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Introducción 

MATTHEW CAULKINS, CARLOS CORNEJO NIETO, DIEGO BENAVENTE, 
MAURO FONTANA, STEFFANO VERGARA, YANINA HERRERA*

en el MoMento en que escribimos estas líneas, Chile se preparaba para 
votar una nueva propuesta de constitución. En relación a los pueblos 

indígenas, era controversial si el borrador declaraba a Chile como un Esta-
do plurinacional, ampliando los estándares del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) para incluir no solo el derecho a la 
consulta previa, sino también el consentimiento de los pueblos en materias 
que les afectan. Aunque la propuesta no fue aprobada, esta distinción apun-
ta al centro de las preocupaciones de fondo, ya que lo que se discute es si 
los pueblos indígenas deben incluirse como un grupo de interés más en el 
marco constituido de los Estados-nación, o si se les reserva el derecho a 
la autodeterminación. En el contexto atingente de este debate, la presente 
compilación de textos, todos ellos publicados con anterioridad, pretende 
complejizar la discusión desde el campo del urbanismo, la geografía y otros 
conocimientos afines. 

En los últimos años, tanto en Chile como en el mundo, ha crecido de for-
ma significativa la producción de trabajos en torno a la “cuestión indígena” 
relacionados a los estudios urbanos. Siguiendo con esta tónica, en este volu-
men queremos dar a conocer nuestra producción como recién creado Grupo 
de Estudios Interculturales Urbanos y Territoriales (GRIUT) de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, 
así como otros trabajos de colaboradores cercanos, que hemos estado desa-
rrollando de forma colectiva en torno a este cruce teórico. Por eso firmamos 
este volumen como reflexión colectiva.

* Grupo de Estudios Interculturales Urbanos y Territoriales (GRIUT), Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Geografía, Universidad de Concepción, Chile.
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Los textos del presente libro, todos escritos en distintos momentos y con 
fines diferentes, indagan sobre el resurgimiento indígena en América Latina 
(Bengoa, 2000), y en especial desde su presencia creciente en las áreas ur-
banas, según ha sido instalado por la producción académica de los últimos 
años. Sin embargo, como punto de partida, planteamos la idea de que se 
requiere analizar la presencia de los pueblos indígenas en nuestras ciuda-
des con herramientas metodológicas y perspectivas epistemológicas surgi-
das del compromiso ético-político de investigaciones que permitan develar 
los anclajes coloniales que imperan en la producción académica acerca de 
estos temas. 

Desde ahí, la propuesta que lanzamos es que no podemos entender la 
presencia de pueblos indígenas en las ciudades chilenas sin revisar crítica-
mente dos aspectos fundamentales de una misma realidad: el contexto de 
las prácticas coloniales que la planificación estatal sigue perpetuando y de-
sarrollando sobre sus vidas, y las propuestas interculturales que se plantean 
como respuesta a ese contexto. Para comprender la complejidad de esta 
realidad, que se expresa tanto en la revitalización de prácticas culturales 
ancestrales en las ciudades como en su articulación con la pobre y desorga-
nizada respuesta del Estado en materia de políticas públicas, necesitamos, 
en primer lugar, revisar la condición de colonialidad que define la experien-
cia urbana actual para los y las integrantes de los pueblos indígenas. Y, en 
segundo lugar, necesitamos comprender sus prácticas urbanas a través de 
nuevas herramientas teóricas y metodológicas con base en un compromiso 
ético-político que nos permita proyectar respuestas interculturales críticas 
potentes que vayan más allá de la interculturalidad funcional propia de las 
instituciones (Walsh, 2010). En este sentido, presentamos en esta colección 
varios análisis que surgen desde distintos campos del saber, como la geo-
grafía, la planificación urbana y el derecho, en una permanente conversa-
ción con la mirada de los mismos sujetos y las comunidades.

