoritario de la 

Cámara de Diputados por parte de la coalición de gobierno 

Concertación desde el retorno a la democracia en 1989. Esto 

significa que los incentivos basados en el sistema electoral han 

contribuido a un fuerte apoyo legislativo a los proyectos de ley que 

inicia el Poder Ejecutivo
69

. 

El procedimiento para definir a los ganadores de los escaños 

comienza con la suma del total de votos de los candidatos por cada 

lista o nómina, obtenidos durante la jornada electoral en el distrito. 

Aquellas listas que obtienen las dos más altas votaciones eligen a un 

representante cada una, siendo priorizados aquellos candidatos con 

la mayor votación dentro de lista presentada por el partido o 

coalición. Sin embargo, en el sistema binominal se establece que 

aquella lista con una cantidad de votos tal que duplique la votación 

de la siguiente lista, elegirá los dos escaños en disputa por el 

distrito.  

Este sistema cuenta con muchos críticas en el país; en primer lugar, 

quien sale electo aún obteniendo el tercer lugar en preferencias 

individuales,  no lo es por efecto del binominal, sino por ser la 

primera mayoría del segundo pacto más votado. Esta situación 

perjudicó a aquellos candidatos que no se integraron a las 

tradicionales alianzas, quienes debieron entrar en una competencia 

casi perdida debido a la escasa cantidad de escaños a elegir en cada 

distrito que implica el binominal. Otro aspecto criticado es que esta 

situación eleva el umbral predefinido  y perjudica a los partidos o 

movimientos menos votados o candidatos independientes, tal como 

el uninominal, pero eso no resta legitimidad a quien quedó en el 

                                                        
69

 STEIN, Ernesto et al. Op Cit. P 55. 



 53 

tercer lugar y es elegido, no en tal calidad, sino como líder de la 

segunda alianza más votada
70

. 

Otra de las críticas al sistema electoral binominal es que no 

representa la decisión de las mayorías, generando exclusión, 

reduciendo el impacto del voto, fomentando la aparición de 

caudillos y políticos eternizados en sus cargos y transformando las 

elecciones parlamentarias en una contienda sin sentido ni aporte al 

desarrollo de la democracia desde lo local. Este sistema electoral 

podría considerarse una “traba" para la generación de cambios 

estructurales en la legislación del país, al generar dos bloques 

antagonistas con una gran representación parlamentaria, dificultando 

la concertación y los acuerdos necesarios para reformar algunas 

leyes orgánicas constitucionales, como el mismo sistema binominal, 

aunque como se mencionó anteriormente, esta situación pudo 

discutirse y modificarse.  

Otra de las principales críticas realizadas es la de no representar 

realmente la voluntad del constituyente primario (al igual que en los 

sistemas proporcionales), siendo asignado el escaño no al  candidato 

con la segunda mayoría de votos, sino uno con la tercera o, 

inclusive, la cuarta mayoría, dejando fuera de la contienda a líderes 

representativos, organizaciones y movimientos sociales medianos y 

candidatos independientes que pudiesen concentrar alguna 

representatividad.  

Algunos autores también destacan las ventajas que este sistema ha 

brindado a la democracia chilena, más cuando se implementó 

después de la dictadura militar en la cual estos procesos fueron 

suspendidos. Entre las ventajas que se pueden destacar están que las 

elecciones en Chile fácilmente generan coaliciones identificables 

por los votantes antes de las elecciones, que facilitan poner en 

práctica las políticas y programas con los que hicieron campaña para 

llegar al poder, y que han gobernado con eficiencia. El sistema 
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binominal ha mejorado considerablemente la representación de las 

minorías que han querido y podido entrar en alianzas electorales 

amplias.  

Por otro lado, las elecciones legislativas chilenas también se han 

convertido en un espacio para el desarrollo de una oposición 

electoral viable, así como un marco institucional en el que esta 

coalición puede operar. Finalmente, las listas abiertas conceden a 

los votantes chilenos la oportunidad de recompensar o castigar, 

mediante una simple marca en la lista, la actuación en el poder o en 

una campaña de cada uno de los candidatos a parlamentarios. El 

reducido número de candidatos en cada una de las circunscripciones 

impide que las campañas se conviertan en cacofonías de propuestas 

individuales que podrían confundir más que informar a los votantes. 

El sistema de listas abiertas también les concede a estos 

oportunidades e incentivos relativamente limitados para manifestar 

erróneamente sus preferencias de manera estratégica, lo cual 

constituye un problema que asuela muchos otros sistemas 

electorales que pretenden combinar el voto por un individuo 

determinado con cierto margen de proporcionalidad
71

. 

Aunque algunos autores consideran que este sistema ha facilitado la 

representatividad de las minorías, realmente su incidencia en el 

sistema es baja. En primer lugar la predominancia que alcanzan los 

líderes pertenecientes a los partidos políticos que se integran en las 

distintas alianzas, finalmente los llevan a hacerse con los escaños en 

disputa en cada distrito, dejando por fuera de la competencia a otros 

líderes, entre los que se encuentran aquellos pertenecientes a los 

grupos étnicos. Por otra parte, la ausencia de liderazgos 

representativos entre los indígenas ha dificultado la creación de 

partidos que representen sus intereses y expectativas; de esta 

manera, aunque algunos líderes indígenas se vinculan a estos 

partidos y alianzas, cuentan por poco margen de maniobra para 
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posicionar los intereses de las comunidades indígenas a las que 

pertenecen bien sea por priorización de intereses que realice el 

partido al momento de definir su programa de gobierno o por la 

generación de acuerdos entre los miembros de la base para unificar 

posiciones frente a determinados temas de interés. 

 

Conclusiones.  

 

Colombia y Chile son dos países latinoamericanos con un origen 

cultural y político similar, con instituciones heredadas del antiguo 

sistema imperial español que se fueron adaptando de acuerdo a las 

necesidades de gobernabilidad. Pese a las situaciones sociales que 

llevaron a agitaciones y guerras civiles, ambos países han gozado de 

cierta estabilidad en el ejercicio de la democracia, suspendido en 

Colombia durante el gobierno militar de Rojas Pinilla y en Chile 

durante la dictadura de Augusto Pinochet; sin embargo, tras estos 

hechos han retornado al ejercicio de la institucionalidad 

democrática, aunque no ha contado con la apertura necesaria para 

todos los sectores de la sociedad.  

El marco institucional diseñado en ambos Estados responde a los 

principios clásicos de separación de los poderes, introducidos por 

influencia francesa de la ilustración para evitar la concentración de 

poder en manos de una sola persona con los efectos que podría traer 

para el ejercicio de las libertades. En tal sentido, se observa cierta 

similitud en la estructuración y funcionamiento de los sistemas 

políticos de Colombia y Chile, especialmente en la definición del rol 

del ejecutivo y legislativo además de su relacionamiento y 

complementación. Aunque ambos sistemas parten de principios 

comunes a las democracias como la protección de los derechos y las 

libertades, la Constitución Política de Colombia ha desarrollado 

mecanismos más efectivos para tal fin, en especial para el 

posicionamiento de aquellos relativos a las minorías étnicas y la 

garantía de su derecho a la participación de la vida política.  
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En la definición del sistema político colombiano se incluyeron 

algunas acciones afirmativas para las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, como el establecimiento de distritos exclusivos 

para ellos y la elección de escaños en la Cámara de Representantes y 

Senado. En Chile tales acciones no se han dado, lo que lleva a las 

minorías a abrirse espacios dentro de las restricciones que imponen 

los sistemas político y electoral, entre ellas la elección de sólo dos 

curules por distrito, lo que ha desatado una competencia abierta 

entre partidos políticos tradicionales en busca de alianzas que les 

permitan acceder a esas curules y posicionar en la agenda pública 

los temas de interés para el electorado, que no cuenta con mayor 

sensibilidad frente al tema étnico, salvo en aquellas regiones del 

norte y sur de Chile donde habitan las comunidades indígenas.  

Otro aspecto a tener en cuenta del sistema político en Colombia es 

el personalismo en el que ha caído en ciertos momentos el ejecutivo 

debido a la presidencialización que se ha dado, estimulada por las 

alianzas entre partidos y movimientos con el apoyo de los medios, 

que ha permitido hasta cierto nivel gestionar la agenda política de 

interés. El caso más reciente fue durante el gobierno de Álvaro 

Uribe, cuando llego al poder un líder carismático apoyado por 

varios sectores sociales y políticos, con un amplio cubrimiento de 

sus acciones por parte de los medios de comunicación, que llevaron 

al electorado a apoyarlo para alcanzar la seguridad y el orden que se 

requería en el momento. Tras la reforma del sistema electoral de 

2003, y con el objetivo de re elegirse, se organizan una serie de 

nuevos partidos y alianzas, que tenían por objetivo apoyar la 

conocida política de seguridad democrática. De esta manera, el 

ejecutivo llegó casi a controlar al legislativo y consiguió que éste le 

aprobara la mayoría de sus iniciativas legislativas.  

En este contexto se hace más difícil la participación electoral de los 

grupos étnicos; aunque cuenten con mecanismos de inclusión 

afirmativa la participación real es poco incidente en la agenda 

pública, al ser otras las prioridades de las alianzas y los partidos 

políticos, al no contar con partidos propios o movimientos políticos 
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fuertes que les permitan posicionarse y hacer contrapeso a aquellas 

iniciativas propuestas desde el gobierno o hacer propuestas propias 

en torno a temas de interés para las comunidades étnicas en el país.  

El mismo mecanismo de elección de estas curules establecido por la 

Constitución Colombiana, en el cual se asignan dos para grupos 

étnicos en el Senado y tres en la Cámara, no les permite generar una 

bancada o algún tipo de coalición de movimientos étnicos para 

posicionar sus interés o proyectos en la agenda política del 

gobierno. Al contrario, estos representantes terminan sumándose a 

las existentes y apoyando otro tipo de intereses incluso en contravía 

de aquellos de los indígenas y afrodescendientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 

 

Contexto político y organizativo de los grupos étnicos analizados en el 

marco de  su participación en el sistema electoral nacional. 
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Premisa  

Como se mencionó en el capítulo anterior, los sistemas políticos 

tanto en Colombia como en Chile,  presentan características que 

condicionan la participación de los grupos  étnicos en los procesos 

electorales. En el caso colombiano, aunque constitucionalmente se 

define un número mínimo de curules para ellos, no necesariamente 

garantiza su incidencia en la agenda de gobierno. En Chile el 

sistema electoral  binominal ha generado una competencia entre los 

distintos partidos políticos por acceder a las pocas curules 

disponibles; en esta competencia es difícil la participación de los 

grupos étnicos como tal, en parte porque no existen acciones 

afirmativas constitucionales como en Colombia que permitan una 

participación mínima, o por la falta de representatividad de estos 

grupos en los partidos políticos y alianzas que se organizan, que 

aunque pudiesen seleccionar como candidato a algún miembro de 

estos grupos, no cuentan con la capacidad de movilizar intereses, 

por lo que terminan ejecutando las acciones que se proponen desde 

las alianzas.  

A partir de una definición más amplia, la participación política de 

los grupos étnicos  se relaciona con la constitución de una 

ciudadanía auténtica, con el ejercicio del poder y con la 

participación de estos grupos por medio de sus creencias, 

imaginarios y costumbres, mediante el ejercicio de su derecho a la 

autonomía y la participación consagrado en el Acuerdo 169 de la 

OIT, así como con formas de intermediación y canalización de 

intereses de colectivos. De esta manera, la representación y la 

participación política de los grupos étnicos pasa por las instituciones 

políticas, las organizaci

propias formas de gobierno y organización comunitaria (regional, 

municipal) y su vinculación a los espacios de representación 

nacional. 
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En este capítulo se busca dar cuenta de las movilizaciones sociales 

en torno al tema étnico además de las formas de participación 

política de los grupos étnicos, en particular en temas electorales, 

destacando aquellos factores que favorecen u obstaculizan su 

intervención en los procesos electorales, para votar y ser electos 

como candidatos a un cargo al nivel local, departamental y nacional. 

Para ello se expone el debate vigente en torno a los usos y 

costumbres, los dilemas del voto y la democracia en los grupos 

étnicos. 

 

1. Movilización para la búsqueda de espacios de participación de los 

indígenas.  

 

La discusión en torno a la participación política de los grupos 

étnicos en Colombia es de larga data; se remonta hasta a la época de 

la Colonia, cuando debido a la falta de espacios de participación de 

estos grupos, que eran mayoritarios, o por nuevas imposiciones 

tributarias, desencadenaron algunos levantamientos de indígenas o 

afro descendientes, movimientos que se mantuvieron incluso 

entrado el siglo XX al mando de líderes como Manuel Quintín 

Lame
72

. Sin embargo, el debate actual surge a finales del siglo XX 

con el diseño e implementación de la nueva constitución política, 

que generó nuevos espacios y mecanismos para la participación 

política y para la redefinición del concepto de ciudadanía, 

especialmente para aquellos grupos minoritarios y de cierta manera 

invisibilizados.  
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Durante esta década se observa también la crisis de las ideas que 

sustentaban al ámbito político como el Estado - nación, la 

ciudadanía liberal, la igualdad, la integración cultural, dando lugar a 

nuevos debates en el terreno académico y generando, en las 

instancias legislativas, el reclamo por el reconocimiento de la 

diversidad y la vigencia de derechos que hasta el momento  habían 

sido negados en nombre de la igualdad
73

. Este paradigma de la 

autonomía y el derecho a la diferencia, en el campo de la ciudadanía 

continua vigente, y permite identificar los principales conceptos en 

cuestión. 

Quizá el principal referente de la participación política de los grupos 

étnicos, hoy, es el Estado democrático, el cual les reconoce como 

ciudadanos y garantiza su ejercicio de derechos y deberes. Los 

grupos étnicos buscan el ejercicio de su autonomía, sin que implique 

la secesión, lo que puede ejecutarse en el contexto de este tipo de 

Estado
74

. 

Los grupos étnicos se reconocen como parte del Estado y aceptan su 

sistema político, moviéndose conforme a sus claves de 

funcionamiento. La nación democrática moderna, a diferencia de su 

noción antigua, se concibe como “… una comunidad que no viene 

dada por la descendencia, tradiciones, historia y lengua común, 

sino por la voluntad de sus ciudadanos de constituirla como tal”
75

. 

De esta manera, el reconocimiento del derecho a la diferencia de los 

grupos étnicos en la vida pública es aceptado no solo por ellos, sino 

también por el resto de los ciudadanos.  

Esta aceptación no ha sido fácil; por un lado la sociedad mayoritaria 

aun mantiene prejuicios y conceptos etnocéntricos respecto a estos 

grupos llegando incluso a considerar que no cuentan con las 

condiciones ni las habilidades para ser parte del sistema político y 
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demandan un mayor control de parte del Estado sobre sus actos, 

además de cuestionar sus conquistas como la autonomía 

administrativa o la jurisdicción consuetudinaria. Así mismo, el 

concepto de “democracia” se entiende, tanto como un “régimen 

político” y como una “cultura cívica”; es decir, por una parte, como 

un conjunto de instituciones, reglas y principios políticos legalmente 

establecidos y, por otra, como una cultura que garantiza el ejercicio 

de la ciudadanía activa. Así, para garantizar la inclusión de los 

derechos de los grupos étnicos en la vida pública del país se hace 

necesario plasmarlos legalmente en los diferentes instrumentos 

jurídicos nacionales, en muchos casos como respuesta o aceptación 

de normatividad internacional ratificada por el país en el marco de 

las instituciones multilaterales de las cuales el país hace parte
76

 y, 

después, lograr la observación y cumplimiento de la misma por 

parte de la institucionalidad y la ciudadanía. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la interpretación del fenómeno es 

la ciudadanía multicultural. Tanto Colombia como Chile se 

caracterizan por albergar en sus territorios varios grupos étnicos, 

incluso habitantes inmigrantes de otros países, quienes son 

reconocidos como ciudadanos en la norma, mientras en la realidad 

se asume que se está frente a una sociedad homogénea con 

costumbres, imaginarios y valores similares. De esta manera, se 

plantea una nueva forma de ciudadanía conocida como 

“multicultural”, que busca garantizar los derechos individuales para 

aquellos grupos que cuentan con diferencias culturales, lingüísticas 
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y, al mismo tiempo, las personas pueden ser y tratarse como 

iguales
77

.  

Esta situación se produce por la definición del sistema político en 

estos países. Sin embargo, un aspecto de fuerte influencia es el 

contexto cultural de estas etnias, especialmente, en lo referente al 

ejercicio del poder y a la organización del grupo para tal fin. Esta 

organización es la que define la forma en la que se genera el diálogo 

entre el ejercicio del poder de estos grupos étnicos y la sociedad 

mayoritaria  

Desde la antropología política se considera que todas las sociedades 

cuentan con una dimensión política, dado que todas las 

interacciones sociales tienen un aspecto político, es decir, tienen 

rasgos de poder
78

y autoridad. Esta misma disciplina, para clarificar 

la diferencia en la escala de las relaciones sociales y la variación en 

la especialización de los roles políticos hallados entre los datos 

antropológicos, hace uso del concepto de polity. Este hace referencia 

al tamaño y naturaleza de la comunidad jurídica, y varía de sociedad 

a sociedad y algunas veces dentro de la misma sociedad según las 

épocas. 

Cualquiera que sea el tamaño de la polity, en cualquier tiempo dado, 

sus límites están claramente señalados por el hecho de que fuera de 

ella hay pocos medios, y a menudo éstos no están 

institucionalizados, de poner fin a las disputas, es decir, no hay 

autoridad que sirva de enlace entre una polity con otras, de suerte 

que ambos sistemas sean subordinados
79

. 

La polity no necesariamente coincide con la sociedad o el sistema 

económico; es posible que en casos puntuales coincida con ellos, 

reforzando o no los límites de ambos, haciendo difusos los límites 
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entre unidades étnicas o partes de la misma unidad étnica. De esta 

forma el uso de la polity como la entid

hablar de una tribu integrada por un número de polities 

constituyentes o, por el contrario, hablar de una tribu corno parte de 

una polity multiétnica más grande
80

.  

Por último, podemos definir el «sistema político» como un aspecto 

de las relaciones sociales. Este aspecto concierne al poder y a las 

relaciones de autoridad que afectan a la vida social de una polity, en 

la medida en que ese grupo se define en las; tradiciones y prácticas 

de la sociedad
81

. Esta polity define no solo las relaciones de poder al 

interior del grupo y los lazos de autoridad y subordinación, sino 

también el relacionamiento con otras polities y estos mismo lazos 

con ellas, definiendo relaciones horizontales o verticales entre 

polities, facilitando la vocería de intereses o al contrario, negando e 

imposibilitando dicha vocería.  

 

2. Formas de organización política tradicionales entre los Paeces de 

Colombia y los Mapuche de Chile.  

 

Para este trabajo se toman como referencia algunas características 

políticas de las comunidades Paeces de Colombia y Mapuches de 

Chile, al ser grupos étnicos con procesos de resistencia y 

organización que les han brindado cierto nivel de visibilidad, 

además de permitirles participar en el sistema político nacional, bien 

sea mediante la consolidación de movimientos políticos o de manera 

individual, alcanzando ciertos niveles de vocería, especialmente en 

las últimas décadas no solo producto de procesos de integración 

política en sus países mediante la adopción de mecanismos 

internacionales de protección o la modificación de la Constitución 

Política, sino por la misma apertura que los sistemas políticos han 

tenido.  
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Los Paeces o “Nasa” como se autodenominan, viven en las 

montañas de la Cordillera Central, en el Departamento del Cauca, 

sobre las faldas del Nevado del Huila. Esta población se concentra 

principalmente en los municipios de Miranda, Toribío, Jambaló, 

Silvia, Totoró, Morales, Inzá y Páez, aunque también se encuentran 

comunidades Paeces en ciudades como Caloto, Popayán y 

Santander de Quilichao e incluso algunos han llegado y se radicado 

en regiones más lejanas como el Putumayo; en algunos de estos 

municipios cuentan incluso con algunos resguardos
82

.  Según el 

Departamento Nacional de Estadística (DANE), existen 135.244 

personas que se autoreconocen como indígenas Paeces y habitan en 

los resguardos.  

 

Uno de los elementos unificadores y generadores de identidad es el 

idioma Nasa Yuwe, aunque no es fácil determinar exactamente 

cuantas personas siguen empleándola actualmente para 

comunicarse, pero se calcula que cerca de 60.000 personas siguen 

usándola cotidianamente
83

. Sin embargo, se observan diferencias 

dialécticas de acuerdo a la región, siendo el dialecto más conocido 

el de la zona de Tierradentro.  