Desde la colonialidad de la planificación a las respuestas 
interculturales en los territorios

Por un lado, las aportaciones del presente volumen se apoyan en la produc-
ción historiográfica y antropológica respecto al despojo colonial que aún 
sigue vigente sobre los pueblos indígenas de América Latina. Se trata de 
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diversos trabajos que han venido interrogando la experiencia histórica y 
actual del despojo como el resultado de un proceso colonizante continuo. El 
antropólogo australiano Patrick Wolfe (2006) decía que el colonialismo es 
un proceso, no un momento terminado. Ese colonialismo, por tanto, lejos 
de estar concluido, sigue reverberando actualmente no solo en las prácticas 
habituales de los Estados-nación, sino también en las relaciones sociocul-
turales cotidianas entre población indígena y no-indígena (Veracini, 2010). 
Como señala Silvia Rivera Cusicanqui (2013), junto con el desarrollo de la 
ciencia moderna, se despliega una maquinaria conceptual orientada a jus-
tificar un particular modo de apropiación del mundo, tanto natural como 
social. A partir de los años 70, los indígenas latinoamericanos, aquellos 
“objetos” de los estudios académicos, se volvieron más visibles y vocales, 
criticando las representaciones antropológicas de ellos como un “otro” y 
señalando la complicidad histórica y política entre las ciencias sociales y los 
poderes coloniales que contribuían a desarrollar la lógica de la colonialidad; 
lógica, práctica y discurso que vinculan la formación racial con el control del 
trabajo, el Estado y la producción de conocimiento (Leyva & Speed, 2008, 
p. 35). 

La discusión en torno a la descolonización se inicia con la obra de Frantz 
Fanon. En sus trabajos Piel negra, máscaras blancas (1986/1952) y Los 
condenados de la tierra (1963), el autor de Martinica analiza la relación y 
la herida coloniales de forma explícita, cruda y encarnada. Recientemente, 
este análisis será actualizado por el rechazo de la política de reconocimien-
to multicultural en Red skin, white masks (Piel roja, máscaras blancas) de 
Glen Coulthard (2014) en el contexto canadiense. En el contexto chileno, 
Pablo Marimán y otros historiadores mapuche, como Fernando Pairican 
(2015), han propuesto lecturas sobre la continuidad de la relación colonial 
en este país (Mariman et al., 2006) y la necesidad de descolonizar dos ele-
mentos centrales de esta relación conflictiva, a saber: la tierra y la violencia 
en el resurgimiento de la demanda indígena.

Por otro lado, los textos aquí recogidos se insertan en la producción re-
ciente acerca de la experiencia de los pueblos indígenas en las ciudades. 
El pensamiento crítico poscolonial, detonado en su momento por Edward 
Said, el mencionado Fanon y el Grupo de Estudios Subalternos fundado 
por Ranajit Guha, se ha acercado en los últimos años a los estudios urbanos 
(Robinson & Roy, 2016). La principal crítica es que las ciudades del Sur 
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Global no son materia solo para la aplicación de teorías emanadas del Nor-
te Global, sino que tienen valor en sí mismas como “ciudades ordinarias”, 
como las llamó Jennifer Robinson (2006). En Chile, ese acercamiento se ha 
dado desde disciplinas como la geografía y la antropología urbanas (Imi-
lan & Lange, 2004), demostrando, primero, la experiencia del racismo y el 
desarraigo de los pueblos originarios en las áreas urbanas (Alvarado, 2016; 
Antileo & Alvarado, 2017) y, segundo, la persistencia de la lógica colonial 
en la insistencia, desde el Estado, en tratar a los pueblos indígenas como 
individuos con una cuota étnica, negando así su condición de pueblo y re-
duciendo su espacio de autodeterminación y autonomía. En ese sentido, 
son importantes los análisis sobre las falencias encontradas en las políti-
cas públicas indígenas (Aninat & Hernando, 2019; Antileo, 2013; Huencho, 
Lagos, Manríquez & Rebolledo, 2020), las cuales insisten en invertir en el 
emprendimiento de esa población (de ahí el nombre de la institución indige-
nista nacional: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) con el fin de 
paliar el “problema indígena”, sin prestar mayor atención a las dificultades 
de las poblaciones indígenas en acceder a la vivienda social (Imilan, 2017a, 
Imilan, 2017b). De forma complementaria, varios trabajos han resaltado los 
procesos de (re)etnificación de la población indígena en las ciudades (Imi-
lan 2011, 2014), y analizado la reapropiación de expresiones culturales an-
cestrales en las urbes winkas (Sepúlveda & Zúñiga, 2015; Cheuquelaf, 2015). 