Su subsistencia se centra en la producción agrícola, en pequeñas 

parcelas dentro de los predios comunales, donde cultivan 

principalmente maíz, frijol, arracacha, habas, arveja o yuca. En 

alguno casos han introducido los cultivos de caña de azúcar, café y 

fique aunque utilizando tecnologías poco productivas; cuentan con 

una institución tradicional de trabajo compartido conocido como la 

“Picy Nasa” o “Minga”, mediante la cual se comparte el trabajo con 

                                                        
82

 El resguardo indígena es una institución de origen colonial mediante la cual se 

reconoce la propiedad de un territorio por parte de una comunidad de origen 

indígena. Su reglamentación comienza con la Ley 89 de 1890. Estos territorios 

son considerados por la Constitución como bienes inalienables e inembargables. 

Sus autoridades tradicionales cuentan con jurisdicción en su territorio de acuerdo 

a sus normas y procedimientos tradicionales, siempre y cuando no vayan en 

contravía de la Constitución.  
83

 PACHON, Ximena (1996) “Los Nasa o la gente Páez.” En Geografía Humana 

de Colombia. Región Andina Central. Tomo IV Vol 2. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica. P 98.   



 65 

otros miembros de la comunidad con el compromiso, primero de 

atender y alimentar ese día a los vecinos y amigos que asisten y 

segundo, de apoyarlos cuando ellos lo requieran
84

. Este apoyo se 

emplea también para la construcción o adecuación de las viviendas.  

Existe otra forma de trabajo colectivo convocada desde el Cabildo, 

como autoridad reconocida en la polity,  conocida como “Cues 

Nami”, mediante la cual todas las familias deben participar 

obligatoriamente para realizar actividades de interés para la 

comunidad como arreglo de vías, construcción o arreglos en la 

escuela, entre otros.  

La unidad social y económica mínima en esta comunidad es la 

familia nuclear. En una misma vivienda pueden convivir varias 

familias, aunque cuentan con sus propias tierras, presupuesto y 

fogón. En el imaginario de este grupo los padres deben engendrar 

muchos hijos, quienes se terminan convirtiendo en mano de obra 

para las múltiples labores que demandan tanto el cultivo de la tierra 

como el mantenimiento del hogar. La máxima autoridad en el hogar 

la ejerce el padre y los niños en la medida que entran en la 

adolescencia van logrando mayores niveles de autonomía. Su 

normatividad establece la endogamia étnica, teniendo prohibido 

casarse con blancos o casarse entre primos o con aquellos que lleven 

el mismo apellido.  

Aunque se aprecian algunas  subdivisiones al interior del grupo, el 

resguardo constituye la unidad política básica de la población. De 

los resguardos existentes en el Cauca, aproximadamente el 70% de 

ellos corresponde a resguardos Páez, los cuales se encuentran 

regidos por la Ley 89 de 1890, vigente a la fecha, aunque con 

algunas modificaciones teniendo en cuenta la nueva Constitución 

Política y la suscripción del convenio 169 de la OIT. En términos 

jurídicos, estas tierras son de propiedad comunitaria de la 

parcialidad que los habita. Cada resguardo tiene sus títulos que 

establecen sus límites y legitiman su territorio. Los comuneros se 

                                                        
84

 IBID. P 115 – 120.  



 66 

identifican en primera instancia con el nombre de su resguardo y 

después con el de su etnia. Los indígenas tienen hacia el resguardo 

una serie de obligaciones que van desde la participación en las obras 

de interés comunal hasta el desempeño de los cargos del Cabildo, 

máxima autoridad del mismo
85

. 

Aunque el resguardo es la unidad político – administrativa del 

territorio, el Cabildo es la institución política encargada de la 

administración de los recursos y la justicia tradicional en cada uno 

de los resguardos. El Cabildo se elige todos los años por medio de 

votación mayoritaria. De manera simbólica, quienes obtienen las 

mayores votaciones se posesionan como cabildantes ante el alcalde 

municipal, de quien reciben las “varas de mando”. De manera 

tradicional se realiza una ceremonia en  las altas lagunas sagradas 

que se esconden en los páramos, en la que se legitima el poder de 

los cabildantes
86

. 

La vara no solamente para los Paeces un símbolo del poder; ella 

posee el espíritu de la comunidad y transmite la capacidad de 

gobernar a quien la lleva. Ella infunde respeto ante los comuneros. 

Generalmente esta  vara es fabricada de la madera negra de la Palma 

de Chonta, se adorna con borlas de lana o cintas de colores y 

antiguamente llevaba empuñadura de plata. “…Las fórmulas de 

entregar las varas, quitar las varas, arrimar las varas.. conservan 

dentro de los indígenas una perenne validez... la vara sigue 

infundiendo el respeto y temor de antes. La vara es por así decirlo, 

la hipótesis de la autoridad, tanto que un varón ilustre sin ella no es 

tenido en autoridad y un vecino ruin con ella en la mano es acatado 

y respetado”
87

. La vara maneja el simbolismo de la polity en torno 

al ejercicio de la autoridad y la definición de la subordinación.  

Como forma de organización política y máxima representación de la 

polity, el Cabildo es una estructura jerárquica bajo el mando del 

Gobernador, máxima autoridad de la comunidad. Existen también 
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otras figuras de poder intermedio como son Comisario, Alcalde, 

Alguacil y Fiscal. Los Alguaciles son los dignatarios de menor 

jerarquía, encargados de comunicar las órdenes del Cabildo, hacer 

las citaciones para las reuniones y transmitir las inquietudes de los 

comuneros. La función principal de la los Alcaldes en la 

organización es la de  velar por la integridad de las tierras y evitar el 

ingreso de extraños.  

Como máxima autoridad el Gobernador es quien preside las 

sesiones del Cabildo, organiza los trabajos comunitarios, establece 

las adjudicaciones de parcelas -cuando la disponibilidad de tierras lo 

permite- y actúa como intermediario entre la comunidad y las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales. Así mismo, 

es el encargado de establecer el castigo a aquellos comuneros que 

han infringido las leyes consuetudinarias, sanción que hasta hace 

unos años incluía la prisión, los azotes o el cepo
88

. 

Hay una autoridad paralela al cabildo, el Capitán, cargo de carácter 

generalmente hereditario, denominado en algunos resguardos como 

“cacique” y el cual posiblemente constituye una supervivencia de 

las antiguas estructuras políticas de la comunidad. Existen otros 

cargos como el de Síndico y Secretario, cuya pertenencia formal a 

los Cabildos no ha sido estudiada, pero que política y 

administrativamente desempeñan un papel importante dentro de la 

vida de los resguardos
89

. 

Dentro de la cosmovisión de los Paeces un Cabildo nuevo y su 

máxima autoridad solo pueden ejercer la autoridad y dirigir la 

política del resguardo, según los principios políticos de su tradición. 

Para ello se acostumbra acudir donde los médicos tradicionales, 

chamanes o “Te‟wala”, con el fin de realizar un complejo 

ceremonial que se denomina “Voltear el sucio” o “Pta„z itupni”. 

Según los paeces, el “sucio” es el producto de las pugnas internas de 

la comunidad y de los conflictos externos que se presentan con otras 

comunidades, es decir los resultados negativos del relacionamiento 
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entre la polity y con las otras polities. Al aparecer estos problemas 

en la comunidad que exigen la presencia de las autoridades del 

Cabildo, se considera que el sucio está presente
90

. Así, cuando hay 

cambios en el gobierno dentro de la comunidad páez se hace 

referencia a  los orígenes míticos de la sociedad al invocar a Juan 

Tama, héroe mítico de la comunidad, quien fue el forjador de la 

sociedad, y se actualiza el principio político del equilibrio que ellos 

tienen como rector de todas sus acciones
91

. 

Para la comunidad existe el imaginario y el deber de servir en el 

Cabildo; es una obligación y no puede ser eludida por quien sea 

elegido para ello. En la normatividad Páez, todos los hombres 

adultos deben cumplir con esta función, aunque cuentan con la 

capacidad de postularse de acuerdo a sus capacidades y habilidades; 

se considera que participar en el Cabildo es un honor y como tal no 

se cobra ni se espera alguna remuneración por prestar este servicio 

que en últimas es para la comunidad misma. Sin embargo, el ser 

cabildante puede traer algunos beneficios personales, como refiere 

Elías Sevilla: "...Los cabildantes son bien atendidos, inclusive con 

chicha y comidita dondequiera que van.., no puede pensarse que 

estos cuidos sirvan para proveer el sustento de los hogares 

respectivos y a compensar por el tiempo productivo que se distrae 

en beneficio común”
92

.  

En estas comunidades existen también otras instancias de 

organización y participación política, entre ellas el “grupo de 

ancianos”, conformado por los mayores del resguardo y quienes ya 

han sido gobernadores. Este es un grupo informal y de naturaleza 

consultiva y en caso que un gobernador o el Cabildo sea 

cuestionado, ellos pueden actuar como autoridad. Otros actores 

políticos son los chamanes, lideres comunitarios que median la 

relación de los indígenas con el mundo sobrenatural y a quienes 
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frecuentemente acuden los indígenas para atender situaciones 

difíciles, ante las cuales los cabildantes poco pueden hacer. Un buen 

gobernante necesita el apoyo y asesoría permanente de los médicos 

tradicionales. Ellos son los especialistas en “limpiar” y “enfriar” las 

varas y ayudar de esta manera a los gobernantes a dirigir con 

sabiduría los destinos de la comunidad. 

Por encima de los resguardos y sus cabildos, se encuentran varias 

organizaciones de carácter pan-indígena, las cuales intentan crear 

cuerpos representativos de los Cabildos de la zona, como el caso de 

los “Solidarios” y el CRIC. El Consejo Regional indígena del Cauca 

(CRIC) surgió en el año de 1971 recogiendo las experiencias de la 

historia política Páez y especialmente las reivindicaciones de 

Manuel Quintín Lame. 

Los indígenas Mapuche se encuentran al sur de Chile, en la región 

conocida como la Araucanía, que integra las regiones IX, X y XI y 

en la provincia de Neuquén en Argentina. Este territorio en la 

actualidad es solo una parte de aquel que lograron controlar antes de 

la llegada de los españoles ya que se extendía hasta las Pampas 

argentinas al oriente y el Aconcagua al norte. Esta comunidad se 

caracteriza por su lucha constante contra aquellos que han 

pretendido invadir su territorio. Actualmente, su población se 

calcula, según el censo de población de Chile de 2002 en 604.349 

personas, de las cuales el 33% habita en la región de la Araucania y 

un 30% en la Región Metropolitana de Santiago. Su idioma es el 

Mapudungun, el cual es hablado por la mayoría de indígenas, 

especialmente en las zonas rurales y con menor contacto con los 

chilenos occidentalizados.  

Su economía se basa en la agricultura, siendo sus principales 

productos la papa y la quinua. Tradicionalmente criaban llamas de 

las que aprovechaban la carne, leche y lana; en la actualidad han 

introducido en su medio las vacas y ovejas de las que obtienen estos 

productos, además de las gallinas. Los indígenas que habitan cerca 

de la costa son pescadores y aprovechan la riqueza marina para su 
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sustento y la generación de excedentes para el intercambio 

comercial.  

Los mapuches, conocidos también como “Araucanos” han sido un 

pueblo guerrero  luchando por mantener su territorio y autonomía, 

comenzando por el intento de conquista de los Incas y la posterior 

llegada de los españoles. Alonso de Ercilla y Zúñiga en el Canto I 

de La Araucana se refería a esta situación así: “…Es Arauco, que 

basta, el cual sujeto lo más deste gran término tenía con tanta fama, 

crédito y conceto, que del un polo al otro se estendía, y puso al 

español en tal aprieto cual presto se verá en la carta mía; veinte 

leguas contienen sus mojones, poséenla diez y seis fuertes 

varones”
93

. 

En cuanto a organización social su residencia se basa en la 

patrilocalidad, es decir la familia convive con el padre en su 

vivienda. Estas familias tienden a agruparse en un nivel más amplio 

de integración social que podría ser asociado a un caserío, y que en 

mapudungun, el idioma de los Mapuche, recibe el nombre de lof o 

caví. Desde el punto de vista social, es un conjunto de familias que 

están asentadas en un espacio de tierras definido, a partir del cual se 

funda su identidad individual y colectiva. La identidad de cada 

integrante de un lof o caví se funda en dos elementos básicos, el 

tuwun (lugar de origen) y el kupalme (tronco familiar). Estos 

elementos son determinantes para la pertenencia al lof. Estando 

claramente establecidos los dos elementos, una persona tiene 

definida su identidad social y territorial. La organización social y el 

lof estaban estructurados en base a las familias que lo constituían 

(...) El derecho a la adquisición, posesión y transmisión de las 

tierras no pasaba por la controversia social, ya que el lof era el 

espacio de convivencia, de unidad familiar, basado en la justicia y 

la reciprocidad
94

. 
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En caso de amenaza a la estabilidad en la región, estas comunidades 

se organizaban en Futal Mapu, confederación que correspondía a 

los cuatro territorios habitados por los mapuche. Cada Futal Mapu 

se integraba por varios conglomerados menores, llamados 

Aillarehue, que a su vez eran integrados por diversos clanes 

familiares de una misma comarca o lof. 

De esta forma, el lof o caví se convierte no solo en una forma de 

organización familiar y social sino también política, al ser los jefes 

de estas organizaciones y sus representantes o Lonkos quienes 

representan en diversas instancias a estos grupos familiares incluida 

la elección del Toqui o jefe militar cuando se debía ir a la guerra, 

aunque en la actualidad este rol es más simbólico. El Lonko tiene 

además una función religiosa al dirigir el Ngillatún, ceremonia 

religiosa mapuche en la que se hacen las rogativas respectivas para 

la protección de la comunidad y sus cosechas. Los Lonkos tenían 

también otras funciones políticas como el Ülmen, Lonko encargado 

de mediar entre las distintas comunidades y mantener las alianzas, 

regulando los asuntos políticos en la organización del Rewe, y el  

Ülmen Futra Lonko, la autoridad para los asuntos de defensa 

territorial y simbólica
95

. Otra figura de liderazgo religioso y político 

es la Machi, la sacerdotisa que puede establecer contacto con el otro 

mundo y convocar a los espíritus para ayudar con las cosechas o la 

guerra; debido a este poder la Machi juega también un rol 

protagónico en los procesos de toma de decisiones y gobierno.  

 

Tras la ocupación militar realizada por Estado Chileno entre 1881 y 

1883, conocida como “La Pacificación de la Araucanía”, los 

mapuches fueron confinados legalmente en reducciones, perdiendo 

su forma tradicional de organización, sus tierras y parte de sus 

costumbres y tradiciones. En la década del 40 se entregaron los 

“Títulos de Merced”, mediante los cuales se legaliza por medio de la 
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Ley de Propiedad Austral esta usurpación. Estas reducciones se 

convierten posteriormente en “comunidades” mediante la Ley 

Indígena 19.253 de 1993. Esta norma también estableció que los 

interlocutores entre los indígenas y el Estado eran las comunidades 

y  las asociaciones indígenas que cuenten con registro en la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

Actualmente, el número de comunidades es dinámico al establecer 

esta ley que una comunidad tan solo requiere estar compuesta por 

diez familias, lo que ha generado el fraccionamiento político de este 

pueblo y la descomposición de la organización tradicional
96

.  

Las comunidades a su vez buscan agremiarse motivadas por las 

ayudas estatales para la financiación de proyectos de desarrollo, 

para lo cual el gobierno establece como requisito la interlocución 

con las asociaciones. Esta situación ha causado mayor división entre 

las comunidades en la búsqueda de estas ayudas, generando 

atomización de la organización social y conflictos.  

 

3. Organización y participación política de los grupos étnicos. Su 

incidencia en la participación electoral.  

 

Tanto Colombia como Chile son democracias en consolidación y 

aunque en Colombia no se dieron golpes militares, si existió una 

hegemonía bipartidista que no generó opciones a la participación de 

otros sectores sociales en el ejercicio del poder. En Chile la 

dictadura militar tampoco permitió la participación, además que 

transformó la institucionalidad de acuerdo a los intereses de la élite, 

facilitando la solo la participación de los partidos que la 

representaban. En palabras de Mauricio García “… La ausencia de 

gobiernos populistas, como consecuencia de la reducción de la 

política al enfrentamiento ideológico entre partidos tradicionales 

aislados de las bases populares; las dificultades que ha tenido la 
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oposición para enfrentar un régimen político híbrido entre el 

autoritarismo y la democracia formal; la fuerza de fenómenos como 

el clientelismo y el gamonalismo, y la precariedad de referentes 

nacionales de unidad simbólica, en beneficio de identidades 

regionales o de identidades nacionales precarias explican la mayor 

precariedad de la movilización social en el país.”
97

 

Sin embargo, ante la debilidad del movimiento social golpeado 

sensiblemente por la persecución de estos regímenes, que los 

consideraba subversivos, se ha intentado movilizar a la ciudadanía 

por medio de luchas más restringidas, pero si más culturales y más 

especificas, con una gran capacidad para convocar y movilizar, tal 

como sucedió con las luchas indígenas. Actualmente,  tanto en 

Colombia como Chile los referentes identitarios son más diversos,

manifestación de este cambio es la creciente participación de líderes 

sociales en instancias como el Congreso de la República, cargos de 

elección popular como alcaldías y gobernaciones y en instituciones 

del Estado, en donde interactúan en el diseño de políticas públicas. 

El incremento en el número y la cualificación cada vez mayor de 

líderes indígenas en Latinoamérica y en Colombia en particular, 

refleja una crítica a los discursos homogeneizadores de la 

globalización. De acuerdo con Catherine Walsh, en la sociedad se 

observan más procesos de participación ciudadana motivados por 

esos movimientos y en Latinoamérica los movimientos indígenas se 

han constituido en fuente de cuestionamiento de la democracia 

representativa. Por ello, sus estrategias en escenarios electorales 

están orientadas a candidaturas bajo la responsabilidad comunal, 

aspecto que los distingue del individualismo de las formas 

populistas de la política: “En el movimiento indígena hay un primer 

momento de pensar en fortalecer lo propio para saltar a escenarios 
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de interculturalidad. En la política, una consecuencia de ello son 

los procesos de alianzas. Los movimientos indígenas saben que 

pueden poner un candidato, cuando el poder se construye desde las 

bases”
98

 

El concepto de democracia liberal, que ha imperado en 

Latinoamérica, desconoce a las sociedades pluriculturales en donde 

coexisten formas sociales diversas y formas particulares de entender 

y relacionarse con el mundo que las rodea. El modelo de democracia 

liberal excluye la diversidad, ya que sus principios legitimadores 

fundamentales, en torno a los cuales se ha construido la democracia, 

llámense derechos individuales y universales, igualdad de derechos 

civiles y políticos, igualdad de oportunidades, representación y 

participación política, demuestran problemas y deficiencias al verse 

enfrentados a realidades plurinacionales, que se traducen en un trato 

discriminatorio hacia las minorías étnicas. 

Como se presentó anteriormente, los indígenas cuentan con formas 

tradicionales de organización social y política parecidas o con 

algunos elementos que asemejan la democracia. Estas comunidades 

se han caracterizado por tener formas de autogobierno que han 

evolucionado desde la colonización española hasta la actualidad, 

cuando coexisten con el Estado moderno. Durante siglos la 

diversidad cultural del país fue negada o, en el mejor de los casos, 

ignorada por el orden jurídico y las políticas, de manera que incluso 

en el proceso de construcción del Estado moderno, tanto en 

Colombia como en Chile, los grupos indígenas quedaron excluidos.  

Esta invisibilidad fue desvaneciéndose durante la década de los 60 y 

70, con los cambios sociales y políticos que comenzaron a darse en 

el mundo, los cuales integraron el tema del indigenismo y los 

derechos de las minorías en los discursos. Las movilizaciones 

indígenas que reivindic
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reconocimiento legal del carácter diverso de la nación y, con ello, de 

las prácticas comunitarias y los sistemas normativos de gobierno 

que tradicionalmente han regido la vida interna de las comunidades 

indígenas, denominados usos y costumbres. 

El concepto de usos y costumbres es ambiguo e incluye las normas 

no escritas y prácticas de tipo comunitario que tienen carácter 

formal y consensuado, que adquieren valor jurídico y que son parte 

de la identidad de las propias comunidades
99

. Por medio de estos 

usos y costumbres, los grupos indígenas designan y dotan de 

legitimidad en la polity a las aut

como mecanismos igualmente colectivos de 

legitimación, que incluso integran el tema religioso y de imaginarios 

para imponer dicha investidura. Si bien la organización y 

concepción de las autoridades tiene variantes de acuerdo con el 

grupo étnico al cual se haga referencia, también tienen similitudes 

que recorren a todas las etnias. 