No obstante, pensamos que, más que analizar expresiones de una otre-
dad urbana, lo crucial es no perder el enfoque crítico en cómo las formas de 
conocimiento han colonizado a los pueblos indígenas a través de categorías 
coloniales como, por ejemplo, la dicotomía urbano-rural. Compartimos en 
ese sentido la crítica de la autora australiana Libby Porter (2010), según la 
cual la planificación eurocéntrica nace y se desarrolla siempre en bases co-
loniales. Por esta razón nos parece interesante acudir a los planteamientos 
de pensadores indígenas que han analizado la urbanidad.

Con todo lo anterior en mente, se hace urgente la necesidad de gestionar 
y reparar la exclusión social y la diferencia cultural/racial generadas por las 
dinámicas capitalistas globales, vinculadas directamente con la condición 
de colonialidad. Es en este contexto neocolonial de tensión que surge la in-
terculturalidad como un marco procesual de negociación de las diferencias. 
En este sentido, Catherine Walsh (2012) identifica tres modelos distintos de 
interculturalidad que podríamos relacionar tanto con tres momentos como 
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con los actores o agentes de la sociedad que, de una u otra forma, aportan o 
contribuyen a ponerlos en práctica. 

El primero de ellos concibe la interculturalidad únicamente desde una 
perspectiva básica relacional, donde el discurso de lo intercultural se centra 
en la relación de dos o más culturas en una misma “zona de contacto” geo-
gráfica (Pratt, 2010), sin cuestionar por ello la asimetría que puede haber 
entre ambas culturas. De hecho, según Walsh (2012, p. 90), el principal 
problema aquí radica en que se “oculta o minimiza la conflictividad y los 
contextos de poder, dominación y colonialidad continuos donde se lleva a 
cabo la relación”. Un contacto intersubjetivo conflictivo que ha marcado 
siglos de historia colonial y que define, se quiera o no, se reconozca o no, la 
episteme colonial de la modernidad (en la que aún seguiríamos inmersos). 

El segundo modelo surge de un intento “oficialista”, mayoritariamente 
estatal, de dar respuesta a las demandas de los grupos excluidos indíge-
nas. Se identificaría con el multiculturalismo (célebre a partir de la década 
de 1990) y sus políticas, las cuales reconocen la diversidad y la diferencia 
cultural con el objetivo de incluirla “al interior de la estructura social es-
tablecida” (Walsh, 2012 p. 91). Su afán de respeto, e incluso celebración, 
de la diferencia responde más bien a una lógica multiculturalista liberal, 
propuesta, gestionada y absorbida por el capitalismo global, y enmarcada y 
administrada por los órdenes e instituciones nacionales y transnacionales 
que acaban neutralizando todo significado sociopolítico que pudiera gene-
rar la lucha de los sectores sociales “otros” (Vera, Aguilera & Fernández, 
2018). En opinión de Enrique Antileo (2013), la movilización indígena ha 
obligado al neoliberalismo a ampliar su perspectiva centrada en la econo-
mía hacia intervenciones de otra índole, conocidas como políticas de ajuste 
social. Se trata de políticas multiculturalistas, las cuales, si bien se aplican 
como un intento de responder a determinadas demandas de reconocimien-
to e integración de la diferencia, siguen siendo, en la mayoría de los casos, 
funcionales al sistema en la medida que actúan como paliativos contra la 
movilización ciudadana y el descontento social en lugar de hacerlo como 
una respuesta contundente a sus demandas. 