Es así como en estos grupos se realiza el servicio comunitario  

articulado con una jerarquía de funciones o “cargos”, que cada 

individuo debe cubrir alternadamente y de manera ascendente 

durante toda su vida. “… En general, la designación de las 

autoridades se realiza sin la intervención directa de los partidos 

políticos. La elección se hace en asambleas que reúnen a un número 

variable de “ciudadanos” que adquirieron el derecho a participar 

por haber cumplido con su servicio comunitario”
100

. 
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Ante el requerimiento de contar con mecanismos para garantizar la 

integración de los indígenas en el sistema político, se crearon 

instituciones o se modificaron estos sistemas  con el fin de mediar y 

facilitar dicha participación, para el caso de Colombia, la 

introducción del tema en la Constitución Política y la modificación 

de la estructura del Congreso con el fin de incluir curules  para las 

minorías étnicas.  

En otros casos, los usos y costumbres han sido reconocidos como 

procedimientos legítimos específicamente para la elección de 

autoridades municipales, aunque la mayoría de las veces se trata de 

autoridades auxiliares 

Sobre el surgimiento de los movimientos sociales indígenas 

modernos (a partir de los años sesenta y setenta), Rodolfo 

Stavenhagen considera que éstos han surgido en el contexto político 

latinoamericano por varias razones, entre las que se podría nombrar 

el fracaso de las políticas de desarrollo clásicas de los años 

cincuenta y sesenta; una creciente conciencia, entre la intelectuales 

indígenas que comenzaban a visualizarse y que evidenciaban que el 

modelo de Estado que se había postulado desde la independencia era 

defectuoso. Igualmente, el final de la Guerra Fría, cambio en el  

contexto político la acción colectiva  y el discurso de la lucha de 

clases por uno mas integrador, especialmente de aquellos invisibles. 

Otro aspecto influyente fue la terminación de las dictaduras 

militares, que abrió el espacio público a nuevos actores sociales; y el 

impacto de la nueva economía global en las áreas rurales
101

. 

Para Deborah Yashar, no es que los indígenas no se hubieran 

movilizado en el pasado, sino que no lo habían hecho desde su 

propia identidad para defender especialmente una agenda pública 

indígena, como derechos colectivos territoriales, autonomía política 

y judicial, educación y salud diferenciada de acuerdo a su identidad. 

También señala que en los motivos de los actores sociales aparecen 
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dos factores para ella determinantes en el surgimiento de los 

movimientos sociales, en este caso indígenas, desde un análisis 

centrado en la relación Estado-sociedad: las redes transcomunitarias 

(capital social que permite “capacidad” organizacional), y el espacio 

político asociativo (“oportunidad” de asociación y expresión). 
102

 

En el espacio público no solo se dio la aparición de movimientos 

indígenas sino también aparecen en escena partidos políticos 

organizados por los mismos, con el fin de posicionar sus intereses 

en los espacios que se fueron abriendo en las democracias. Según 

Donna Van Cott, considera que la participación electoral de los 

indígenas tiene diversos matices pero parte de movimientos sociales 

y políticos con el fin de visibilizar sus intereses (pues el hecho 

determinante es que participan en la contienda electoral sea cual sea 

el nombre y su estructura organizativa). Se define a este tipo de 

partidos “étnicos”, como una organización autorizada para competir 

en las elecciones en la que la mayoría de sus líderes y miembros se 

identifican como pertenecientes a un grupo étnico no dominante, y 

cuya plataforma electoral incluye entre sus demandas centrales 

programas de naturaleza étnica o cultural
103

. 

Estos movimientos y partidos no solo se han convertido en el 

espacio para la participación de los indígenas en la contienda 

electoral, también han sido el vehículo que les ha permitido 

acercarse a otros espacios para la transformación del sistema 

político en sus países, tal como sucedió con la participación de los 

indígenas en las reformas constitucionales en países como Ecuador, 

Bolivia y Colombia. Así mismo, se han convertido en voceros de 

sus intereses ante la institucionalidad al momento de definir las 

políticas públicas con el fin de visibilizarse en ellas o evitar que 

entren en choque con sus intereses tradicionales.  
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Se puede afirmar que los movimientos indígenas surgen  en el 

contexto de cambio de “regímenes políticos” (del corporativista al 

neoliberal), y fueron exitosos ahí donde había “capacidad” (donde 

las comunidades pudieron utilizar “redes transcomunitarias”), y 

donde hubo una “oportunidad” (la apertura de un “espacio 

asociativo político”). Por el contrario, en los países donde se dio 

igualmente ese cambio de régimen pero no hubo ni capacidad ni 

oportunidad, no aparecieron movimientos sociales indígenas 

exitosos
104

. 

Esta participación ha generado confianza en el propio potencial en 

las reformas constitucionales (cuando representantes de 

movimientos indígenas son elegidos como asambleístas), y en la 

necesidad de asegurar esas mismas reformas en leyes secundarias 

desde el Congreso. En parte estas reformas han facilitado la 

participación de los indígenas al asegurar el contexto institucional 

facilitador con tres variables: descentralización (creando distritos 

electorales donde los pueblos indígenas son mayoría), acceso 

mejorado para participar en las elecciones (pudiendo participar a 

veces incluso como “movimiento” político, con menos requisitos, 

tal como la legislación electoral permite en Colombia), y curules 

reservadas a los indígenas cuando no son mayoría en los distritos 

electorales (como sucede en Colombia y Venezuela).  

Van Cott subraya además que el éxito del partido indígena se ha 

dado por la apertura del sistema de partidos y, en especial, la 

situación de los partidos de izquierda. En el contexto de partidos de 

izquierda débiles (junto con sus respectivas organizaciones 

asociadas: sindicatos y organizaciones campesinas), los 

movimientos indígenas consiguen agrupar a una serie de 
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intelectuales y profesionales de partidos de izquierda en un nuevo 

proyecto dinámico, ilusionante
105

. 

 

Para Deborah Yashar
106

 los movimientos indígenas plantean un 

importante desafío “posliberal”, en sus palabras. Por un lado, 

estarían los desafíos concretos hacia el Estado ante las concepciones 

de la ciudadanía tal y como se entendía hasta ahora; que los 

individuos constituyen la principal unidad de la sociedad (por 

encima de la comunidad), y que las fronteras administrativas y 

jurisdiccionales deberían estar uniformemente establecidas en todo 

un país. Sin embargo, y como lo ha demostrado la realidad política y 

social en América Latina, en el caso de los indígenas se piden 

formas diferenciadas de ciudadanía desde lo comunitario, y límites 

territoriales que garanticen tanto derechos individuales como 

colectivos, lo que se podría interpretar como la autonomía política. 

Incluso, estas nuevas concepciones terminan cuestionando la misma 

idea de Estado al pedir su reconocimiento y cambiarlo a 

plurinacional e intercultural en ejercicios de reformas 

constitucionales que se adelantan en la región
107

.  

Donna Lee Van Cott también refiere que los partidos indígenas 

primero han mejorado el nivel de representación de un grupo 

excluido, añadiendo a su vez legitimidad a las instituciones. Por otro 

lado, los partidos indígenas ofrecen un modelo de relaciones, 

consideradas “saludables” por la autora, entre sociedad y política en 

el sentido de generar vínculos de los partidos con los movimientos 

sociales y sus demandas directas (algo inusual en América Latina, 

teniendo en cuenta que sus partidos políticos están basados en élites 

o autoridades carismáticas que incrementan la alta volatilidad 
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electoral y afectan la estabilidad del sistema de partidos). En tercer 

lugar, los partidos indígenas han puesto en la agenda política temas 

antes desconocidos en ese espacio como el valor de la diversidad 

cultural, el problema de la discriminación, la necesidad de 

autonomía de las organizaciones de la sociedad civil respecto de los 

partidos políticos y del Estado; así mismo han introducido modelos 

más transparentes y democráticos de hacer política porque utilizan 

métodos tradicionales como la participación y el consenso (aunque 

no dejan de existir casos excepcionales de liderazgo único y de 

corrupción)
108

. 

Aunque la integración de movimientos y partidos políticos étnicos 

ha generado espacios para la participación de los grupos étnicos, 

especialmente de los indígenas, se identifican también algunos 

efectos negativos que también se han generado en el desarrollo de 

estos movimientos sociales y políticos, especialmente para el 

ejercicio de la participación electoral, algunos por causados por la 

naturaleza de estas organizaciones y otros son de causa exógena.  

En primer lugar, un efecto claro en los distintos procesos políticos 

entre los grupos indígenas ha sido la desunión y faccionalismo que 

han generado. En parte esta situación ha sido motivada no solo por 

los liderazgos que han surgido y el posicionamiento de intereses 

sino también por el mismo diseño del sistema electoral que termina 

fracciona las fuerzas políticas independientes. Esta situación lleva 

también a una “contaminación” por otros valores y prácticas 

(rompiendo a menudo los tiempos y las prácticas de consenso 

tradicionales de los pueblos indígenas y los equilibrios de autoridad 

y legitimidad, al preferir

comunidades
109

. 
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El incremento en la participación política también ha representado la 

pérdida o restricción en el acceso a  fondos exteriores para la 

financiación de proyectos de desarrollo al considerar las distintas 

ONG y entidades de cooperación internacional que estos 

movimientos no son tan “puros” y transparentes, y que podrían 

utilizar dichas ayudas para fines distintos.  

 

La falta de experiencia política y técnica de los funcionarios electos 

o de las obligaciones que deben asumir con las curules,  ha causado 

conflictos no solo dentro del movimiento sino de las comunidades al 

tener que vincular técnicos que pueden interferir con las demandas 

directas de las comunidades. A la vez, los cargos y curules 

indígenas electas han visto que no solo han de gobernar para los 

pueblos indígenas, sino que también deben asumir las demandas de 

población no indígena, especialmente en aquellos territorios donde 

conviven tanto comunidades étnicas como campesinas, lo que 

complejiza el ejercicio de la gestión pública y la 

representatividad
110

. 

Una de las  justificaciones  de la existencia de partidos indígenas es 

repensar el concepto clásico Estado-nación teniendo en cuenta el 

derecho a la libre determinación, lo que daría igualdad de derechos 

dentro de la diferencia y permitiría atender la deuda histórica de la 

sociedad con estos grupos, logrando unos mayores niveles de 

equidad e integración. Por ello, las acciones de estos partidos como 

instrumentos del movimiento social y político indígena son 

justificables solo si permiten avanzar en esta dirección 

emancipadora, no el sentido de generar nuevas naciones o Estados 

sino de brindar mayor autonomía política y administrativa. A su vez, 

se puede esperar que los movimientos sociales y los partidos 

políticos puedan tener otras razones de existencia y otros resultados 

e impactos no cuantificables (fortalecimiento de redes de solidaridad 
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en las comunidades, posicionamiento de temas locales en agendas 

nacionales, por ejemplo)
111

.  

La creación o fortalecimiento de movimientos políticos indígenas, 

algunos de los cuales se han consolidado institucionalmente como 

partidos políticos, evidencia el cambio y ampliación del concepto y 

de la práctica democrática, siendo  su mayor expresión la 

redefinición del Estado por medio de la construcción de una nueva 

forma de ejercer la ciudadanía o “ciudadanía intercultural”. En esto 

incide tanto el movimiento indígena como su instrumento electoral, 

el partido indígena, que ha permitido a estas comunidades 

posicionar sus intereses en la agenda pública y visualizar los nuevos  

liderazgos, llegando incluso a generar grandes movilizaciones que 

les han permitido controlar elecciones y llegar al poder. Caso de ello 

se presentó en Bolivia y Ecuador con los movimientos populares 

que surgieron en estos países tras años de desilusión en un sistema 

político excluyente y centralista. Estos movimientos terminaron 

integrando no solo a los indígenas sino a otros sectores (obreros, 

profesores, estudiantes) que vieron en estos movimientos la 

oportunidad de hacerse oír y buscar solución a sus problemáticas.  

Estas movilizaciones fueron exitosas no solo por la congregación de 

intereses que lograron sino que determinaron la elección del 

presidente en su momento, permitiendo la llegada al poder incluso 

de un líder cocalero en Bolivia,  abriendo un mayor espacio y dando 

poder de decisión a los indígenas. Es sobre la base de esta 

ciudadanía intercultural que puede construirse una democracia y un 

Estado interculturales hacia el horizonte de una vida justa y buena 

compartida
112

. 

Los movimientos sociales indígenas han logrado presionar para 

lograr reformas en los sistemas políticos, lo cual ha generado más 

espacios de participación para ellos mediante la generación de 

consenso con los otros actores. Sin embargo la arquitectura 
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institucional en gran medida facilita o dificulta el ejercicio de la 

participación electoral.  

Por un lado, la definición de circunscripciones especiales para 

indígenas, bien sea en territorios donde hay mayoría indígena en 

circunscripciones electorales o donde estas comunidades se 

constituyen en minorías significativas, la creación de 

circunscripciones especiales teniendo en cuenta el arraigo histórico 

al territorio. Esta

cierta manera el oportunismo político de algunos líderes, incluso 

desconocidos a la causa, quienes buscaban aprovecharse del voto de 

opinión urbano, que buscaba en la representación indígena la 

apertura política no solo para ellos sino para otros sectores 

excluidos. Alrededor de algunos dirigentes o nombres indígenas se 

conformaron grupos electorales cuya motivación principal era 

alcanzar las curules de la circunscripción especial, pero sin un 

programa político realmente indígena. Algunos de estos personajes, 

de tradición urbana principalmente, pretendieron incluso 

monopolizar la representación indígena, bajo el pretexto que habían 

nacido en territorios indígenas.  

Se observa que a pesar del control social ejercido por el movimiento 

indígena, que ha logrado en buena medida canalizar el respaldo a los 

representantes legitimados por las mismas organizaciones indígenas, 

aún persisten los candidatos aislados del movimiento social y 

apegados a la tradición del clientelismo de los partidos tradicionales, 

bien sea por interés propio o por cooptación de éstos. 

 

 

 

 

4. Principales movimientos indígenas en Colombia y  Chile. Su 

vinculación electoral.  

 

A partir de la crisis de las democracias en América Latina, con la 

llegada de las dictaduras militares al poder o su asunción por parte 
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de sistemas bipartidistas, la participación de aquellos sectores no 

tradicionales fue si no restringida, reducida a algunas interacciones 

puntuales, especialmente en temas electorales, generando la 

invisibilidad política de muchos actores sociales y la univocalidad 

en el diseño de las políticas públicas. Durante los años 70 y 80 y con 

la caída de las dictaduras comienzan a abrirse espacios a aquellos 

actores excluidos, aunque esta apertura es limitada ya que se realiza 

bajo los principios, reglas y lenguajes propios de la sociedad mayor. 

Los líderes indígenas de los distintos grupos étnicos se han 

apropiado del lenguaje de los movimientos indígenas como una 

forma de presentar sus reivindicaciones políticas, pero subordinan 

este lenguaje a sus propios modelos y a dirigir sus metas políticas 

locales. Para muchas sociedades indígenas las organizaciones 

políticas abrirán espacios para liderazgos que los convierten en 

actores sociales para las relaciones inter étnicas con las sociedades 

nacionales, espacios políticos en los que buscan visibilidad y 

reconocimiento a partir de la politización de su identidad étnica
113

. 

El surgimiento en América Latina  de la Teología de la Liberación, 

orientó la atención de la iglesia católica hacia los más pobres. En las 

misas de las iglesias católicas se hablaba de las grandes 

desigualdades sociales y económicas presentes en la sociedad, por lo 

que esta ideología terminó creando una imagen de América Latina 

presentando la organización de la sociedad como una gran pirámide 

que  en la base contenía a los pobres, la gran mayoría,  y en la cima 

los ricos que eran minoría.  Así, la iglesia adoptó algunos discursos 

e ideas del socialismo que se encontraba en pleno desmoronamiento, 

re-tomando la imagen de Cristo hijo de Dios que luchó por los más 

pobres y los excluidos, incitando a los desfavorecidos a organizarse 

para luchar junto a Cristo contra la pobreza y la injusticia social
114

. 
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Otro aspecto que contribuyó con el posicionamiento del tema étnico 

fue  la emergencia a nivel internacional del tema ambiental. Éste fue 

un gran impulsor de las ONG ambientalistas, quienes comenzaron a 

presentar a los pueblos indígenas como los poseedores de 

costumbres, saberes y valores tradicionales que propendían por el 

uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio 

ambiente. Ante los ojos de estas ONG los pueblos indígenas 

deberían ser sus aliados principales. Ello motivó la creación de 

alianzas entre ambientalistas y pueblos indígenas, siendo el caso 

mas notorio la “Alianza del Clima”, una alianza entre 

municipalidades europeas y la COICA
115

ltural junto al 

tema de la diversidad biológica
116

 

Los nuevos liderazgos entre estas comunidades y la búsqueda de 

espacios y voz  llevó a su organización para la participación. La 

conformación de grupos sociales en Colombia que exigen el 

reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

inició en la durante los sesenta, época de agitación social en todo el 

mundo y en la que tomaron fuerza los discursos de reivindicación de 

los oprimidos. Para el caso de los indígenas en Colombia, en 1971 

se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca
117

 (CRIC), como 

una organización cuyo fin principal era la recuperación de las tierras 
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de los resguardos, algunas invadidas o usurpadas por hacendados, el 

fortalecimiento de los cabildos indígenas y la defensa de la cultura 

indígena, llegando a convertirse en uno de los actores sociales y 

políticos más importantes del Departamento del Cauca y uno de los 

principales empleadores. Hasta hace poco, era la organización 

indígena con mayor número de seguidores entre los Nasa por su 

política de reivindicación étnica, así como por sus programas de 

educación bilingüe y de asistencia para proyectos de desarrollo
118

.  

Este proceso de organización indígena, iniciado en el Cauca, se dio 

a conocer en  gran parte del territorio nacional llegando a 

comunidades indígenas en regiones tan aisladas como la selva y el 

llano, las que habían estado ajenas al proceso de movilización de las 

décadas pasadas. El éxito de esta experiencia, junto con la creación 

de grandes resguardos, proceso que se había iniciado desde la 

creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), 

en 1961, se va expandiendo por el resto del país hasta la creación de 

la ONIC en 1982. Este proceso de vigorización del movimiento 

social ha continuado y en la actualidad constituye uno de los más 

dinámicos y consolidados del país
119

. Tras el terremoto de 1994, el 

CRIC como organización jugó un papel importante en el proceso de 

atención humanitaria a los damnificados 
120

 y posteriormente en la 

reconstrucción de las viviendas y proyectos productivos de los 

indígenas de la zona, lo que fortaleció su rol en el contexto político 

territorial, contribuyendo a posicionar la agenda indígena, 

especialmente en aquellos espacios recién abiertos por la 

Constitución en 1991.  
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En pleno auge de la lucha por la tierra, cultura y autonomía, durante 

los setentas, se producen divisiones en  el movimiento indígena en 

el Cauca que tendría repercusiones importantes a partir de ese 

momento y hasta el presente. Debido a competencias entre los 

líderes de la CRIC y la heterogeneidad étnica de la misma 

organización que llevó a unos grupos a intentar imponerse sobre 

otros, además de la necesidad de generar espacios de diálogo e 

interlocución entre las comunidades indígenas y el Estado con 

ciertos niveles de representatividad que al unísono de la CRIC no 

eran fáciles de gestionar. 

De esta manera, surgen nuevas organizaciones como la asociación 

Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), que buscaba 

posicionar al indígena en cuanto actor social diferente del 

campesino, reivindicando lo que les es específico a su historia, 

valores, autoridades, cultura y señalando esta aproximación de 

manera que la frontera con lo occidental sea objeto de contraste. 

Otra organización es la Asociación de Cabildos del Norte del 

Cauca
121

, movimiento originado principalmente por líderes de los 

resguardos Paéz. Esta organización en el año 1987 cambia su 

nombre a “Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia  - 

AICO” y en el momento esta integrada por 148 gobernadores de 

múltiples comunidades indígenas del centro del país
122

.  

Esta organización en la actualidad, facultada por la ley 1475 de 

2011
123

, ha avalado a candidatos no exclusivamente indígenas y no 
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necesariamente en áreas de jurisdicción indígena, como Bogotá o 

Medellín, lo que ha ampliado su espectro de participación en los 

distintos espacios electorales, especialmente en aquellos locales. La 

AICO a dado el aval a líderes indígenas en los departamentos donde 

esta población es mayoría o una porción considerable de la misma 

como en los departamentos de Cauca, Vichada, La Guajira, donde 

han logrado acceder a cargos de elección locales como alcaldías, 

concejos municipales, asambleas y gobernaciones. Actualmente, 

AICO cuenta con las dos curules en la cámara de representantes 

para la circunscripción indígenas ocupadas por  Germán Carlosama 

López y Atenor Duran.  

En este caso, aunque el representante Carlosama es un reconocido 

líder indígena en su región (Nariño) y reconoce pertenecer a la etnia 

Pasto; fue alcalde del municipio de Mallama (Nariño), avalado por 

AICO y gobernador del resguardo indígena del Gran Mallama, lo 

que evidencia tanto su arraigo como su identidad
124

. Por su parte 

Atenor Durán, aunque nació en un pueblo de la Sierra Nevada en La 

Guajira, no se le conoce arraigo e identidad indígena, ni pertenencia 

a alguno de los resguardos o cabildos indígenas de la zona. De su 

gestión, es conocido que militó durante muchos años en el Partido 

Liberal, fue diputado en la Asamblea de La Guajira y estuvo 

anteriormente en el Congreso, siendo incluso ponente de proyectos 

de ley como la Ley del Ambiente, de Regalías entre otras
125

.  

Estas organizaciones han buscado posicionar los intereses de las 

comunidades indígenas principalmente el acceso a la tierra 

productiva, situación que pasa por la solicitud al gobierno de 

expropiar aquellos predios de no indígenas, la ampliación de los 

resguardos, el freno a las grandes empresas que con sus plantaciones 

extensivas y tecnificadas alteran los ecosistemas locales y su modo 
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de vida tradicional. Así mismo, estas organizaciones buscan 

adelantar procesos de recuperación de su memoria histórica, sus 

tradiciones y en algunos casos la lengua original. En el marco 

institucional establecido por la Constitución Nacional, han servido 

también para la formación de líderes indígenas que han llegado a 

participar en los procesos electorales, no solo en los espacios 

dispuestos en esta norma sino en aquellos en lo local (alcaldías, 

concejos municipales, asambleas departamentales), llegando incluso 

a convertirse en una de las fuerzas electorales en regiones como el 

Cauca.  

Con el establecimiento de la elección de curules indígenas en la 

Cámara de Representantes y Senado bajo una circunscripción 

especial para indígenas, estos líderes se han convertido en voceros 

de los intereses de estas comunidades. Sin embargo, estas 

organizaciones han caído también en prácticas políticas 

tradicionales como el clientelismo. Siendo una de las 

determinaciones, dentro del principio de autodeterminación de los 

pueblos indígenas, la asignación de recursos desde el presupuesto 

nacional, convirtiéndolos en administradores de los recursos y a su 

gobernador en el representante legal de la comunidad con respecto a 

los mismos. Según Lucía Meneses “… estos recursos han permitido 

satisfacer algunas necesidades básicas de las comunidades, entre los 

indígenas –y especialmente entre los líderes– han despertado el 

afán por administrarlos. Ello se refleja en las campañas para elegir 

los gobernadores de los cabildos, que actualmente no se diferencian 

mucho de las realizadas por los políticos de los partidos 

tradicionales para la elección de alcaldes”
126

. 

En algunos casos, estos líderes han tomado como referencia los 

comportamientos y forma tradicional de hacer la política en las 

regiones, lo que se ha traducido en la reproducción de prácticas 

clientelistas al interior de las comunidades indígenas, generando 

expectativas en las comunidades que en muchos casos no se pueden 
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atender, lo que lleva al desánimo y la pérdida de credibilidad sobre 

el sistema por parte de estas comunidades. 

En Chile, como se planteó anteriormente, los indígenas fueron de 

cierta manera reducidos, invisibilizados y sus líderes víctimas de 

desaparición y torturas durante la dictadura militar. El movimiento 

social indígena fue uno de los actores sociales protagónicos en el 

proceso político que permitió la transición a la democracia; de 

hecho muchas de estas organizaciones apoyaron las campañas a 

favor del NO en el referendo convocado por el gobierno militar para 

validar su permanencia. Uno de sus principales intereses ha sido no 

solo la recuperación de tierras ancestrales sino el reconocimiento de 

sus derechos, tal como esta dispuesto en el Acuerdo 169 de la OIT, 

siendo uno de sus mayores logros la aprobación de la conocida Ley 

Indígena
127

. Sin embargo, la lucha por sus derechos no se ha 

limitado solo a la apertura de nuevos espacios para la participación 

en lo público, sino también por el reconocimiento de la 

multiculturalidad nacional
128

y el respeto por sus territorios 

ancestrales, especialmente ante el avance de los proyectos de 

desarrollo en sectores como la agroindustria, generación de energía 

eléctrica y minería.  

A raíz de estos movimientos sociales han surgido varias 

organizaciones de indígenas en el país como mecanismo de 

concertación, coordinación y representación de intereses de estas 
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comunidades frente a los actores institucionales. Entre estas 

organizaciones se encuentran la Asociación Mapuche Nehuén Mapú 

o la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam, siendo esta muy 

controversial debido a las movilizaciones que ha realizado para 

reivindicar la propiedad de las tierras del sur de Chile para los 

mapuches y su cercanía con radicales comunistas y socialistas del 

país
129

. Sin embargo, estas organizaciones no lograron el nivel de 

consolidación que les permitiese fortalecerse, o incluso convertirse 

en partidos políticos, para de esta manera entrar a participar en el 

restringido espacio que ofrece el sistema electoral binominal (ya 

presentado en el capítulo 1).  

La creación de un partido político de tipo étnico no ha sido una idea 

nueva, si se tiene en cuenta que a principios del siglo XX algunos 

sectores mapuche vinculados a la Sociedad Caupolicán, decidieron 

crear un partido político, aunque no lograron su formalización. Así 

mismo, en la década del 70 se creó un grupo conocido como  

Partido Mapuche de Chile (Pamachi) aunque a la fecha se 

desconoce su situación. Con la caída de la dictadura y el retorno de 

la democracia, en 1989 se creó el Partido de la Tierra y la Identidad 

(PTI), una organización supraétnica que agrupaba a miembros del 

Pueblo Mapuche, Aymara y Rapanui, aunque se disolvió 

prontamente y sus algunos de sus dirigentes prefirieron integrarse en 

los partidos de la Concertación. Actualmente, existen sectores que 

comparten una idea general de conformación de un partido 

mapuche, aunque ha faltado tanto voluntad política, como audacia 

para ponerla en marcha
130

. 

Desde mediados de la década del dos mil se intenta consolidar un 

movimiento político entre los mapuches el cual se espera convertir 

en un partido, que no unificaría o remplazaría las organizaciones y 

movimientos sociales de estas comunidades, sino por el contrario 
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propendería por  el fortalecimiento de las existentes y la creación de 

otras nuevas allí donde sea necesario, además de aglutinar estas 

fuerzas políticas y lograr posicionarse en los procesos electorales 

para acceder a los cargos de elección local y al Congreso como una 

nueva fuerza política
131

. En el momento esta organización se 

encuentra en trámites de formalización como partido, con el fin de 

participar en el nuevo escenario que propone la reforma al sistema 

electoral realizada en el 2014 (ya presentada en el capítulo 1).   

En Chile se observa que los pueblos indígenas siguen sin contar con 

representación en instancias en que se toman decisiones sobre los 

temas que les conciernen. Si bien en el año 2014 la presidenta 

Michelle Bachelet presentó una propuesta legislativa especifica para 

posibilitar la representación indígena en el Congreso Nacional, hasta 

la fecha ésta no ha sido presentada a tramitación, y los indígenas 

fueron excluidos del proyecto de ley que sustituye el sistema 

electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y que 

fortalece la representatividad del Congreso Nacional, actualmente 

en tramitación
132

. 

Sin embargo, pese a las dificultades impuestas por el régimen, las 

comunidades indígenas han logrado participar en elecciones locales 

con ciertos niveles de protagonismo en aquellas regiones con alta 

presencia indígena. Para las elecciones del año 2004, en la Región 

de la Araucanía se presentaron a elecciones un total de 626 

candidatos a concejales; 115 de ellos eran indígenas, es decir un 

18,3%. Los electos totales fueron 194; de éstos 26 fueron indígenas, 

que equivalen a 13,4% del total de los electos. En las Municipales 

de 2008, los candidatos en estas elecciones fueron 866, de los cuales 

190 eran de origen indígena, lo que equivale al 21,9%; de los 194 
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electos en esta votación se eligieron concejales 23 indígenas, lo que 

equivale a 11,8% del total
133

. 

De esta manera, se evidencia que no siempre en aquellos territorios 

donde existe un  mayor auto reconocimiento indígena se presentan 

más candidatos mapuches. No obstante lo anterior, se observa en 

general un creciente auto reconocimiento indígena mapuche y el 

hecho que, a p

participando en los procesos electorales locales. Dicha participación 

es también facilitada por la localidad del fenómeno, la cercanía de 

los posibles votantes con el candidato y la facilidad de realizar 

campaña electoral en su lengua y utilizando mecanismos de 

comunicación y publicidad tradicionales. Sin embargo, esta 

situación difiere al postularse para una curul en el Congreso o en un 

caso hipotético, a la presidencia; este nuevo contexto los obliga a 

realizar campañas masivas perdiendo el contacto con sus vecinos y 

amigos, y requiriendo otras técnicas para cautivar votantes 

pertenecientes a la sociedad mayor y utilizar el español como 

vehículo de comunicación, lo que dificulta para estos líderes realizar 

campañas electorales y por ende garantizar su acceso a estas curules.  

 

Conclusiones 

 

Existen elementos de la cultura en los grupos indígenas que 

muestran formas de organización social y ejercicio del poder de 

manera parecida a la democracia occidental. La organización de la 

sociedad y la participación de sus miembros en el ejercicio de lo 

público se convierte en un universal de la cultura mediado de 

acuerdo a las condiciones ambientales y sociales, lo que ha llevado a 

la construcción social de formas de relacionamiento, jerarquías y 

división del trabajo para la concertación y coordinación de interés.  
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Para los casos propuestos de análisis, se encuentran formas de 

organización donde prevalecen valores como la comunidad, el 

trabajo y la solidaridad entre iguales. En estas organizaciones se 

nombran autoridades como guías tanto políticos como espirituales, 

quienes lideran los distintos procesos sociales y políticos de la 

comunidad, y en el marco de sus tradiciones y costumbres, imparten 

justicia, distribuyen los roles e incluso determinan el uso de algunos 

recursos de la comunidad como la tierra. La tierra para estas 

comunidades tiene un valor muy importante, no solo por garantizar 

el espacio o su territorio vital, sino por sostener las estructuras 

simbólicas que construyen su cultura y sociedad. Esto ha 

determinado que los grupos indígenas hayan tomado actitudes, 

incluso hostiles, con el fin de garantizar su protección ante la  

invasión por otras sociedades.  

Tanto sus estructuras sociales tradicionales como los retos que le 

imponen a estas comunidades la llegada de otros grupos humanos y 

fenómenos sociales, culturales y económicos como la globalización, 

han mediado el surgimiento de liderazgos entre las comunidades 

que han facilitado no solo las formas de ejercer el poder al interior 

de las mismas, sino la representación de las mismas en distintos 

escenarios electorales locales y nacionales, logrando acceder a estas 

curules o al fortalecimiento de movimientos políticos propios de 

estas comunidades.  

Durante la década de los 90 inició el posicionamiento de un sujeto 

social indígena en América Latina, con formas propias de hacer 

política, discursos y reivindicaciones propias. Lo significativo de 

estas movilizaciones y del surgimiento del movimiento social 

indígena es que la acción colectiva de los grupos étnicos tiene como 

centro de la estrategia política la identidad étnica, que se constituye 

en la base de la solidaridad grupal. Esa capacidad de movilización 

se viene manifestando no solo  como movimiento social, sino 

también en estrategias de negociación, representación y presión ante 

instancias internacionales y nacionales, especialmente ante la 

vulneración de sus derechos. 
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Este movimiento social indígena propende el reconocimiento de 

ellos mismos como sujetos de derechos en una sociedad que los 

tuvo marginados e invisibilizados por mucho tiempo, en algunos 

casos permitiendo su exterminio para facilitar la ampliación de la 

frontera agrícola, generando también conflictos entre terratenientes 

e indígenas por la propiedad de la tierra, algunos de estos sirviendo 

de piedra angular de las movilizaciones étnicas en muchas partes de 

América Latina. Esta apertura implicó una ampliación de la 

democracia,  del ejercicio de la ciudadanía a un sector de la sociedad 

antes marginado, tal como se había hecho antes con los trabajadores 

y clases populares, las mujeres y los niños. Así mismo, se han 

introducido modelos más transparentes y justos de hacer política en 

el marco del Estado porque utilizan métodos tradicionales y a 

menudo comunes en grupos excluidos, como la participación y el 

consenso, lo que a la vez visibiliza nuevas formas de ejercer 

autoridad, aunque lastimosamente también se adoptado prácticas 

tradicionales de hacer política poco legítimas, como el clientelismo, 

que buscan la perpetuación en las curules de ciertos grupos de poder 

y el control del manejo de la administración pública.  

Teniendo en cuenta  estudios realizados sobre el tema de la 

participación electoral de las comunidades étnicas y en un contexto 

histórico, además del fuerte vínculo con los movimientos sociales de 

tipo étnico, en algunos casos muy fuertes por su articulación con 

otros actores sociales y políticos, además de la capacidad de 

incidencia que han desarrollado y su acercamiento ideológico y 

operativo con sectores socialistas y comunistas, se creó un contexto 

institucional que ha sido facilitador de la apertura  de espacios para 

la concertación y posicionamiento de los derechos de estas 

comunidades. Esta apertura llevó incluso a la modificación de las 

constituciones en América Latina, legalizando de esta manera los 

nuevos acuerdos políticos alcanzados. El sistema de partidos 

también ha venido cambiando con estas modificaciones, generando 

nuevas condiciones para la participación de estas comunidades, en 

casos como el colombiano, con mayor apertura y reconocimiento.  
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Para facilitar la participación de estas comunidades, estas reformas 

han modificado al sistema electoral de forma tal que genere mayoría 

indígena en circunscripciones electorales o minorías significativas ( 

especialmente en territorios con más del 25%  de población 

indígena). Igualmente, se han establecido circunscripciones 

especiales (tratando de que no corten territorialidades históricas y 

simbólicas propias de estos grupos); además se construye un umbral 

mínimo de participación en el poder legislativo por medio de 

recuento de residuos y sobre la base del porcentaje de población 

indígena en el país. Así, se motiva la integración de los indígena 

como colectivo y se evita dispersar el voto o diluir un programa o 

agenda indianista. 

En este contexto, la apertura de espacios para la participación de los 

indígenas en el sistema político ha contribuido con el 

fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales y 

comunitarios emergidos de los procesos políticos de estos grupos. 

Varios de estos movimientos poco a poco se han consolidado como 

movimientos o partidos políticos; estos partidos indígenas  han 

contribuido con un mayo

éxito de un partido indígena es tener un movimiento social de 

respaldo, lo que difiere de bastantes partidos tanto en Colombia 

como Chile, a menudo sin base social y agrupados alrededor de 

personalidades carismáticas o poderes empresariales. 

Los partidos indígenas contribuyen con el debate público al 

proponer tópicos novedosos en la agenda pública o generando 

nuevas discusiones sobre temas tradicionales desde su perspectiva 

como el racismo y discriminación cultural, autonomía de las 

organizaciones de la sociedad civil, calidad de vida, 

descentralización política (no solo administrativa) y autogobierno, 

igualdad con reconocimiento de la diferencia y la diversidad. 

Finalmente, se puede afirmar que este tipo de organizaciones 

políticas contribuyen también a revalorizar la política y brindan 
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legitimidad a las instituciones, además de favorecer la 

gobernabilidad democrática. 

Para el líder indígena Uilton Tux

Ejecutiva de Articulación de los Pueblos y Organizaciones 

Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espirito Santo - Brasil, 

existe un consenso do movimiento indígena en el Brasil ( y se puede 

afirmar que América Latina) sobre la necesidad de ampliar la 

participación indígena en todas las esferas políticas. Otra cuestión 

importante concerniente a la calidad de la representatividad política 

indígena es la falta de preparación de aquellos que se postulan como 

candidatos indígenas candidatos  para enfrentar las “maneras de 

hacer política de blancos”. Esta falta de preparación reduce las 

oportunidades de que los representantes elegidos actúen y se 

articulen políticamente en pro de las comunidades indígenas. 

“Existe hoy  una expectativa de se iniciar una articulación solida 

entre las organizaciones que componen el movimiento indígena, los 

parlamentarios y líderes; para que los prefeitos (alcaldes) y 

vereadores (concejales) elegidos puedan  usar estos espacios en 

defensa de sus derechos”
134

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3.  
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La participación electoral de los grupos étnicos: caso de los Paeces y los 

Mapuche en las elecciones parlamentarias de 2010 Colombia y 2009 de 

Chile. 

 

 

Premisa  

Un elemento indispensable en la creación de una ciudadanía 

intercultural es la apertura del sistema político y electoral para 

integrar a los indígenas y sus partidos políticos. Éstos son el 

resultado de la ampliación de la ciudadanía en el sentido de poder 

disputar votos en la arena contenciosa electoral por parte de un 

colectivo históricamente marginado. Los grupos étnicos tanto en 

Colombia como en Chile han contado con situaciones históricas que 

han dificultado su participación en el sistema político, desde la falta 

de articulación para la movilización de intereses hasta la 

discriminación, a veces no sutil, de la que han sido objeto por más 

de 400 años. El sistema electoral en estos países ha sido modificado 

por la presión de la movilización social generada en torno al tema 

durante los años 70 y 80, además de aquella generada por los 

organismos multilaterales, como las Naciones Unidas y la OIT, con 

la emisión de normas supranacionales para garantizar los derechos 

de estas comunidades. Estas reformas a los sistemas electorales, en 

el caso de Colombia, se centraron principalmente en la facilitación 

de la elección de algunas curules para comunidades étnicas en el 

Congreso, sin generar cambios en el sistema de bancadas y partidos, 

lo que les ha restado representatividad y capacidad de incidencia en 

la agenda pública.  

En Chile el sistema electoral fue reformado inicialmente durante la 

dictadura, generando una institucionalidad que solo permitía la 

participación activa de los partidos políticos más fuertes y 

desconociendo las particularidades de las regiones y las minorías 

étnicas existentes en el país. En el año 2014 se realizó una nueva 

reforma con la que se buscó darle mayor representatividad a estos 
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sectores excluidos; por primera vez se incluyeron temas como las 

cuotas de género y la modificación en la forma de elección de las 

curules facilitando la participación en general. Esta reforma será 

operativa a partir de la elección del Congreso que se realizará en el 

año 2018, hasta entonces podrá analizarse su efectividad.  

Con el fin de analizar la participación de estos grupos étnicos en 

procesos electorales recientes, los mecanismos empleados, los 

actores sociales envueltos y los efectos de estos procesos en la 

participación de los indígenas. A continuación se realizará una 

comparación de los resultados de las elecciones para el Congreso 

Nacional realizadas en Colombia en el año 2010 y en Chile en el 

año 2009, teniendo en cuenta la proximidad en el tiempo y el 

mantenimiento de las condiciones institucionales y jurídicas para la 

participación de grupos étnicos en estos procesos
135

.  

Para este análisis se toma como punto de partida los partidos o 

movimientos políticos creados o existentes, que sirvieron de 

plataforma para la inscripción o postulación de los líderes indígenas 

para la elección de las curules, bien sea de la circunscripción 

especial creada en Colombia o la postulación dada en el sistema 

binominal chileno. Se incluirán además los mecanismos definidos 

para la selección de los candidatos además de la descripción del 

proceso electoral que dio como resultado la elección de estas 

curules.  

 

1. La movilización de intereses étnicos: movimientos y partidos 

políticos étnicos en Colombia y Chile.  

 

indígena en Latinoamérica, con formas de hacer política, discursos y 

reivindicaciones propios. Lo significativo de estas movilizaciones y 

de la constitución del movimiento social indígena es que la acción 

                                                        
135
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colectiva de los grupos étnicos tiene como centro de la estrategia 

política la identidad étnica, que se constituye en la base de la 

solidaridad grupal. La capacidad de movilización se ha expresado 

como movimiento social, pero también en estrategias de 

negociación, representación y presión ante instancias internacionales 

y nacionales. 

Como se presentó en el capítulo anterior, a raíz de los movimientos 

sociales que se generaron en los años 70 y 80, buscando la 

reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, la 

protección del medio ambiente, la igualdad de género y la inclusión 

social de los excluidos, lo que llevó a la creación de nuevas 

organizaciones y redes sociales, que sirvieron de germen no solo 

para la consolidación del capital social entre los indígenas, sino 

como escuela y espacio de fortalecimiento de los liderazgos que 

permitieron la ampliación de la participación y posicionamiento de 

los indígenas y sus intereses.  

Algunos de estos movimientos fueron consolidándose como 

partidos políticos de indígenas y en otros casos, estos movimientos 

crearon brazos políticos que se han vinculado a los procesos 

electorales. Así, los

movimiento social detrás, lo que difiere de bastantes partidos 

latinoamericanos, a menudo sin base social y agrupados alrededor 

de autoridades carismáticas o poderes empresariales
136

. 