En este sentido, para Charles Hale, el multiculturalismo neoliberal es 
dual y está en constante tensión entre los derechos culturales y los derechos 
político-económicos. Hale afirma que, si bien en América Latina se abren 
cada vez más espacios de organización, estos espacios (permitidos) están 
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estrictamente constreñidos por políticas multiculturales. De esta forma, la 
organización indígena sería hasta positiva para el estado neoliberal, siem-
pre y cuando “no amase el poder suficiente para poner en cuestión las pre-
rrogativas básicas del Estado” (Hale, 2004, p. 19). 

El tercer modelo corresponde con una perspectiva denominada inter-
culturalidad crítica –a la que nos referimos al principio de esta introduc-
ción–, que surge como respuesta contundente a las dos anteriores, espe-
cialmente a las políticas multiculturales. Esta última perspectiva identifica 
el problema con la estructura “colonial-racial” (Walsh, 2012, p. 91), ya que 
parte del reconocimiento de que la diferencia se construye desde dentro de 
una estructura y matriz coloniales de poder racializado y jerarquizado. La 
interculturalidad crítica, entendida como un conjunto de cuestionamientos 
ético-políticos, emerge como un proyecto inacabado “de descolonización, 
transformación y creación” con un marcado carácter “político, social, ético 
y epistémico –de saberes y conocimientos–” en permanente proceso (Wal-
sh, 2010, pp. 76, 78). Su propósito es “generar espacios de reconocimien-
to” y coexistencia de carácter intersubjetivo (Tubino, 2019, p. 9), así como 
saberes “otros” distintos del patrón epistémico-cultural eurocéntrico y sus 
dinámicas de racionalización de la vida, colonialidad del saber y explota-
ción desmedida de la naturaleza (Fuller, 2002; Lander, 2016; Leff, 2010; 
Rivera Cusicanqui, 1999; Walsh, García Linera & Mignolo, 2006). Así, la 
interculturalidad como proceso de acción incompleto pero urgente, con sus 
perspectivas descolonizadoras no violentas, demanda la pluralidad de otras 
miradas epistémico-culturales desde las estrategias de trabajo colaborati-
vas que emanan de sus procesos participativos. 

En el territorio chileno, estas propuestas suponen situar el foco en las 
relaciones interculturales entre comunidades indígenas y no indígenas en 
el seno de territorios afectados por políticas desarrollistas. Los territorios 
se pueden entender como “zona de contacto” entre la planificación estatal y 
los pueblos indígenas (Porter & Barry, 2016), lugares de encuentro de cul-
turas distintas, muchas veces en relaciones asimétricas de poder. Siguiendo 
a Sam Halvorsen (2020), agregaríamos que el territorio es el producto de 
toda significación social que las comunidades dan a su espacio geográfico 
en cuanto proyecto político y cultural. De esa manera es que el proyecto 
político de la colonalidad de la planificación busca apropiarse física y sim-
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bólicamente de los territorios urbanos, rurales, regionales u otros. De la 
misma manera el proyecto político de la interculturalidad –ya sea un mul-
ticulturalismo estatal o una interculturalidad crítica– se expresará también 
en los territorios donde se encuentren los pueblos originarios y las distintas 
reparticiones del Estado. Por eso, el argumento de este volumen es que las 
respuestas a las prácticas coloniales de la planificación, aplicadas en el es-
pacio de los territorios, deben también surgir desde los mismos sujetos y las 
comunidades en, desde y para los espacios sociales que forman territorio.

Presentación de los capítulos 

Las contribuciones recogidas en este volumen, todas ellas con un claro 
enfoque territorial, buscan analizar la presencia indígena en las ciudades 
chilenas y su relación/tensión con distintos fenómenos de la urbanidad en 
más de un contexto geográfico (región de Arica, la región Metropolitana de 
Santiago y la región del Biobío) desde distintos lentes: la planificación ur-
bana territorial y regional, la propiedad y los imaginarios espacio-jurídicos.

Los textos de la primera parte del libro, ordenados siguiendo una corre-
lación escalar que cubre desde la totalidad del territorio nacional a la plani-
ficación regional y, finalmente, la escala de lo urbano, indagan en la relación 
colonial de las áreas urbanas con los pueblos indígenas. El primer capítulo 
de Magdalena Ugarte explora las bases coloniales de la planificación territo-
rial y urbana a fin de hacer un llamado a la disciplina para empezar a incluir 
una participación real de los pueblos indígenas en materia de planificación 
de los territorios rurales y urbanos. El capítulo firmado por Dante Choque 
analiza la puesta en práctica de la planificación regional de Arica y Parina-
cota con el objetivo de develar de qué manera ésta reproduce la colonalidad 
del poder y se sigue aminorando la autodeterminación del pueblo Aymara. 
En el tercer capítulo –inédito en idioma español y traducido especialmente 
para este volumen–, sus autores, Magdalena Ugarte, Mauro Fontana y Mat-
thew Caulkins, profundizan en cómo el imaginario espacio-jurídico chileno, 
en tanto instrumento colonizador, genera dicotomías conceptuales entre lo 
urbano y lo no urbano, y entre lo indígena y lo no indígena, invisibilizando 
así, bajo el Estado-nación, las continuidades territoriales vigentes que aún 
sostienen los pueblos indígenas. 
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Los textos de la segunda parte del libro, ordenados también por escala y 
ubicación geográfica (el primero, Área Metropolitana de Santiago; el segun-
do, Área Metropolitana de Concepción en la región del Biobío; y el tercero, 
la comuna de Cañete, en el sur de la misma región), ofrecen una discusión 
de las aproximaciones interculturales que levantan los pueblos indígenas en 
contextos urbanizados. El capítulo de Mauro Fontana relaciona la presencia 
de la población mapuche despojada y desplazada en la principal ciudad del 
país con la creación de espacialidades propias que proyectan su continui-
dad como pueblo más allá de su territorio histórico. Siguiendo a Doreen 
Massey, Fontana entiende la espacialidad como posibilidad política abierta, 
contra-hegemónica, que proyecta el devenir del pueblo mapuche a través 
del tiempo y del espacio. El texto de Yanina Herrera analiza cómo la re-
cuperación de prácticas ancestrales mapuche-lavkenche en el Área Metro-
politana de Concepción puede ser leída como una forma de territorialidad 
reemergente. Y, finalmente, el capítulo de Diego Benavente aborda cómo la 
pobreza de Cañete se relaciona con la emergencia de conflictos que apuntan 
no solo a la recuperación de tierras, sino a la rearticulación de territorios, 
que interpelan a la necesidad de creación de nuevas formas de diálogo y en-
cuentro intercultural. Sus propuestas sensibles apuntan a repensar la pro-
piedad, no simplemente como un elemento mercantilizado, sino como un 
articulador de los territorios.

Finalmente, guardamos la esperanza de que este volumen pueda contri-
buir a extender la discusión en torno a la autodeterminación de los pueblos 
indígenas, y trasladarla a espacios de interacción socio-cultural en los terri-
torios nacionales, regionales y urbanos para, efectivamente, contribuir a su 
descolonización.
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Antes de la ciudad: Reflexiones sobre la planificación 
territorial y urbana como instrumento de despojo indígena*

MAGDALENA UGARTE**

Introducción: Las excavaciones en la catedral 
de Santiago como metáfora

haCe PoCas seManas, la prensa chilena dio a conocer el hallazgo de res-
tos arqueológicos incaicos bajo la catedral de Santiago (El Ciudadano, 