La discusión actual en el espacio público por una sociedad mejor, 

analiza como los partidos indígenas amplían la misma al proponer 

temas inéditos valiosos o los reinterpretan desde su perspectiva:  

racismo y discriminación cultural, autonomía de las organizaciones 

de la sociedad civil, buen vivir y derechos de la naturaleza, 

descentralización política (no solo administrativa) y autogobierno, 

                                                        
136
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igualdad con reconocimiento de la diferencia/ diversidad. Estos 

temas a su vez se han convertido en los lineamientos tanto de los 

principios de estos partidos políticos como de los planes y 

programas de gobierno que sus candidatos proponen, bien sea para 

la participación en la elección de autoridades locales como para las 

curules en el Congreso.  

En Colombia a partir de la consolidación de estos movimientos 

sociales indígenas, especialmente en algunas zonas como el 

departamento del Cauca, se crearon y fortalecieron organizaciones 

como el CRIC, AINCO que incluso sirvieron de germen para la 

consolidación de movimientos nacionales como la ONIC. Estas 

organizaciones y redes, con la apertura generada tras la 

promulgación de la nueva Constitución en 1991, se convirtieron o 

crearon partidos políticos indígenas, organizaciones que se 

mantienen o se han fusionado con otras para lograr una mayor 

representatividad.  

En el contexto político contemporáneo, los partidos políticos siguen 

siendo actores políticos relevantes en el sistema democrático, a 

pesar de las dificultades que se presentan al interior de estas 

organizaciones por la desorganización, la falta de representatividad 

y respaldo social, las pugnas internas por el poder y el clientelismo 

en sus estructuras, especialmente de aquellos miembros interesados 

en participar del gobierno. Los partidos políticos de los indígenas no 

han sido ajenos a esta situación, pero aún con estos problemas 

mantienen su papel principal de ejercer influencia en la formación 

de la voluntad política.  

En los años 2003 y 2009 se realizaron algunas reformas al sistema 

electoral en Colombia, buscando la modernización de los partidos y 

una mayor apertura. Con la Constitución en 1991, se pretendía un 

sistema de partidos compuesto por organizaciones de carácter 

nacional, de ideologías globales y no adscritas a consideraciones 

étnicas o circunscritas a territorios. Los partidos políticos en 

Colombia no se presentan como representantes de los intereses 

sociales exclusivos de algún sector de la población ni como 
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representantes de algún sector minoritario, por lo que formulan 

proyectos generales. Esto influye también en la actitud de “cazador” 

de estas organizaciones, buscando atrapar cualquier apoyo o 

votante
137

. 

Entre estas reformas, con el Acto Legislativo 01 de 2003
138

 se 

establece un umbral del 2% de los votos emitidos válidamente en 

todo el territorio nacional para la elección del Congreso para que 

estos partidos y movimientos mantengan su personería jurídica y se 

puedan mantener  un partido político con personería jurídica, 

aunque en la reforma adelantada en el 2009 este umbral subió al 3% 

a partir del año 2014. Esta norma también facilitó que 

organizaciones sociales y movimientos sociales étnicos obtuvieran 

la personería política en torno a distritos electorales especiales con 

el simple hecho de obtener una curul, sin tener en cuenta el número 

de votos alcanzados. La personería jurídica no solo garantiza la 

existencia de los partidos y movimientos políticos, sino que les 

permite realizar postulaciones de candidatos durante los cuatro años 

siguientes a este proceso. Con estos cambios en el sistema electoral 

se llegó a una reducción en el número de partidos políticos 

progresiva. De 74 partidos existentes para las elecciones legislativas 

en 2006 se llega a 16 para las elecciones de 2010.  

Sin embargo, la mayoría de estos partidos son inestables, 

desarticulados, efímeros y volátiles, por lo que es difícil asumir el 

sistema de partidos colombiano como multipartidista. En palabras 

de Fernando Giraldo “…Esto resulta paradójico al tener en cuenta 

que no se puede negar la idea de la existencia de una dimensión 

multipartidista en el país; sobre todo, si se tiene en cuenta que antes 

de las elecciones de 2006, como se mencionó anteriormente, 
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existían más de 60 partidos y movimientos políticos registrados ante 

la Organización Electoral”
139

.  

Otro aspecto que poco ha contribuido con el desarrollo y 

fortalecimiento del sistema electoral en el país es la 

disfuncionalidad e incoherencia de la normatividad que lo regula. 

Según Fernando Giraldo “… el voto preferente y la titularidad de la 

credencial y de la curul, el voto preferente opcional, las consultas 

opcionales de los partidos, la posibilidad que tienen los partidos de 

intervenir en las consultas abiertas de otros partidos, las curules de 

partidos en la Cámara de Representantes sin obtener la personería 

jurídica, la competencia desleal de los grupos significativos de 

ciudadanos, la inequidad entre los distritos electorales, las 

organizaciones sociales no políticas que pueden postular 

candidatos, el efecto diferenciador del voto en blanco cuando se 

trata de un cargo uninominal o una elección plurinomal, la 

variedad de umbrales, la ausencia de exigencias mínimas de 

votación para las minorías étnicas en las circunscripciones 

especiales y la competencia y el procedimiento para la elección del 

Consejo Nacional Electoral”
140

. Estas incongruencias han llevado a 

la reducción en el número de partidos y movimientos participantes 

en las elecciones de Congreso, a un debilitamiento en el sistema de 

partidos, a la falta legitimidad y representatividad de éstos y a la 

consolidación de prácticas como el clientelismo. 

Con la reforma institucionalizada en el año 2003 se generaron 

algunos cambios en el sistema electoral como el establecimiento de 

lista única por partido (incorporando el voto preferente o lista 

cerrada) y la prohibición de pertenecer a más de un partido; la 

implementación de una cifra repartidora para asegurar la 

representación proporcional; la institucionalización de un umbral 

(2% para Senado y 50% del cociente para la Cámara de 

Representantes), con el que se buscaba evitar la dispersión electoral; 
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el establecimiento de la financiación pública de las campañas 

electorales y la imposición de la actuación por bancada en los 

cuerpos colegiados
141

.  

En el caso de los grupos étnicos, la mencionada reforma define el 

mecanismo de “grupo significativo de ciudadanos” para la creación 

de movimientos políticos en las regiones, destinado especialmente 

para grupos de origen indígena, afrodescendiente o de minorías 

religiosas. En esta reforma, aunque se generaron algunos elementos 

para el fortalecimiento y modernización de los partidos políticos, no 

se incluyeron elementos normativos que permitiesen organizar y 

definir el funcionamiento de estos grupos políticos lo que hasta el 

momento ha generado dificultades para su participación.   

Como se mencionó en el anterior capítulo, en el país surgieron 

algunos movimientos sociales y políticos, por las movilizaciones del 

momento y la creación de la nueva Constitución; algunos de éstos se 

convirtieron en partidos políticos, mientras otros se establecieron 

como el apoyo de base para nuevos partidos que representaran los 

intereses de las comunidades étnicas, entrando en la competencia 

por las curules asignadas a los indígenas constitucionalmente en el 

Congreso Nacional.  

La distribución de estas curules, tal como se presentó en el primer 

capítulo, incluye dos (2) curules para indígenas por circunscripción 

especial de las comunidades indígenas en el Senado y una curul en 

la Cámara de Representantes. Para estas circunscripciones no existe 

un umbral legal y los indígenas tienen el derecho a obtener la 

personería jurídica del partido con el sólo hecho de obtener una 

curul en el Senado por la respectiva circunscripción. Así mismo, de 

acuerdo con la Ley 1475 de 2011, a partir de las elecciones 

legislativas de 2014, no se permite la entrada en competencia por 
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estas curules a partidos políticos que no tengan origen social en 

dichas comunidades
142

.  

Aunque la norma genera cierta claridad sobre la organización de los 

indígenas para vincularse en los procesos electorales, no es precisa 

sobre otras formas de participación de estas comunidades. En los 

otros partidos políticos se han vinculado como candidatos bien sea 

para aspirar a curules en el Congreso o para participar en procesos 

electorales locales (Concejos Municipales, Alcaldía, Juntas 

Administradoras Locales, Gobernación, Asamblea Departamental). 

Esta situación ha llevado a que algunos líderes indígenas o mestizos 

con vinculación a movimientos sociales y políticos indígenas, 

terminen postulando sus aspiraciones a curules utilizando ambos 

mecanismos. De esta manera, si no logran la postulación por los 

partidos y movimientos indígenas, se acercan a otros partidos, 

principalmente de orientación de izquierda para obtener dicho aval y 

poder participar en la contienda electoral.  

De lograr acceder a la curul no por el movimiento indígena, nada 

garantiza la representación de los intereses de estas comunidades; 

contrariamente, debido al principio de bancada de partido 

establecido por la norma, debe someterse a la agenda y principios 

que establece el partido por el cual se postuló, dejando de lado 

aquellos establecidos en la movilización social.  

Existen varios partidos políticos de origen indígena en el país, 

algunos de reciente creación. De acuerdo con la facilidad que le da 

la norma a los movimientos sociales y  políticos de minoría étnicas 

para formalizarse, varias de estas organizaciones lo han hecho para 

su participación en los procesos electorales. Sin embargo, no todas 

estas organizaciones al no lograr el objetivo de llevar a su candidato 

a la curul se mantienen activas y partícipes en otros procesos 

políticos. Según el Consejo Nacional Electoral
143

, a la fecha solo 
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tres partidos o movimientos políticos de indígenas cuentan con su 

personería jurídica vigente. Estos partidos son: 

 

 - Alianza Social Independiente (ASI): La ASI, Alianza Social 

Indígena (Hoy Alianza Social Independiente) fue creada en Junio de 

1991, durante la primera asamblea reunida en la comunidad 

indígena de Yaguará (Municipio de Chaparral al Sur del Tolima). 

En esta reunión se presentaron los líderes indígenas y no indígenas 

que desde 1969 venían trabajando con el movimiento indígena en el 

Cauca, Tolima y Antioquia y algunos líderes urbanos de Popayán. 

Así mismo, en otras ciudades como Bogotá, Medellín e Ibagué, este 

movimiento contaba con relaciones con otros sectores populares, 

dirigentes que buscaban impulsar a los movimientos sociales desde 

la perspectiva de la importancia étnica, cultural y regional, teniendo 

como condición la construcción de organización desde la base 

mediante el proceso de aplicación de elementos teóricos a la 

práctica social inmediata. Elementos teóricos que debían ser 

elaborados con base en el legado histórico: socioeconómico, político 

y cultural de las comunidades así fuesen indígenas, campesinas o 

urbanas, organizaciones sindicales o movimientos sociales. En este 

movimiento participan también algunos intelectuales e instituciones 

religiosas y del Estado que eran partidarias de un cambio estructural 

en el país
144

. 

- Autoridades Indígenas de Colombia (AICO): El origen del 

movimiento se remonta a  1978, cuando surge la Organización de 

Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano, AISO. En 

1987 cambia el nombre de Movimiento de Autoridades Indígenas de 

Colombia AICO, el cual está integrado por cabildos y/o Autoridades 

indígenas de departamentos como Cauca, Nariño, Vichada, La 

Guajira y Chocó. En 1990, al ser convocada la Asamblea Nacional 

Constituyente, AICO se manifestó como  movimiento de carácter 
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social y político, logrando así su participación en el proceso 

constituyente y en las decisiones de nuestra Nación
145

. 

En la trayectoria política de AICO, varias personalidades políticas 

en su momento fueron elegidas en representación del Movimiento: 

Constituyente: Lorenzo Muelas Hurtado Senadores: Floro Tunubalá 

Paja, Marceliano Jamioy, Efrén Tarapués Representate por Bogotá: 

José Narcizo Jamioy Representante por circunscripción especial 

indígena: Lorenzo Almendra. De igual forma, a nivel regional 

cuenta con concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, electos 

con el aval de AICO
146

.  

- Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS): Este 

movimiento surge a raíz del VII Congreso Nacional Indígena, en el 

año 2007, cuando se decidió retomar la participación de la 

dirigencia indígena en la política electoral, así como avanzar en la 

construcción de opciones de poder político real para sectores 

populares y democráticos del país que tradicionalmente eran 

excluidos. Surge allí un mandato por parte de las organizaciones 

indígenas del país para apoyar el nacimiento de un movimiento 

político que diera directrices y representara los procesos indígenas y 

sociales. En el año 2013, en Santander de Quilichao (Cauca), este 

movimiento social y político adoptó el nombre de MAIS - 

Movimiento Alternativo Indígena y Social; reivindicando la semilla 

generadora de vida y elemento común de las culturas nativas de 

América. 

Durante los comicios del nueve de marzo de 2014, lograron obtener 

una de las curules de indígenas, logrando ubicar en el Senado al 

dirigente Emberá Luís Evelis Andrade Casamá
147

. 
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Sin embargo, dentro de los partidos tradicionales, especialmente 

aquellos de orientación ideológica de  centro, centro izquierda e 

izquierda, en sus procesos internos de elección de candidatos o 

delgados para algunos de sus órganos internos, la ley permite que 

realicen consultas internas
148

, siendo las últimas realizadas el 19 de 

abril de 2015. Aunque no es un espacio de participación exclusivo 

para indígenas, en el caso de la consulta del Polo Democrático 

Alternativo – PDA, destinada a elegir los 766 delegados del IV 

Congreso Nacional se dio el espacio para que los indígenas afiliados 

a este partido participaran y nombraran representantes; en esta 

ocasión se presentaron 6 listas y 84 candidatos de origen 

indígena
149

.  

Aunque estos espacios no son exclusivos para la selección de 

candidatos a los distintos procesos electorales locales o nacionales, 

contribuyen con el posicionamiento de líderes indígenas para 

futuros procesos, además de vincular las temáticas de interés de 

estas comunidades a la agenda del partido.  

En la gestión que estos representantes del movimiento social y 

político indígena, se observa que los congresistas indígenas electos 

para el período legislativo 2010-2014 constituyeron una Bancada 

Indígena, la cual estaba compuesta por los senadores Germán 

Bernardo Carlosama López, en representación del Movimiento de 

Autoridades Indígenas de Colombia –AICO- y Marco Aníbal 

Avirama Avirama por la Alianza Social Indígena –ASI, y los 

Representantes a la Cámara Hernando Hernández Tapasco, por la 

                                                        
148

 Las consultas  son mecanismos de participación democrática y política que los 

partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos 

de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o 

escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de 

elección popular. (Fuente http://www.registraduria.gov.co/-Consultas-de-Partidos-

y,1820-.html ) 
149

 Según los artículos 18 y 21 de los Estatutos del Partido, se establece un 

número máximo para integración del Congreso Nacional de hasta 1.500 delegados 

y delegadas, el IV Congreso Nacio

30% de mujeres, el 20% de jóvenes y el 10% de sectores poblacionales de 

Indígenas, Afrocolombianos y Afrocolombianas, y Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI). Además podrán asistir con voz y voto 

quienes ejerzan o hayan ejercido los cargos de Presidencia y Secretaría General. 

http://www.registraduria.gov.co/-Consultas-de-Partidos-y,1820-.html
http://www.registraduria.gov.co/-Consultas-de-Partidos-y,1820-.html


 109 

circunscripción especial indígena, avalado por el Polo Democrático 

Alternativo e Iván Darío Sandoval, representante del departamento 

del Vaupés, perteneciente al Partido Liberal Colombiano. 

La Bancada Indígena se constituye como un espacio multipartidista 

que no compromete las decisiones de las bancadas de los partidos o 

movimientos al que pertenecen los congresistas indígenas, ésta se 

conforma con el propósito de defender y garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas desde el Congreso 

de la República y en ningún momento pretende reemplazar o 

menoscabar la representación que ejercen las organizaciones 

nacionales, regionales y locales de los Pueblos Indígenas en las 

mesas de concertación y en las instancias acordadas con el Gobierno 

nacional. 

Entre los objetivos de esta Bancada Indígena se encontraba llevar a 

la discusión del Congreso un conjunto de iniciativas legislativas que 

condujeran a la materialización de las aspiraciones de los pueblos 

indígenas, buscando el respeto a su identidad, principios 

comunitarios y valores culturales, como expresión del ejercicio de la 

diversidad étnica y cultural
150

. 

Otro fenómeno que se observa es que estos partidos y movimientos 

otorgan avales a candidatos sin un origen o identidad indígena 

reconocida, para su participación en los procesos electorales locales 

y regionales. De esta manera, líderes que no logran vincularse a los 

partidos políticos tradicionales terminan integrándose a estos 

partidos y movimientos con el beneplácito de sus dirigentes, en 

muchos casos desconociendo la realidad social y política de estas 

comunidades, sus demandas e intereses, y por ende, garantizando 

poco la representatividad de los intereses de los indígenas en los 

cargos a los que acceden.  

Aunque para la selección de candidatos para las curules indígenas 

en el Congreso se organizan asambleas a nivel nacional  de estos 
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partidos y movimientos en las que se eligen los líderes que los 

representarán en el proceso electoral, existen casos de personas que 

no es clara su identidad indígena y poco cuentan con una 

vinculación efectiva a estos movimientos sociales y políticos. No es 

parte de este análisis pero es de recordar el caso presentado con la 

elección de los representantes a la Cámara de Representantes en el 

año 2014  por parte de las comunidades afrocolombianas.  

En esta ocasión se presentaron 2 candidatos por la organización 

Fundación Ébano de Colombia  con sede en la ciudad de Sincelejo – 

Sucre. Aunque tiene como población objetivo de su acción 

población afrocolombiana, su programas se orientan principalmente 

a la atención de niños y seguridad alimentaria. Sin embargo y sin 

contar con mayor trabajo para el posicionamiento político de estas 

comunidades, se presentaron en el proceso electoral ganando las 

curules para afrocolombianos en la Cámara de Representantes, en 

las cuales quedaron María del Socorro Bustamante y Moisés 

Orozco, personas sin origen racial ni identidad afrodescendiente. 

Esta situación  no es lejana de los movimientos indígenas, que en 

muchos casos terminan vendiendo los avales para cargos de 

elección locales y regionales a personas alejadas de la realidad de 

estos.  

Recientemente, en las pasadas elecciones de representantes a la 

Cámara se eligió a Atenor Durán, por parte de AICO. Aunque es 

oriundo del departamento de La Guajira (departamento donde cerca 

del 40% de la población es de origen indígena), no se observa su 

pertenencia a un grupo étnico en particular ni articulación con el 

movimiento indígena regional, por lo que se desconocen las razones 

por las cuales este partido político decidió postularlo como 

candidato a una curul indígena. En el caso de ASI, para dar una 

mayor apertura ideológica abrió su espectro político y de acción 

(cambiando incluso su nombre de Alianza Social Indígena a Alianza 

Social Independiente), permitiendo la llegada de líderes y 

representantes de otros sectores sociales al partido como jóvenes y 

mujeres. De esta manera, aunque este partido cuenta con una amplia 
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base de indígenas, en los últimos procesos electorales tanto locales 

como nacionales ha dado el aval a candidatos que no 

necesariamente pertenecen a grupos étnicos. Es de anotar que en 

departamentos con una alta proporción de población indígena como 

Cauca, Vichada o La Guajira, este partido cuenta con varios de sus 

miembros en cargos de elección bien sean indígenas o no.  

Analizando la situación de la participación electoral de los indígenas 

en Chile no existen espacios institucionales establecidos para 

facilitarla; la misma estructura de su sistema electoral “Binominal”, 

como se presentó en el primer capítulo, dificulta aun más la 

participación al restringir la postulación de líderes indígenas a 

nombre de movimientos u organizaciones propias. Esto ha llevado a 

que los indígenas en el país terminen involucrándose en otros 

procesos lejanos a sus demandas e intereses, donde se les dificulta 

posicionar una agenda pública de asuntos indígenas, traduciéndose 

en la falta de reconocimiento de éstos en la agenda legislativa 

nacional y en las políticas públicas, o en una construcción acorde 

con los imaginarios e intereses de la mayoría.   

En Chile los partidos políticos son considerados por la ciudadanía 

especializados y burocratizados, de tal forma que no aseguran 

identidades colectivas y no contribuyen a crear sentido de 

pertenencia. Los ciudadanos muestran recelo y desconfianza, a lo 

que ha contribuido el distanciamiento ideológico. Los ciudadanos 

parecen moverse hoy por intereses individuales que permitan la 

resolución de problemas concretos. Por otra parte, la sociedad 

chilena ha visto emerger otras formas de canalización de las 

demandas, por lo que los partidos han perdido una de sus funciones 

tradicionales
151

. 