2015). Las tareas de excavación se enmarcaron en la restauración del edifi-
cio, así como en el proyecto de investigación “Mapocho incaico”1. Con esto 
se confirmaría “la existencia de un centro urbano Tawantinsuyu de cierta 
consideración que se habría emplazado bajo el casco antiguo de la funda-
ción de la ciudad de Santiago [entre el cerro Huelén, los brazos del río Ma-
pocho y las actuales calles Catedral y Brasil], en un momento anterior al 
arribo de los primeros conquistadores españoles [sic] a la zona” (Stehberg 
& Sotomayor, 2012, p. 142). No sólo eso, sino que “la infraestructura de 
esta instalación habría sido aprovechada por Pedro de Valdivia para fundar 
la ciudad de Santiago” (Stehberg & Sotomayor, 2012, p. 85). Sin intención 
de minimizar el indiscutible valor arqueológico e histórico de este hecho 
en particular, estos hallazgos ponen de manifiesto una realidad mayor: la 

* Texto publicado originalmente como Ugarte, M. (2016). Antes de la ciudad: reflexiones 
sobre la planificación territorial y urbana como instrumento de despojo indígena. En. A. Ore-
llana, F. Link & J. Noyola (Eds.), Urbanización planetaria y la reconstrucción de la ciudad 
(pp. 465-489). RIL Editores.

** Doctora en Planificación de la Universidad de British Columbia. Actualmente es Pro-
fesora Asistente en la Escuela de Planificación Urbana y Regional en Toronto Metropolitan 
University, Canadá.

1 La investigación fue realizada durante 2012, a cargo del Museo Nacional de Historia 
Natural, con apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales y financiamiento del Fondo Na-
cional de Ciencia y Tecnología.



[24]

Descolonizando territorios urbanos: De la planificación colonial... / M. Caulkins et al. (eds.)

preexistencia de complejos sistemas de organización territorial indígena al 
momento de iniciarse la colonización europea en América, los que fueron 
objeto de una deliberada invisibilización, tanto material como simbólica, 
con el paso de los siglos.

La literatura ha documentado la complicidad que la planificación occi-
dental, en cuanto práctica profesional ejercida por los distintos niveles de 
gobierno2, ha tenido en los procesos de marginalización de determinados 
grupos y comunidades, incluyendo mujeres, inmigrantes, personas con dis-
capacidad, ciertos grupos étnicos y raciales, y la comunidad LGTBQP3, en-
tre otros (Escobar, 1996; Sandercock, 1998; Yiftachel, 2012). En el caso de 
los pueblos indígenas en América, los procesos de planificación territorial 
y urbana que han acompañado el proyecto colonial europeo desde finales 
del siglo XV han tenido efectos innegables en el despojo, desplazamiento, 
exclusión y marginalización de sociedades enteras. Instrumentos como la 
creación de reducciones indígenas, el establecimiento de regulaciones de 
uso de suelo, la desprotección del patrimonio material e intangible indígena 
y la asignación unilateral de nuevos nombres a sitios e hitos geográficos con 
una larga historia de denominaciones indígenas, entre otros, han servido 
para legitimar la apropiación territorial en manos de los estados nacionales, 
consolidando dinámicas de profunda injusticia socio-espacial.

De más está decir que los pueblos indígenas han resistido y continúan 
oponiéndose activamente a estas fuerzas, tanto confrontando abiertamente 
estos mecanismos, como a través de la continuidad en el tiempo de prácti-
cas propias de ordenamiento y planificación territorial, las que subsisten 
hasta hoy (CEPAL-ATM, 2012; Jojola, 1998; Matunga, 2013). Esta oposición 
se ha fortalecido con la consolidación del movimiento indígena durante las 
últimas décadas, de la mano de los crecientes conflictos entre los estados y 
los distintos pueblos (Bengoa, 2000; Toledo, 2005), los que en su mayoría 
tienen la recuperación territorial como base, en un contexto de políticas 
neoliberales que favorecen la explotación y exportación de recursos natura-
les. Asimismo, la consolidación del discurso internacional de los derechos 

2 Otras definiciones se enfocan en el rol de la sociedad civil, entienden la planificación 
como práctica social o enfatizan las dimensiones comunitarias de la disciplina. Dado el foco 
del presente trabajo, me referiré exclusivamente a la planificación como actividad estatal.