En cuanto a la participación de las comunidades indígenas es 

notable la  diversidad de organizaciones mapuches disgregadas y 

diferenciadas en sus visiones específicas sobre el estatus político de 
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lo mapuche y la necesidad o no de integrarse con la sociedad 

nacional chilena. Sin embargo, y fuera de esta atomización 

organizacional, siguen manteniendo como núcleo central el eje 

reivindicativo expuesto  en su discurso (recuperación de sus tierras, 

respeto y protección a su identidad y participación). En Chile se 

observa también que el movimiento indígena fue satelizado por los 

partidos de izquierda evitando la emergencia de una agenda de 

interés étnico y cultural. Esta situación derivó en que muchos de los 

votantes indígenas se aliaran con un tercer tipo de partidos, los de 

izquierda, quienes fueron los primeros en dirigirse directamente al 

electorado indígena, debido a su condición de clase desfavorecida, y 

a que pudieron acoger de mejor manera sus demandas
152

 

La alta fragmentación en los partidos y movimientos se asocia en 

parte a la inestabilidad política debido a lo difícil que resulta la 

consolidación de coaliciones de gobierno estables. Adicionalmente, 

el mayor fraccionamiento étnico genera más volatilidad electoral,  lo 

que convierte al  sistema de partidos en inestable. Esto va de la 

mano con la incapacidad de los movimientos indígenas para 

procesar las demandas de sus votantes y la debilidad orgánica de sus 

colectividades. Se observa en Latinoamérica, donde existen este tipo 

de partidos, que sus votantes deciden respaldar a otras 

colectividades que también dicen representar tales intereses. La 

creación de nuevos partidos, entonces, va incrementando el número 

de actores en competencia produciendo, en algunos casos pero 

especialmente en Latinoamérica, mayores niveles de volatilidad
153

.  

Con los Mapuches existe otra peculiaridad al existir cierta 

preferencia electoral por partidos políticos con tendencia ideológica 

de derecha, rompiendo con el paradigma de la vinculación de estas 

organizaciones con la izquierda. Sergio Toro y Natalie Jaramillo 
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consideran que esta situación puede asociarse con una serie de 

alianzas entre organizaciones mapuche y partidos conservadores a lo 

largo de los años; además sostienen que los Mapuche no presentan 

un voto politizado, sino un voto legitimista, pues los integrantes de 

esta etnia son gente que vota por partidos establecidos capaces de 

controlar e influir en el Estado; y útil, pues sus preferencias se 

orientan a opciones reales de ganar
154

. Ambos tipos de votos se 

reforzarían por prácticas clientelares heredadas de los vínculos 

mapuche con sujetos de mayor poder (lógica patrón-inquilino), que 

se manifestaron luego de la ampliación del voto y la incorporación 

de una nueva masa de votantes
155

.  

En Chile los grupos indígenas y campesinos tienden a votar por 

quien consideran puede brindar alguna solución a necesidades 

básicas como la construcción de una vía o una escuela lo que 

evidencia la existencia de vínculos frágiles con los partidos 

políticos, y más bien una situación en la que las familias tienden a 

establecer relaciones personales con grupos económicos o de poder 

local, generalmente asociados a la derecha
156

. 

Durston
157

 señala: “…Los indígenas del país y el campesinado 

pobre en general, tienden a vincularse políticamente con quienes 

consideran que mejor pueden contribuir a resolver sus problemas”. 

Esto se refuerza por un elemento cultural del pueblo mapuche, el 

principio de reciprocidad frente a quienes los ayudan y a la 

existencia de relaciones personales que no hacen diferencia entre 

sectores políticos, sino que más bien en un reconocimiento de 

autoridad y beneficio de la relación instaurada. 
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Es un fenómeno político entre los Mapuches no contar o presentar 

un voto diferenciado; al contrario,  se observa que mantienen los 

patrones electorales de las regiones en las que viven. Aunque 

Morales y González 
158

 consideran una causalidad entre votar por la 

derecha y la presencia de una concentración de indígenas, 

consideran que en el caso de los Mapuche de La Araucanía esta 

relación es débil, ya que comunas con distinta densidad étnica votan 

de manera similar hacia estos partidos. En otras palabras, establecen 

que el voto por la derecha es propiamente de los habitantes de La 

Araucanía, sin importar la pertenencia étnica. Otro aspecto que se 

debe tener en cuenta para analizar la participación electoral entre los 

Mapuche es la inexistencia de un partido indígena consolidado, lo 

que lleva a los candidatos mapuche a establecer alianzas con los 

partidos políticos  tradicionales, generalmente como candidatos 

independientes asociados a estas listas, debido a las mismas 

restricciones que impone el sistema binominal. Sin embargo, esta 

fórmula no se podría considerar exitosa para la participación de 

candidatos indígenas en procesos electorales y la identificación 

como Mapuche de un candidato no implica éxito ni voto solidario. 

Para Andrés Jouannet, quien analizó las elecciones de 2009 en La 

Araucanía, la complejidad de la situación llevó a que “…aun 

llevando más candidatos de origen mapuche en las últimas 

elecciones a concejales, el electorado votó en menor proporción por 

los candidatos mapuche”
159

. Este efecto se explica por la 

incapacidad de los partidos tradicionales para apoyar estos 

liderazgos de manera acorde con su realidad cultural y social, a lo 

que se agregan el alto costo de participar en los procesos electorales, 

la inexistencia de liderazgos sólidos y el clientelismo existente por 

parte de otros candidatos
160

.  
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Analizando de manera comparativa la situación de los indígenas en 

Colombia y Chile se observa que en el primero existe cierto nivel de 

institucionalidad que facilita la participación electoral de las 

minorías étnicas, aunque se reconoce que esta apertura no se dio 

precisamente por un interés específico de las élites sino en 

cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por el país 

(Convenio 169 de la OIT, por ejemplo). Por su parte, en Chile el 

sistema político es más conservador y al ser formulado el sistema 

electoral actual en medio de la dictadura militar, no presenta 

elementos que faciliten la participación autónoma de los grupos 

étnicos en los procesos electorales. Recién en el año 2014, tras la 

movilización de varios sectores sociales en el país, y de la posesión 

de la presidente Michelle Bachelet, de centro izquierda, se impulsó 

la discusión en el Congreso para modificar el sistema binominal y 

de esta manera generar un nuevo sistema electoral que facilite la 

participación formal de sectores antes marginados como las mujeres 

y los indígenas; aunque se logró dicha reforma esta no será efectiva 

antes de 2018.  

En el caso de Colombia, la mayor apertura a la participación de los 

grupos étnicos ha facilitado no solo su movilización sino la 

formalización de partidos políticos propios que han permitido su 

participación autónoma en los procesos electorales. Así mismo, esta 

movilización se ha traducido en el posicionamiento de estos 

movimientos sociales y su fortalecimiento, aunque también ha sido 

afectada por los vicios de los partidos políticos tradicionales y sus 

redes de clientelismo. Se observa también que con la reforma de los 

partidos políticos en 2003 y 2009 se ha venido incentivando la 

participación en los mismo de otros grupos sociales, llevando a la 

creación de directorios y otras formas de organización interna que 

facilitan su integración y participación en los partidos tradicionales 

y generando mayores niveles de visibilidad de estos grupos.  
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2. Procesos electorales en territorios con predominancia de la 

población indígena. El Departamento del Cauca en Colombia y la 

Región de la Araucanía en chile.  

 

Durante el proceso electoral para la definición de las curules del 

Congreso Nacional en 2009 en Chile y 2010 en Colombia la 

participación de los grupos indígenas se dio en las condiciones 

establecidas por los sistemas electorales en cada uno de estos países. 

En tal sentido, en Colombia los candidatos indígenas se postularon 

por las tres curules para el Congreso por los partidos políticos 

indígenas y otros movimientos sociales. En el caso de Chile, no 

existen postulaciones por curules específicas y como se ha expuesto, 

aquellos líderes indígenas que desean acceder a una curul en el 

Congreso para posicionar su agenda deben vincularse a alguno de 

los partidos o alianzas electorales tradicionales para lograr dicho 

objetivo.  

En el periodo de 2009 – 2010 se realizaron en Colombia y Chile 

procesos electorales para sus Congresos Nacionales, los cuales tal 

como se presentó anteriormente, cuentan con un periodo de cuatro 

años. En este periodo, en Colombia las elecciones parlamentarias 

tuvieron lugar el día 14 de marzo. Según  la Registraduría Nacional 

del Estado Civil en estas elecciones participaron 2.481 candidatos 

por 267 curules con 16 listas para Senado con 948 integrantes y 282 

listas para la Cámara de Representantes con 1.533 candidatos. Las 

elecciones parlamentarias de Chile de 2009 tuvieron lugar el 13 de 

diciembre de 2009, en conjunto con la elección de presidente. En 

esta ocasión se eligieron la 120 diputados correspondientes a los 60 

distritos que componen el país y 18 senadores correspondientes a las 

circunscripciones de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, 

Atacama, Valparaíso, Maule, Araucanía y  Aisén. 

Para participar en estos procesos electorales la normatividad de 

ambos países establece que los interesados deben ser mayores de 

edad, ciudadanos en ejercicio y estar inscritos ante la autoridad 
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competente, incluyendo aquellos miembros de comunidades 

indígenas.  

En el análisis propuesto por este estudio, en Colombia, de acuerdo 

con la información sobre los resultados de las elecciones, 

oficialmente emitida por la Registraduría del Estado Civil, se tiene 

en cuenta aquella procedente del Departamento del Cauca
161

, en 

especial en los municipios de Caldono, Inzá, Paéz, Toribío, 

Jambaló, Totoró, Morales, donde se concentran los resguardos 

indígenas pertenecientes a la etnia Paéz. Igualmente, se toma como 

punto de control la ciudad de Popayán, capital del departamento y 

ciudad con la mayor concentración de población, no solo indígena, 

lo que permite visualizar y comparar las tendencias electorales de 

indígenas y no indígenas. 

La información correspondiente a Chile es tomada del sitio de 

internet del Servicio Electoral
162

, de donde se extrajeron los 

resultados de las votaciones para diputados y senadores de 

diciembre de 2009 en las comunas correspondientes a la región de la 

Araucanía, lugar donde se concentra la mayor cantidad de población 

indígena del país, y parte del territorio ancestral de los Mapuche. 

Para tal fin, se tomaron como referencia los distritos electorales 48, 

49 y 51, que incluyen comunas como Angol, Panguipulli, Chonchol, 

Lumaco, Reinaco, Lumaco, Pitrufquén, lugares con proporción 

considerable de población Mapuche.  

En las elecciones parlamentarias de 2010 en Colombia, se observa 

la siguiente participación en los municipios priorizados del 

Departamento del Cauca:  
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TABLA 6.  Dinámica de la votación para Senado y Cámara en el territorio 

definido. 
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Popayán 188434 88178 2429 2,75 1,29 88026 3198 3,63 1,70 

Caldono 18152 8367 2499 29,87 13,77 8365 276 3,30 1,52 

Inzá 15698 7029 993 14,13 6,33 7256 818 11,27 5,21 

Jambaló 8644 3745 2017 53,86 23,33 3745 231 6,17 2,67 

Páez 17819 7359 2151 29,23 12,07 7274 1125 15,47 6,31 

Toribío 15300 6827 2980 43,65 19,48 6801 232 3,41 1,52 

TOTAL 264047 121505 13069 28,91 12,71 121467 5880 7,21 3,16 

 

 

Se observa la baja proporción de votantes indígenas, que 

representando cerca del 40% de la población de este departamento, 

tan solo hizo efectivo su voto el 12,71% del censo electoral  para 

elegir curul en el Senado y el 3,16% para las curules en la Cámara 

de Representantes. Esta situación puede asociarse con las 

dificultades de acceso a los puestos de votación, que se ubican 

generalmente en áreas urbanas o en lugares de concentración como 

escuelas, en muchos casos con vías en mal estado o la falta de 

recursos económicos que les permitan costear el transporte hasta el 

puesto de votación. Hay que considerar también los altos niveles de 

abstención que existen en el país, motivados en parte por el 

descrédito y falta de confianza en los líderes políticos. En cuanto a 

la corporación, es evidente una mayor participación de estas 

comunidades indígenas en la elección de las curules del Senado por 

su circunscripción, para la cual se registran 13.069 votos (28,91% 

del total de votos realizados para esta corporación). Por municipio, 

Jambaló (53,86%) y Toribío (43,65%) fueron los municipios que 

registraron la mayor participación de indígenas en la elección de las 

curules para senado, mientras que Inzá (11,27%) y Páez (15,47%) 
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son los municipios donde se presentó la mayor participación de 

indígenas para elegir las curules en la Cámara.  

En estas votaciones se presentaron tres partidos políticos, dos de 

ellos de origen indígena (AICO y ASI) y uno de ellos no indígena 

pero con una reconocida base integrada por indígenas (Polo 

Democrático). Por el partido Autoridades Indígenas de Colombia – 

AICO se postularon Luis Cuaspud, líder indígena de la etnia Pasto, 

Maria Lastenia Pito líder de la comunidad Musiak y  Jaime Velasco 

Tumiña, Taita o líder de la comunidad Musiak. Por parte del partido 

Alianza Social Independiente – ASI se postularon Daniel Piñacué, 

líder de la etnia Paez, José Capera líder ambientalista de las 

comunidades Pijao del Tolima y Fanny Kuiru, líder de la comunidad 

Uitoto del Amazonas.  

Como se comentaba anteriormente, aunque el Polo Democrático 

Alternativo – PDA no es un partido político de indígenas, cuenta 

con una base integrada por grupos minoritarios y excluidos, en el 

que los indígenas han logrado posicionar ciertos temas y adelantar 

algún tipo de trabajo en sus regiones a nombre del partido. Por esta 

organización se presentaron Orsinia Polanco Jusayú, mujer líder de 

la comunidad Wayuú de La Guajira y Hernando Hernández 

Tapasco, miembro de la comunidad Emberá Chamí del 

departamento de Caldas, y quien resulto electo para la curul.  
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TABLA 7. Votaciones por candidato y partido por la circunscripción indígena en 

los municipios priorizados. 
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Popayán 48 29 17 53 221 235 38 10 731 174 120 1513 3198 

Caldono 39 5 7 174 145 136 5 5 100 27 15 83 276 

Inzá 6 36 1 3 51 618 3 1 55 1 1 42 818 

Jambaló 8 2 10 22 91 19 3 1 19 1 7 48 231 

Páez 52 47 1 1 100 822 4 3 8 3 1 83 1125 

Toribío 8 0 0 1 89 17 3 0 36 5 15 58 232 

TOTAL 161 119 36 254 697 1847 56 20 949 211 159 1827 5880 

Fuente: Registraduría del Estado Civil, Resultados elecciones 2010. 

 

 

Como se observa en la tabla 2, la mayor votación lograda en el 

territorio fue por el candidato Daniel Piñacué (ASI); este resultado 

se puede asociar con su origen al ser oriundo del resguardo de 

Calderas en el municipio de Inzá. De hecho, fue en este municipio 

donde logró la segunda mayor votación (618 votos de los 1847 que 

obtuvo en el territorio de análisis). En la votación por listas, es 

notable que la lista presentada por el Polo Democrático, obtuvo una 

votación mayor por ella, mientras que sus candidatos presentaron 

bajas votaciones. Esta situación pudo deberse en parte por el 

desconocimiento de estos candidatos en la región (como se comentó 

anteriormente son originarios de Caldas y La Guajira) como a la 

falta de arraigo del partido en los territorios indígenas del Cauca, 

siendo AICO y ASI aquellos que se consideran propios. Otro 

aspecto que llama la atención es la alta proporción de votos en 

blanco que se dio en la votación por el representante a la Cámara. 

En los municipios objeto del análisis se presentaron 1827 en blanco 
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(31% de la votación total). Aunque la normatividad establece que 

para tomarse alguna decisión sobre la elección el voto en blanco 

debe ser la mayoría de la votación (51%), el porcentaje presentado 

en la región tuvo una proporción alta y podría ser producto del 

descontento de los indígenas respecto de sus líderes, quienes han 

estado envueltos en algunos casos de clientelismo y corrupción. 

Igualmente, esta respuesta pudo darse por la falta de identificación y 

reconocimiento de varios de los candidatos, quienes al inscribirse en 

una circunscripción nacional, no necesariamente están vinculados 

con la región y sus comunidades indígenas. A nivel nacional el 

candidato ganador fue Hernando Hernández Tapasco, con 8.433 

votos a nivel nacional, aunque en los municipios de análisis tanto él 

como candidato como su partido,  tuvieron  una votación 

relativamente baja. Durante su gestión como congresista  votó en 

1.241 ocasiones, presentó 26 proyectos de ley los cuales respondían 

más a la unidad de partido que a los intereses y a la agenda de los 

indígenas
163

.  

Para las curules en el Senado se presentaron varias listas a nivel 

nacional por la circunscripción especial indígena. En esta ocasión el 

Partido de Integración Nacional – PIN presentó una lista cerrada, la 

cual contaba con candidatos cuya vinculación con el movimiento 

indígena no era reconocida. Al igual que para la elección de 

candidatos a la Cámara, presentaron candidatos AICO, ASI, PDA y 

MSI.  

En cuanto al movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – 

AICO, postuló a Germán Carlosama, de la etnia Pasto; Ernesto 

Jusayú, de la etnia Wayuú y a Floro Tunubalá, reconocido líder del 

movimiento indígena en el Cauca y miembro de la comunidad 

                                                        
163

 Los proyectos de ley presentados por este congresista se relacionaron con 

temas como la atención de la violencia intrafamiliar, seguridad alimentaria, aborto 

y la estampilla para la financiación de la Universidad de Caldas; aunque algunos 

de estos temas se relacionan con los indígenas, estos proyectos de ley no contaron 

con un componente étnico, a la vez que tampoco hacen parte de aquellos 

priorizados por este movimiento social. Ver 

http://www.congresovisible.org/congresistas/perfil/hernando-hernandez-

tapasco/2819/ [Consultado 28/08/15].   
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Musiak. El Polo Democrático Alternativo – PDA inscribió a 

Marcelino Chindoy, Taita y médico tradicional de la comunidad 

Kamsá del Putumayo; Adelmo Titinago, líder de la comunidad 

Yanakuna y Gerardo Jumí, líder de la comunidad Emberá. El 

partido Alianza Social Indígena – ASI postuló a Clemencia Herrera 

Nemeyarema, mujer líder de la comunidad Uitoto del Amazonas; 

Hernando Chindoy, líder de la comunidad Inga de Putumayo y 

Marco Avirama, líder de la comunidad Coconuco del Cauca. El 

Movimiento Social e Indígena – MSI inscribió las candidaturas de 

Aida Quilcué, mujer líder de la comunidad Nasa y nacida en el 

resguardo de Vitoncó en el Cauca; Alfredo Martínez Epieyú, líder 

de la comunidad Wayuú. Las votaciones para el Senado contaron 

con una mayor participación en los municipios de análisis (13.069 

votos), siendo casi el doble de los votos para los candidatos a la 

Cámara de Representantes. Esta situación pudo darse por el mayor 

interés que genera la elección de  dos curules, además de contar con 

la vinculación de un mayor número de candidatos originarios del 

departamento y sus resguardos. El municipio que contó con la 

mayor votación para el Senado por parte de los indígenas fue 

Jambaló (53,8% de la votación) seguido de Toribío (43,6% de la 

votación total). En parte esta situación se debió a una mayor 

concentración de resguardos y población indígena en la zona, pero 

también a un mayor nivel de organización social y política de la 

población. En cuanto a votación por partido, el Movimiento Social 

Indígena – MSI obtuvo 8.403 votos (64,3% de la votación total); 

Esta situación se dio al inscribir como una de sus candidatas a Aida 

Quilcué, una mujer líder indígena con amplio trabajo de base en la 

zona y quien obtuvo la mayor votación en la zona, aunque no logró 

la votación a nivel nacional para acceder a la curul.  
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TABLA 8. Votaciones por candidato y partido para el Senado por la 

circunscripción indígena en los municipios priorizados. 
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Popayán 
61 20 41 11 159 159 144 32 285 54 26 29 11 33 424 26 914 2429 

Caldono 
1 30 18 7 135 53 179 6 51 23 2 1 3 69 1827 42 52 2499 

Inzá 
3 1 5 0 2 82 120 19 106 13 4 2 4 56 529 15 32 993 

Jambaló 
5 9 7 3 0 61 240 20 22 1 1 0 0 66 1499 26 57 2017 

Páez 
5 20 7 5 191 127 170 20 167 6 4 1 3 56 1273 21 75 2151 

Toribío 
3 6 13 1 0 111 343 18 1 6 2 1 0 149 2222 70 34 2980 

TOTAL 
78 86 91 27 487 593 1196 115 632 103 39 34 21 429 7774 200 1164 13069 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, Resultados Elecciones 2010. 

 

Aunque Marco Avirama es un líder indígena de la zona, la votación 

obtenida por él  para la curul en el Senado en los municipios de 

análisis fue relativamente baja (tan solo el 4,83% de los votos). Esto 

muestra que no necesariamente el hecho de pertenecer a las 

comunidades de la zona garantiza que la votación de sus miembros 

se oriente obligatoriamente a este candidato. Así mismo, teniendo 

en cuenta el carácter nacional de esta circunscripción, no 

necesariamente el candidato de mayor aceptación en la zona es 

quien termina haciéndose con la curul.  

Otros factores son los que finalmente definen estas curules, los 

cuales deben jugarse de manera tradicional en el proceso electoral. 

Tal como se comentó, no basta con pertenecer a una determinada 

comunidad, sino se deben conjugar los distintos elementos del 

sistema electoral, la campaña política y hasta la estructura y 

capacidad de los movimientos y partidos políticos. Al ser la elección 

de estas curules parte de una circunscripción nacional establecida 

para una minoría, los candidatos deben entrar en el juego de la 
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negociación de apoyos con líderes locales de otras regiones, realizar 

campaña publicitaria y la implementación de un operativo logístico 

que le permita promocionarse y lograr la mayor cantidad de votos, 

al igual que sucede con los demás aspirantes a las curules en el 

Senado.  

En Chile, tal como se ha presentado, el sistema electoral tras la 

reforma realizada en la época de la dictadura militar, no fomentaba 

y al contrario dificultaba la participación de las minorías étnicas en 

los procesos electorales que se llevaban a cabo. Sin embargo, este 

sistema se modificó mediante una reforma constitucional realizada 

en 2014, aunque tendrá efecto en las elecciones de 2018. Para el año 

2010, y con la organización del sistema electoral conocido como 

“Binominal”, no se evidencia la creación de partidos o movimientos 

políticos para permitir la participación de los indígenas en las 

elecciones del Congreso. Aquellos líderes indígenas  interesados en 

participar, al no contar con esta organización, se vieron en la 

necesidad de vincularse en algún partido tradicional, y enfrentar este 

proceso electoral como cualquier otro candidato. Teniendo en 

cuenta que la mayor parte de la población Mapuche se concentra en 

la región de la Araucanía, se toma como referencia para este análisis 

aquellos distritos electorales definidos dentro de este territorio. 

Como se explicó en el primer capítulo, estos distritos surgen de la 

combinación de las comunas, para la elección de diputados, y 

coinciden con la división administración de las regiones para el caso 

de los senadores. Debido a la carencia de una circunscripción 

especial para minorías étnicas en Chile, en estas elecciones no se 

presentaron candidatos exclusivamente indígenas, sino algunos 

líderes que se inscribieron como candidatos independientes o por 

alguno de los partidos tradicionales. Varios de estos líderes se han 

distinguido por su trabajo en pro de los derechos de los indígenas o 

por haber ejercido algún cargo burocrático en la región.  

Por el partido Izquierda Ciudadana se presentó Diego Ancalao, líder 

mapuche, reconocido deportista y presidente de este partido 
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político
164

. El Partido Socialista postuló a Rubén Quillapi Cabrapán, 

líder mapuche y antiguo director regional de CONADI, quien 

falleció en enero de 2014. La alianza Nueva Mayoría para Chile, de 

orientación de centro izquierda y constituida en 2009 para postular 

candidato presidencial, presentó por el Distrito 49 a los candidatos 

Ricardo Millapán y Marco Ortega Cumiquir. Millapán es un líder 

mapuche y promotor del movimiento en contra del proyecto 

hidroeléctrico HIDROAYSEN, en tanto que Ortega Cumiquir es el 

director de la Confederación Nacional de la Agricultura Familiar 

Campesina “La Voz del Campo”
165

; por el Distrito 51 presentó a 

Adolfo Millabur Ñanquil, quien fuera el primer alcalde Mapuche en 

el país, en la municipalidad de Tirúa además de haber sido concejal 

en la misma
166

.  El Partido por la Democracia, también de 

orientación ideológica de izquierda, presentó como candidato a 

Domingo Ñancupil, quien fuera alcalde de la comuna de Saavedra y 

Consejero Regional de la Araucanía
167

 

En este proceso electoral no solo participaron los indígenas por la 

izquierda; el partido Renovación Nacional de ideología de centro 

derecha presentó también como candidato por el Distrito 51 a 

Andrés Matta Cuminao, quien fue consejero nacional indígena en la 

CONADI.  

Teniendo en cuenta los resultados registrados de este proceso 

electoral, se observa que ninguno de los candidatos indígenas 

propuestos obtuvo alguna de las curules en disputa en estas 

elecciones. Igualmente, los votos obtenidos difícilmente superaron 

el 15% del total; en comparación con el ganador de la curul por la 

                                                        
164

 Biografía de Diego Ancalao [En línea] 

http://biografiadiegoancalao.blogspot.com.co [Consultado 15/09/15].  
165

 Esta organización tiene como objetivo fundamental la promoción del 

desarrollo del mundo campesino y de las etnias en Chile en lo referido a las 

actividades agrícolas que éstas desarrollan. Ver 

http://vozdelcampo.blogspot.com.co [Consultado 15/09/15] 
166

 REVISTA NOS (2014) Alcalde Adolfo Millabur: “Es tiempo de ponernos de 

pie”. [En línea] http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-

tiempo-de-ponernos-de-pie/ [Consultado 15/09/15].  
167

 TIRO AL BLANCO (2009) Exalcalde a diputado. [En línea] 

http://pdcsaavedra.blogspot.com.co/2009/02/ex-alcalde-diputado.html 

[Consultado 15/09/15].  

http://biografiadiegoancalao.blogspot.com.co/
http://vozdelcampo.blogspot.com.co/
http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-tiempo-de-ponernos-de-pie/
http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-tiempo-de-ponernos-de-pie/
http://pdcsaavedra.blogspot.com.co/2009/02/ex-alcalde-diputado.html
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circunscripción, sólo Rubén Quillapi logró obtener un porcentaje de 

votos mayor de la mitad del ganador (60,5% de los votos del 

ganador en el Distrito 48).  

En cuanto a votaciones individuales, se observa que para el Distrito 

48 (ver TABLA 4), de un potencial electoral de 86612 votantes 

participó el 60,6%, siendo incluso una cifra superior al promedio 

nacional (42% en promedio). Como se mencionó anteriormente, no 

ganó en el Distrito el candidato indígena, pero se obtuvo la mayor 

votación por el candidato Rubén Quillapi (15,44% de la votación 

total y 60,5% de los votos obtenidos por el ganador). El desempeño 

de los otros candidatos fue bajo, inclusive sus resultados en varios 

casos estuvieron por debajo de los votos en blanco, como fueron los 

casos de Ricardo Millapán Pichún quien obtuvo solo el 52% de la 

votación en blanco y el 1,97% de la votación total y de Marco 

Ortega Cumiquir, quien obtuvo el 25% de la votación en blanco y el 

1,03% de la total (ver TABLA 5).  

 

TABLA 9. Votaciones para la Cámara en el Distrito 48. 
 

DISTRITO 48 

COMUNA 
CENSO 

ELECTORAL 

IZQUIERDA 
CIUDADANA 

PARTIDO 
SOCIALISTA 

Votos en 
blanco 

Votos del 
primer ganador Diego 

Ancalao 
Gavilán  

Rubén 
Quilapi 

Cabrapan 

Angol 28818 689 3292 596 7478 

Colipulli 13673 440 2330 565 2661 

Ercilla 5215 165 862 274 1301 

Los 
Sauces 

5437 116 612 156 1174 

Lumaco 6207 243 1028 217 1207 

Puren 8166 575 722 260 1086 

Renaico 6101 147 1214 265 1324 

Traiguen 12995 495 1020 333 2056 

TOTAL 86612 2870 11080 2666 18287 

Fuente: Servicio Electoral de Chile. http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html , consultado 15/09/15 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html
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TABLA 10. Votaciones para la Cámara por el Distrito 49. 

DISTRITO 
49 

COMUNA 
CENSO 

ELECTORAL 
 

NUEVA MAYORIA PARA 
CHILE Votos en 

blanco 

Votos del 
primer 

ganador Ricardo 
Millapán 
Pichún 

Marco Ortega 
Cumiquir 

Curacautín 11492 77 54 249 5075 

Galvarino 7721 296 148 448 1866 

Lautaro 19210 263 108 520 4158 

TOTAL 38423 636 310 1217 11099 

Fuente: Servicio Electoral de Chile. http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html , consultado 15/09/15 

 

 

Situación similar se observa en el ejercicio electoral del Distrito 51, 

donde tan solo el candidato Domingo Ñancuil obtuvo una votación 

ligeramente superior a la obtenida por el voto en blanco, aunque 

solo logró el 5,75% de la votación total. El bajo desempeño de los 

candidatos indígenas postulados no fue exclusivo de los partidos de 

izquierda. Andrés Matta Cuminao, candidato por el partido 

Renovación Nacional de orientación centro derecha, obtuvo sólo el 

2,57% de la votación total del Distrito y la suma de sus votos llega 

al 15% de la votación en blanco que se presentó. Esto evidencia que 

en el contexto político de la región, la tendencia ideológica no es un 

factor que determine u oriente la votación de los indígenas, lo que 

algunos autores consideraban posible debido a la afinidad de los 

discursos inclusivos promovidos desde estas comunidades y 

aquellos de los partidos de izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html
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TABLA 11. Votaciones para la Cámara por el Distrito 51. 
 

DISTRITO 
51 

COMUNA 
CENSO 

ELECTORAL 

NUEVA 
MAYORIA 

PARA CHILE 

RENOVACION 
NACIONAL 

PARTIDO POR 
LA 

DEMOCRACIA 
PPD 

Votos 
primer 

ganador 

Votos en 
blanco 

Adolfo 
Millabur 
Ñancuil 

Andrés Matta 
Cuminao 

Ñancupil 
Domingo 

Cholchol 
6505 484 183 312 810 290 

Freire 
14036 583 217 654 1745 688 

Pitrufquén 
13525 233 130 216 2304 387 

Saavedra 
7970 521 136 1445 1439 322 

Nueva 
Imperial  

18717 
839 844 924 3398 596 

Teodoro 
Schmidt 

9362 
439 246 260 1766 364 

TOTAL 70115 3099 1756 3811 11462 2357 

Fuente: Servicio Electoral de Chile. http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html , consultado 15/09/15 

 

 

En cuanto a la votación al Senado, en esta ocasión se presentó como 

candidato por el Partido Demócrata Cristiano Francisco 

Huenchumilla, un abogado, académico y político, quien ejerció 

como parlamentario por espacio de doce años y fue ministro de 

Estado del presidente Ricardo Lagos. Entre 2004 y 2008 ejerció 

como alcalde de Temuco, la ciudad más grande y considerada 

capital de la Araucanía. Entre 2014 y 2015 se desempeñó como 

intendente de la Región de la Araucanía, durante la segunda 

administración de Michelle Bachelet
168

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
168

 CONGRESO NACIONAL DE CHILE (2015) Reseña Biográfica 

Parlamentaria Francisco Huenchumilla Jaramillo [En línea] 

http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Francisco_Huenchumill

a_Jaramillo [Consultado 15/09/15].  

http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html
http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Francisco_Huenchumilla_Jaramillo
http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Francisco_Huenchumilla_Jaramillo
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TABLA 12. Votaciones para el Senado por la Región de la Araucanía. 
 

COMUNA 
Francisco 

Huenchumilla 

Carahue 1419 

Cholchol 1285 

Cunco 1943 

Curarrehue 727 

Freire 2314 

Gorbea 1474 

Loncoche 2652 

Nueva Imperial 2844 

Padre de las Casas 5286 

Pitrufquén 1621 

Saavedra 1224 

Temuco 21136 

Teodoro Schmidt 852 

Toltén 1197 

Villarrica 4214 

TOTAL 50188 

Fuente: Servicio Electoral de Chile. http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html , consultado 15/09/15 

 

En la Región de la Araucanía los ganadores lo hicieron con el 35% 

de la votación total siendo elegidos Eugenio Tuma y Jaime 

Quintana, ambos pertenecientes al Partido por la Democracia de 

orientación ideológica de izquierda. Huenchumilla sólo logró el  

18,76% del total de votos, obteniendo la mayor votación en la 

comuna de Cholchol (23,08% de los votos). En Temuco, la ciudad 

más grande y poblada de la Araucanía, obtuvo 21136 votos, aunque 

debido al tamaño de la población, esta cifra sólo representó el 

20,14% de los votos, por debajo del porcentaje del candidato 

ganador en la ciudad (Eugenio Tuma con el 26,99%).  

 

Se observa que para el Senado los votantes en la Región prefirieron 

aquellos candidatos pertenecientes a partidos de orientación 

ideológica de izquierda antes que al candidato postulado por las 

comunidades indígenas, ya que este lo hizo por un partido de centro 

derecha. Esta situación se evidencia en el estudio adelantado por 

Mauricio Morales Quiroga y Jaime González
169

 en 2011, en el cual 

                                                        
169

 Op Cit.  

http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html
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analizan las votaciones en las elecciones presidenciales en 2009 en 

la Araucanía, con el fin de determinar la orientación del voto de los 

indígenas en las mismas. En el estudio los autores anotan que 

mientras en las comunas donde habitan indígenas Aymará el voto se 

orientó por el candidato del centro y derecha, en los territorios de 

los Mapuche no fue clara la relación, aunque se observó cierta 

tendencia al voto por el candidato de la izquierda.  

 

Conclusiones 

 

Los movimientos indígenas fueron por mucho tiempo la forma en la 

que estas comunidades se abrieron espacio en los procesos políticos 

de las sociedades occidentalizadas en América Latina, siendo el 

mecanismo que permitió  dar voz a sus reclamos y necesidades, 

además de posicionarlos en la agenda pública. Tras la adhesión de 

Colombia y Chile al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos 

indígenas se inició la implementación de una serie de reformas en el 

sistema político que buscaban dar mayor voz y participación a estas 

comunidades y facilitar su articulación e integración con la 

sociedad. En el caso de Colombia, con la constituyente en 1991 y la 

implementación de este convenio mediante la Ley 21 de 1991, se 

hicieron una serie de reformas en el sistema electoral con el fin de 

facilitar la participación de las minorías étnicas, ejecutando algunas 

acciones afirmativas como la dedicación exclusiva de algunas 

curules en el Congreso para indígenas y afrodescendientes.  

En el caso de Chile, la dictadura militar retrasó la implementación 

de reformas a su sistema político que permitieran la participación de 

minorías étnicas, y aquellas implementadas para facilitar la 

transición a la democracia se diseñaron de manera que se 

beneficiaran los candidatos al congreso por los partidos afines a la 

dictadura y las organizaciones religiosas. Recién en el año 2014 y 

tras años de presión por parte de los movimientos sociales de grupos 

excluidos (indígenas, mujeres, jóvenes), se dio la discusión del 

tema, facilitada por un gobierno de centro izquierda, lo que se 
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tradujo en una modificación al sistema electoral que podría facilitar 

no solo la creación de partidos y movimientos políticos indígenas, 

sino su participación en los procesos electorales y posiblemente 

alcanzar algunas curules en el Congreso; sin embargo esta reforma 

solo se apreciará hasta la elección de 2018.   

En Colombia con la modificación del régimen electoral establecido 

con la nueva Constitución, se generaron una serie de reformas con 

las que se buscaba por un lado controlar la proliferación de partidos 

políticos que llevaban a la pulverización del electorado y por otro 

fortalecer aquellos partidos remanentes. Este proceso llevó a la 

formalización de algunos movimientos sociales y políticos propios 

de los grupos étnicos y su transformación en partidos políticos, con 

los cuales las comunidades indígenas entraron a competir por las 

curules establecidas para ellos, aunque también algunos líderes que 

no lograron el apoyo suficiente para entrar en la contienda por parte 

de estos partidos, buscaron el apoyo en otros aunque esto implique 

el representar intereses distintos a aquellos de sus comunidades. 

Igual situación se observa en el otro sentido. Al estar estas 

organizaciones consolidadas como partidos se encuentran bajo el 

mismo régimen que los partidos tradicionales, aunque la 

normatividad tiene algunos vacíos en la definición de la categoría de 

indígena, están en capacidad de brindar aval a las candidaturas de 

terceros que no se caracterizan por pertenecer a estas comunidades.  

De esta manera, partidos indígenas como ASI o AICO han dado su 

aval para la postulación de candidatos a cargos de elección popular 

regionales a personas no indígenas y ajenas al movimiento social y 

político, sin tener mayores exigencias sobre sus actos, agendas ni 

rendición de cuentas sobre su actuación en estas instituciones, lo 

que implica desconexión entre la ideología, los principios del 

movimiento social indígena  y los actos de estas personas. Algunos 

líderes indígenas cuestionan este hecho y señalan que posiblemente 

se haya convertido en un foco de clientelismo y corrupción que 

incluso atenta con el ideario del movimiento indígena.  
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Al analizar la participación puntual de los indígenas colombianos en 

procesos electorales, estas comunidades siguen patrones parecidos 

al resto de la población al disponer la normatividad electoral de los 

mismos procedimientos para la definición de las curules por la 

circunscripción indígena. Por tal motivo, los candidatos deben 

adelantar campaña en las comunidades con el fin de dar a conocer 

sus propuestas y convencer a la ciudadanía de votar por ellos. Al ser 

nacional esta circunscripción, el ejercicio es más intenso y demanda 

una logística más intensa con el fin de llegar a la mayor cantidad de 

comunidades indígenas. Algunos candidatos prefieren adelantar esta 

campaña en sus regiones, al ser líderes reconocidos en estos 

territorios lo que consideran puede contribuir a sumar capital 

electoral. Sin embargo, no solo es el reconocimiento entre sus 

comunidades lo que finalmente motiva la votación por ellos, las 

maquinarias políticas hacen parte también de estos partidos tal como 

en los tradicionales, lo que implica entrar en las mismas condiciones 

a competir por los votos, ejecutando las mismas prácticas.  

Chile presenta un contexto restringido para la participación e 

integración en el sistema político de los grupos étnicos. Como se ha 

venido mencionando, durante la dictadura se planteó un sistema 

electoral que facilitase la participación exclusiva de algunos grupos 

sociales, especialmente de aquellos afines con los militares en el 

poder (partidos políticos de derecha, la iglesia y organizaciones 

sociales afines con estos principios e ideologías). El sistema 

binominal creado dificulta la participación de los representantes de 

los movimientos sociales y políticos de los indígenas en Chile. 

Aunque la norma no prohíbe la creación de partidos políticos a las 

comunidades indígenas, la probabilidad de alcanzar una curul en el 

Congreso es muy baja, lo que obliga a los líderes indígenas 

interesados en participar a vincularse a alguno de los partidos 

tradicionales o como candidatos independientes a las alianzas que se 

crean para participar en el proceso. Sin embargo, los niveles de 

votación por estos candidatos es bajo; no necesariamente los 

indígenas votan por indígenas y al igual que en Colombia, el 
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clientelismo ha permeado las estructuras sociales facilitando la 

movilización de la ciudadanía por uno u otro candidato tras el 

ofrecimiento de dádivas o el aprovechamiento de los bajos niveles 

de formación de estas comunidades. 

Existen otros motivos que movilizan a la ciudadanía a votar y no 

solamente la identidad étnica. Además de la maquinaria clientelista 

de los partidos, la afinidad ideológica con ciertos partidos y 

movimientos motiva la movilización del electorado. Tanto en 

Colombia como en Chile es notable la afinidad de las comunidades 

indígenas con los partidos y movimientos de izquierda, asociándose 

con la vinculación que se ha venido dando desde los años sesenta 

entre el movimiento indígena y los de izquierda generando procesos 

de conciencia de clase y apoyo mutuo. Parte de la agenda indígena 

se identifica con ideas de la izquierda, como es el caso del acceso a 

tierras, la igualdad de oportunidades a mujeres y jóvenes y 

reconocimiento de la lengua y cultura ancestral, lo que ha llevado a 

un trabajo conjunto para el posicionamiento de estos temas en la 

agenda pública y para la movilización social que apoye esta 

situación.  

El discurso populista también puede hacer variar la tendencia y la 

intención de voto de estas comunidades. Elementos discursivos 

como la lucha de clases y el crear una imagen de “yo indígena, 

víctima del sistema y pobre” ha contribuido con la definición de las 

votaciones en varios sectores al generar cierta solidaridad de clase. 

Además, se integran otros elementos en el discurso como el 

asistencialismo que motivan la movilización de votantes, 

especialmente al generar expectativas en torno a la inclusión de los 

votantes como beneficiarios de programas sociales o a la entrega de 

algunos beneficios materiales como insumos agrícolas o materiales 

de construcción para el mejoramiento de las viviendas, como ha 

sucedido en algunos resguardos indígenas del departamento del 

Cauca en Colombia.  