3 Lésbica, gay, transexual y transgénero, bisexual, queer y pansexual.
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indígenas ha puesto la autodeterminación y los derechos territoriales al 
centro de las demandas, ofreciendo herramientas jurídicas y estableciendo 
estándares mínimos al amparo del derecho internacional, en particular a 
través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes (C169), de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)4 (OIT, 1989; ONU, 2007).

Partiendo de las realidades recién descritas, en las siguientes páginas 
ofreceré algunas reflexiones teóricas, examinando cómo el ejercicio de los 
derechos indígenas y el reconocimiento de una historia de despojo territo-
rial institucionalizado remecen las bases de la planificación territorial con-
temporánea, no solamente en zonas rurales y áreas protegidas, sino tam-
bién en los contextos urbanos y metropolitanos. Mi argumento principal 
es que la disciplina no puede ignorar estas temáticas y debe asumir, con un 
compromiso ético y de justicia social, la responsabilidad que le compete en 
el despojo de los pueblos indígenas. En el caso particular de Chile, hacer 
caso omiso a estas realidades y no ahondar en los vínculos entre la plani-
ficación estatal y los procesos de colonización interna5, sólo acrecienta las 
tensiones y contribuye a perpetuar dinámicas de injusticia socio-espacial 
que están a la base de otros conflictos sociales. Asimismo, excluir las rea-
lidades urbanas de la discusión ignora la preexistencia de sistemas territo-
riales, políticos, culturales y sociales indígenas en las áreas que hoy ocupan 
las ciudades, los que son anteriores al establecimiento de las actuales con-
figuraciones urbanas y que, en muchos sentidos, subsisten hasta hoy. Esta 

4 El C169 fue adoptado por la OIT el 27 de junio de 1989. Es un instrumento jurídico 
internacional vinculante, que aborda específicamente los derechos de los pueblos indígenas 
(OIT, 1989). La DNUDPI fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiem-
bre de 2007. A diferencia del C169, no tiene fuerza jurídica obligatoria (ONU, 2007). Ambos 
instrumentos responden a las demandas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de 
sus derechos colectivos, incluyendo el derecho al territorio; el respeto por sus modos de vida, 
tradiciones culturales y religiosas; el derecho a determinar sus propias instituciones y orga-
nización política, así como a fijar prioridades en materia de desarrollo económico, salud y 
educación.

5 Siguiendo la definición de Tully (2000), la colonización interna se refiere tanto a los 
“procesos históricos a través de los cuales se han establecido estructuras de dominación… 
sobre los pueblos indígenas y sus territorios, sin su consentimiento y en respuesta a su resis-
tencia a dichas estructuras” (2000, p. 37, traducción propia), como a las distintas técnicas 
utilizadas por los estados de colonos, a través de las cuales los pueblos indígenas son gober-
nados en los territorios que actualmente habitan.
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omisión también esconde las fricciones que actualmente existen en el país, 
producto de esa superposición socio-espacial y simbólica en las tierras an-
cestrales de nueve pueblos indígenas6, así como la interconexión cada vez 
mayor entre los espacios urbanos y no urbanos.

Examinando la realidad institucional de la planificación territorial en 
Chile, así como la forma en que los derechos territoriales indígenas son 
abordados, ilustraré algunos de los vacíos y tensiones existentes, vinculán-
dolos a las reflexiones teóricas presentadas. Con este ejercicio, mi intención 
es subrayar la importancia que estas temáticas tienen para nuestra com-
prensión de la planificación estatal hoy, así como problematizar la manera 
de entender los derechos territoriales indígenas, contribuyendo a un análi-
sis más sofisticado de los desafíos que estos asuntos presentan para el desa-
rrollo de las políticas públicas y la gobernanza territorial, tanto rural como 
urbana.