En las ciudades la situación cambia, en parte por la mejor calidad de 

vida de los indígenas que viven en estos territorios, además de unos 



 134 

mayores niveles de formación, no solo educativa sino política de 

esta población, por lo que los discursos populistas no cuentan con el 

mismo nivel de aceptación e incluso la competencia por los votos se 

convierte en un ejercicio más dispendioso para los candidatos 

porque deben desarrollar su plataforma ideológica y convencer al 

electorado sobre las razones por las que deben votar por ellos. No en 

vano, en las ciudades más grandes de los territorios analizados 

(Temuco en Chile y Popayán en Colombia) las votaciones por estos 

partidos fueron relativamente bajas, no solo por la mayor presencia 

de población de otros grupos humanos, sino por la poca acogida que 

tiene el hecho de ser indígena o no, lo que genera otras 

motivaciones para decidir por cual candidato votar antes que una 

identidad étnica.  
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Conclusiones generales 

 

Siendo Colombia y Chile dos países con proyectos de construcción 

de nación similares comparten varias características tanto en su 

estructura institucional como social y de relacionamiento entre los 

distintos grupos sociales. Desde la época de la colonia la élite 

criolla, buscando hacerse con el control de los recursos naturales y 

económicos, ha implementado un sistema económico y social que 

ha generado desigualdad y el aislamiento de algunos sectores de la 

sociedad, lo que se ha traducido en conflictos, falta de 

oportunidades y poca participación, especialmente en aquellas 

comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta situación se ha 

traducido en el aislamiento de estas comunidades y en deficiencias 

en los procesos de integración de las mismas, llegando incluso a 

generar problemas de convivencia por los conflictos que pueden 

establecerse a raíz de la situación.  

La estructura institucional en ambos países ha desarrollado un 

sistema político inspirado en los principios clásicos de separación de 

los poderes influencia francesa de la ilustración, con el fin de evitar 

la concentración de poder en manos de una sola persona con los 

efectos que podría traer para el ejercicio de las libertades. Existe 

cierta similitud en la estructuración y funcionamiento de los 

sistemas políticos de Colombia y Chile, especialmente en la 

asignación de roles y responsabilidades al ejecutivo y legislativo, 

además de establecer los mecanismos de relacionamiento 

concertación entre ellos.  

A pesar de estas similitudes, la estructura política tiene algunos 

elementos en uno y otro país que facilitan la participación de estas 

minorías, especialmente en temas electorales. En el caso 

colombiano, como suscriptor de amplios acuerdos mundiales en el 

marco del sistemas de Naciones Unidas, se ha comprometido a 

brindar mayores espacios para que  los pueblos indígenas puedan 

acceder a tierras, mejorar su calidad de vida y participar de la vida 
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política del país. Entre los instrumentos suscritos tanto por 

Colombia como por Chile está el Convenio 169 de la OIT, donde se 

consignan los acuerdos en pro de estos objetivos. Entre estos 

acuerdos se considera la generación de espacios en la agenda 

política para ser parte de las decisiones que pudiesen impactar o 

beneficiar sus procesos de desarrollo desde la perspectiva 

multicultural.  

En este sentido, con la reforma constitucional de 1991 se establecen 

varios parámetros para facilitar y garantizar la participación de los 

grupos étnicos, mediante su vinculación a los procesos electorales 

para la definición de curules en el Congreso de manera directa, lo 

que ha permitido que estas comunidades puedan elegir cinco curules 

en el Congreso Nacional, foro tradicional no solo para la 

formulación de leyes de interés sino el espacio para la realización de 

control político para los actos del gobierno y para posicionar el tema 

de la multiculturalidad en la agenda pública.  

Sin embargo, aunque se ha abierto el espacio,  la incidencia de los 

grupos étnicos en las normas creadas en este cuerpo o en las 

políticas públicas ha sido baja en parte por su poca capacidad de 

convocatoria y movilización de las comunidades indígenas en esta 

sentido, además de no contar con los conocimientos y experiencia 

para tramitar iniciativas en el legislativo o motivar la inclusión de la 

multiculturalidad en las políticas públicas.  

En el caso de Chile, aunque es también suscriptor de estos 

mecanismos internacionales de protección a la población indígena, 

no cuenta con tal andamiaje institucional para la atención y la 

garantía de la participación de las minorías étnicas. El sistema 

electoral es general y no se establecen curules especiales o elección 

dirigida a población indígena.  

El sistema electoral binominal, establecido durante la dictadura 

militar, fomenta la participación de grupos políticos con amplias 

bases y recursos, dejando de lado a grupos minoritarios. Este 

sistema a la vez estimula la organización de alianzas o a adherirse a 

las mismas para poder acceder a las curules, tomando como norte en 
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el legislativo el ideario y las políticas de estos grupos mayoritarios, 

sin mayor vocería y representatividad para las minorías.  

Otro elemento que influye y determina la participación de estos 

grupos minoritarios en los sistemas políticos son algunos de sus 

elementos identitarios y particularidades culturales. Varios de estos 

grupos indígenas contaban con valores, usos y costumbres similares 

en algunos casos con aquellos de la democracia como la elección de 

representantes o la distribución del poder. Sin embargo, el concepto 

de democracia occidental, sus instituciones y procedimientos es 

lejano, difuso e incomprensible para estos grupos por lo que no se 

asimila y se adapta a su forma tradicional de ejercicio del poder y 

mando en la organización.   

Tanto entre los Paeces como en los Mapuches se encuentran formas 

de organización social y política donde prevalecen valores como la 

comunidad, el trabajo y la solidaridad entre iguales. En estas 

organizaciones se nombran autoridades como no solo políticos sino 

espirituales, quienes están a cargo de los procesos sociales y 

políticos de la comunidad, y en el marco de sus tradiciones y 

costumbres, imparten justicia, distribuyen los roles e incluso 

determinan el uso de algunos recursos de la comunidad como la 

tierra.  

Los espacios abiertos, hasta el momento, para la participación de 

estas comunidades no lo han sido en un contexto multicultural y 

teniendo en cuenta su realidad social y dinámica cultural, 

desconociendo sus usos y costumbres y dificultando el diálogo 

intercultural, lo que ha generado conflictos entre la llamada 

Sociedad Mayor y las minorías. Esta falta de identidad también se 

ha traducido en el poco interés de las comunidades indígenas de 

participar en un sistema político que los desconoce y en el que 

algunos actores aprovechan la situación para utilizarlos en su 

beneficio.  

A partir de los movimientos sociales que surgieron en los años 70 y 

80, comienza el posicionamiento del indígena como actor social  en 

América Latina, con formas propias de hacer política, discursos y 
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reivindicaciones propias. Estas movilizaciones tienen como centro 

de su estrategia política el tema de la identidad étnica, que se 

constituye en la base de la solidaridad grupal y en el hito 

estimulante de dicha movilización. Ésta se ha manifestado no solo  

como movimiento social, sino también en estrategias de 

negociación, representación y presión ante instancias internacionales 

y nacionales, especialmente ante la vulneración de sus derechos. 

La movilización social indígena ha venido buscando no solo su 

reconocimiento como sujetos de derechos en una sociedad que los 

tuvo marginados e invisibilizados por mucho tiempo, en algunos 

casos permitiendo su exterminio para facilitar la ampliación de la 

frontera agrícola, sino una ampliación en el ejercicio de la 

democracia. Aunque este hecho se ha traducido en la consolidación 

de modelos más transparentes y justos de hacer política en el marco 

del Estado porque utilizan métodos tradicionales y a menudo 

comunes en grupos excluidos, como la participación y el consenso, 

lo que a la vez visibiliza nuevas formas de ejercer autoridad, 

lastimosamente también se han adoptado prácticas tradicionales de 

hacer política poco legítimas, como el clientelismo, que buscan la 

perpetuación en las curules de ciertos grupos de poder y el control 

del manejo de la administración pública.  

En algunos casos, estos movimientos sociales de tipo étnico han 

sido utilizados por grupos políticos para posicionar sus intereses, 

bien sea por ser políticamente afines o contar con elementos 

ideológicos propios de sus discursos  o por lograr movilizar a la 

base, lo que los hace objeto de interés para aquellos que requieren 

de este tipo de apoyo para alcanzar objetivos electorales. En el 

primer caso, muchos de estos movimientos sociales lograron 

asociarse con movimientos o partidos  políticos de izquierda que 

buscaban posicionar temas de interés común como el acceso a las 

tierras, lo que llevó a la asociación del movimiento indígena con 

movimientos de izquierda y al apoyo mutuo en procesos políticos y 

electorales, que llevaron incluso a amplias movilizaciones que 

lograron incidir en cambios de gobierno en Ecuador o Bolivia.  
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Esta alianza se evidencia también al momento de participar en los 

procesos electorales. Las organizaciones o líderes indígenas que han 

querido participar en los procesos electorales tanto en Colombia 

como en Chile, han establecido alianzas con partidos o movimientos 

políticos de esta orientación ideológica para llevar a cabo esta 

participación. Sin embargo, por el mayor nivel de apertura existente 

en Colombia, estas comunidades han transformado algunos 

movimientos sociales propios en partidos políticos, inicialmente por 

cumplir con los requisitos legales para la participación electoral, 

pero también para visibilizarse en el espacio público y generar su 

propia dinámica de participación y ejercicio del poder.  

En Chile, al no existir la estructura institucional para facilitar esta 

participación, las comunidades indígenas se han visto en la 

obligación de establecer alianzas con partidos de centro e izquierda 

con el fin de lograr entrar en el juego por las curules en el Congreso, 

aunque hasta el momento no han logrado hacerse con alguna curul. 

En lo local su desempeño ha sido menos tortuoso y han logrado  

obtener algunos cargos locales de elección popular, haciendo más 

visible su protagonismo político y posicionando el tema de la 

multiculturalidad en las políticas locales. En el año 2014 tras 

amplias movilizaciones sociales en Chile y el apoyo de la presidenta 

Bachelet, se logró una reforma al sistema electoral con la que se 

busca ampliar la participación de los jóvenes, las mujeres y los 

grupos étnicos, que incluye la ampliación en el número de las 

curules en el Congreso y el establecimiento de algunas condiciones 

para la postulación de candidatos. Esta reforma entrará en vigor con 

la elección del Congreso del año 2018.  

Otro elemento que ha entrado en escena es el discurso populista, el 

cual  también puede hacer variar la tendencia y la intención de voto 

de estas comunidades. Elementos discursivos como la lucha de 

clases y el crear una imagen de “yo indígena, víctima del sistema y 

pobre” ha contribuido con la definición de las votaciones en varios 

sectores al generar cierta solidaridad de clase. Además, se integran 

otros elementos en el discurso como el asistencialismo que motivan 
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la movilización de votantes, especialmente al generar expectativas 

en torno a la inclusión de los votantes como beneficiarios de 

programas sociales o a la entrega de algunos beneficios materiales 

como insumos agrícolas o materiales de construcción para el 

mejoramiento de las viviendas, como ha sucedido en algunos 

resguardos indígenas del Departamento del Cauca en Colombia. 

Esta situación cambia al analizar la situación en las ciudades, ya que 

la mejor calidad de vida, mayores niveles de educación y baja 

dependencia de programas sociales genera otro tipo de mentalidad 

en el electorado, siendo incluso más crítico y exigente al momento 

de presentar propuestas de campaña para optar por las curules. Ello 

se refleja también en los resultados electorales tanto en Colombia 

como en Chile, donde las votaciones en las grandes ciudades de las 

regiones analizadas (Popayán en Colombia y Temuco en Chile) 

muestran comportamientos diferentes a aquellos de las comunidades 

rurales, e incluso podría apuntar a un voto de opinión.  

En Colombia, también se han venido adelantando reformas al 

sistema electorales con las que se buscaba por un lado controlar la 

proliferación de partidos políticos que llevaban a la pulverización 

del electorado y por otro fortalecer aquellos partidos remanentes. 

Gracias a este proceso se llegó a la formalización de algunos 

movimientos sociales y políticos propios de los grupos étnicos y su 

transformación en partidos políticos, lo que le permitió a las 

comunidades indígenas a entrar en la  competencia por las curules 

establecidas para ellos.  

Sin embargo, estos partidos políticos han caído también en prácticas 

irregulares para conseguir la mayor cantidad de votos posibles, ya 

que el sistema les impuso las mismas reglas para participar que a los 

partidos políticos tradicionales al no reglamentar de manera 

concreta el mecanismo para facilitar la participación de los 

indígenas y la elección de sus curules. Esta situación también ha 

contribuido con la pérdida de credibilidad en el sistema político de 

parte de los indígenas y su apatía frente a estos procesos.  
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Estos partidos políticos ante la falta de reglamentación no solo son 

el respaldo de las candidaturas de líderes indígenas buscando bien 

sea acceder a las curules del Congreso o a cargos de elección 

locales, también se han convertido en los patrocinadores de líderes 

no indígenas, quienes acuden a estos partidos para conseguir avales 

a sus candidaturas. Sin embargo, estas personas no tienen ningún 

tipo de vinculación ni origen étnico, por lo que es contradictorio este 

tipo de avales y apoyos. Estos avales tampoco garantizan que quien 

resulte electo lleve a cabo efectivamente los programas e ideario 

propio del partido, dejando de lado el objetivo de la movilización de 

los indígenas. Algunos partidos indígenas como ASI o AICO han 

dado su aval para la postulación de candidatos a cargos de elección 

popular regionales a personas no indígenas y ajenas al movimiento 

social y político, sin tener mayores exigencias sobre sus actos, 

agendas ni rendición de cuentas sobre su actuación en estas 

instituciones, lo que implica desconexión entre la ideología, los 

principios del movimiento social indígena  y los actos de estas 

personas. En algunas ocasiones, las mismas comunidades indígenas 

han denunciado que estos partidos políticos comercializan los avales 

a candidaturas, por ello la proliferación de candidatos no indígenas 

al seno de estas organizaciones.  

En Chile no se identifican movimientos o partidos políticos como 

tales de los grupos indígenas; hasta el momento los interesados en 

participar de estos procesos en representación de los indígenas 

deben integrarse en partidos tradicionales o en las alianzas creadas 

para hacerse con las curules.  

Se observa también que  la participación en procesos electorales de 

los grupos étnicos y teniendo en cuenta lo referido sobre la falta de 

regulación para el funcionamiento específico de elecciones en la 

circunscripción indígena y el funcionamiento de sus partidos 

políticos, para el caso colombiano, ha implicado que estos procesos 

se desarrollen de manera similar al de aquellos tradicionales, 

llevando a que los indígenas reproduzcan patrones parecidos al resto 

de la población al disponer la normatividad electoral de los mismos 
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procedimientos para la definición de las curules por la 

circunscripción indígena. De esta manera, quienes se postulan como  

candidatos de grupos étnicos están en la obligación de ejecutar 

campañas electorales tanto en sus comunidades como en otras 

(teniendo en cuenta que esta circunscripción es de carácter nacional) 

para así presentar a consideración del electorado sus propuestas. 

Este ejercicio tiende a ser  más intenso, además de requerir un 

dispositivo logístico mayor (desplazamientos a otras regiones, pauta 

publicitaria en medios de mayor cobertura, incluso gestionar 

recursos para patrocinar actividades tradicionales que convoquen a 

las comunidades para presentarse en esto eventos).  

Estos mayores requerimientos obligan a que muchos de estos 

candidatos se concentren en sus comunidades y resguardos para 

adelantar las respectivas campañas electorales obteniendo en 

algunos casos resultados positivos. Sin embargo, y como se ha 

venido mencionando, al caer estos partidos y candidatos indígenas 

en las prácticas electorales de los partidos tradicionales, replican en 

algunos casos la maquinaria electoral para la consecución de votos 

en las regiones, ejecutando prácticas como el constreñimiento al 

elector, la compra de votos, soborno a jurados de mesas de votación 

y funcionarios de la Registraduría. A esto se debe sumar el hecho 

que al no estar reglamentado el ejercicio de la condición de indígena 

o afrodescendiente para la participación electoral, personas no 

indígenas o negras terminan haciéndose con estas curules, 

contraviniendo los principios y valores que llevaron a esta apertura 

en el sistema.  

En cuanto al análisis de los resultados electorales se aprecia que en 

los procesos electorales tanto en Colombia como en Chile aunque 

los candidatos indígenas realicen sus campañas electorales en sus 

comunidades no necesariamente tienen garantizados los votos 

necesarios para acceder a una curul. El hecho de ser indígenas no 

implica que todos los miembros de la comunidad indígena voten por 

ellos, ya que como se mencionó, no existe un mecanismo de 

elección exclusivo, lo que lleva a un ejercicio de competencia por 
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los votos, en el que pueden entrar a jugar otros factores distintos a la 

ideología o la representatividad del candidato.  

En cuanto a la sociedad, es notable que la ciudadanía se ha mostrado 

a favor de este tipo de reformas y actos para facilitar la integración 

de las minorías étnicas. Las mismas reformas constitucionales para 

ello han contado con la movilización no solo de las organizaciones y 

comunidades indígenas sino de otros sectores sociales que 

simpatizan con la causa. Sin embargo, la sociedad aun no se 

encuentra sensibilizada frente al tema del multiculturalismo,  por lo 

que este tipo de acciones, aunque son vistas políticamente correctas, 

no necesariamente son aceptadas y promovidas por el resto de la 

sociedad, lo que se observa en la falta de motivación y apoyo para la 

reglamentación adecuada de los mecanismos de participación 

electoral para indígenas. Además, otros sectores más conservadores 

de la sociedad en ambos países han sido renuentes a una mayor 

apertura del sistema político a este tipo de actores, bien sea por 

prejuicios y desconocimiento de los usos y costumbres de las 

minorías, que asocian con incapacidad de estos grupos de 

gobernarse, administrar recursos y plantear un proyecto de vida 

colectivo, o por mantener el statu quo que les garantiza el control 

del sistema político y el acceso a los recursos.  

En este análisis comparativo es evidente que aunque ambos países 

cuenten con niveles de desarrollo similares y culturalmente sean 

afines, en Colombia existe un mayor nivel de apertura para la 

participación de las minorías étnicas en el sistema político, bien sea 

por mayores niveles de apertura de la sociedad o la suscripción de 

amplios acuerdos en este sentido en el marco del sistema de 

Naciones Unidas, que han llevado a procesos de integración social y 

política de las minorías étnicas en el país y en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de éstas, además de la visibilización de la 

realidad e intereses de estos grupos en el espacio público. Esta 

situación se puede asociar al proceso histórico mismo del país, 

agobiado por la violencia, que llevó a la búsqueda de espacios de 

diálogo y concertación de intereses de los distintos sectores de la 
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sociedad con el fin de reducir o mitigar esta situación. En el caso de 

Chile recientemente se viene dando esta apertura, aunque hasta 

antes de la llegada de la dictadura militar,  gobiernos progresistas 

como los de Eduardo Frei o Salvador Allende generaron espacios de 

diálogo y concertación en la sociedad, que lastimosamente 

desaparecieron con la dictadura y poco a poco han sido retomados 

desde la época de la transición a la democracia.  

El sistema electoral se convierte así en un elemento clave en la 

integración social y política de las minorías étnicas. Este sistema 

facilita no solo su participación en la elección de sus representantes 

en los espacios que permiten generar acuerdos de intereses y tomar 

decisiones sobre los mismos, sino acerca el ejercicio de la 

democracia a grupos antes excluidos y facilita el ejercicio de la 

ciudadanía, en especial del derecho a elegir y ser elegido. De ahí la 

importancia que en América Latina los sistemas políticos definan 

reglas claras y faciliten la participación de aquellos grupos 

considerados minoritarios.  

En este sentido, se hace necesario tanto en Colombia como en Chile 

iniciar la discusión en torno al tema de la multiculturalidad, en 

especial a la definición de la categoría de indígena, para generar la 

claridad de quien es no y quien puede acceder a los beneficios y 

programas del Estado para esta población. Así mismo, es necesario 

aclarar quien puede participar en el sistema electoral a nombre de 

estas comunidades, a la vez precisar las condiciones en las cuales 

estos grupos pueden entrar en la contienda por las curules, con el fin 

de evitar que personas ajenas a estas comunidades terminen 

accediendo a estas curules a realizar un supuesto ejercicio de 

democracia, que lastimosamente hasta el momento solo ha 

terminado en la representación de intereses propios o de un partido 

político, ajenos a la realidad de las minorías, deslegitimando el 

proceso.  

Por otro lado, es necesario que desde el Estado en ambos países se 

inicie un proceso de diálogo intercultural, que facilite la 

concertación de intereses tanto de la sociedad occidentalizada como 
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de las comunidades indígenas, que lleve a la definición de un 

sistema electoral con visión multicultural, que responda a las 

necesidades de representación de estos grupos de manera adecuada a 

sus usos y costumbres y que garantice la real participación de las 

minorías étnicas en aquellos espacios de toma de decisión sobre su 

desarrollo, además de facilitar su  integración con el resto de la 

sociedad, llevando a la controlar una de las determinantes en los 

conflictos en América Latina, como es la falta de voz y 

representación en la toma de decisiones de los otros, de aquellos 

grupos sociales tradicionalmente excluidos.   
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