La siguiente sección esboza la relación entre la planificación, los pro-
cesos de colonización y el despojo territorial indígena, para luego referir-
me a la relevancia que esta historia tiene para la planificación territorial y 
urbana actual. A continuación, reviso brevemente a la situación de Chile, 
mostrando cómo los debates anteriores desafían la institucionalidad de la 
planificación territorial existente y ayudan a comprender mejor los conflic-
tos territoriales entre el Estado y los pueblos indígenas. El capítulo termina 
con algunas reflexiones respecto a la importancia de estas discusiones.

Planificación, colonización y despojo 
de los pueblos indígenas

Las relaciones entre los pueblos indígenas y los estados contemporáneos 
son, por lo general, complejas y tensas. En el caso americano, no es difícil 
entender el origen de estas tensiones si consideramos los patrones de colo-
nización y expansión territorial europea ejecutados desde finales del siglo 

6 Estos pueblos son: mapuche, aymara, rapa nui, atacameño, quechua, colla, diaguita, 
kawashkar y yagán. De acuerdo al censo 2012, un 11,11% de la población de Chile se declara 
perteneciente a alguno de ellos (INE, 2012). De acuerdo al censo 2002, la cifra llegaba a 
4,6%, de los cuales un 35,2% vivía en áreas rurales y un 64,8% en zonas urbanas (INE, 2002).
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XV, y el posterior establecimiento de estados nacionales en el continente a 
partir del siglo XVIII. En esencia, estos procesos han consistido en la usur-
pación de la base territorial de los pueblos indígenas, la que ha acarreado 
una progresiva erosión de sus modos de vida, estableciendo dinámicas de 
dependencia, asimilación y subyugación al interior de las nuevas socieda-
des que se han formado (Alfred, 2005; CEPAL-ATM, 2012; Bengoa, 2007; 
Césaire, 2000; Marimán, 2013). Este despojo ha sido posible a través del 
contagio de enfermedades europeas que diezmaron la presencia indígena, 
la desarticulación de sus sociedades a través de estrategias militares, los 
intentos por suprimir sus formas de organización política, la imposición de 
modelos de gobierno europeos, el uso de técnicas de asimilación cultural, el 
desplazamiento forzado de la población a reservas, el repoblamiento del te-
rritorio con inmigrantes y la explotación capitalista de la tierra, entre otros 
(Aylwin, 2000; Bengoa, 2007; CEPAL-ATM, 2012; Galeano, 2004; Harris, 
2004; Marimán, 2013; Wright, 2005). En algunos casos, como ocurrió con 
el pueblo mapuche, se firmaron tratados para regir las relaciones entre los 
pueblos indígenas y los colonizadores7, aunque por lo general éstos han sido 
desconocidos de manera unilateral por los estados con el paso de los siglos.

Durante los últimos quince años, la teoría de la planificación ha empeza-
do a reconocer y examinar esta complicidad de la disciplina con el proyecto 
colonial (Dorries, 2012; Escobar, 1996; Lane & Hibbard, 2005; Porter, 2010; 
Sandercock, 2004; Toledo, 2005), explorando el rol histórico que la plani-
ficación territorial occidental ha jugado en el despojo de los pueblos indí-
genas. Las colonias fueron el lugar donde los poderes imperiales perfeccio-
naron el quehacer de imponer orden espacial y regular la interacción entre 
las personas y su entorno físico (Porter, 2010). El colonialismo, en cuanto 
ideología8, materializó las aspiraciones imperiales de expansión geográfica, 
y lo que ahora conocemos como planificación de uso de suelo fue uno de los 
principales mecanismos que posibilitaron la usurpación de los territorios 
ancestrales a los pueblos que habitaban originalmente el continente.

7 De acuerdo a Contreras (2010), en total se realizaron 68 parlamentos entre el pueblo 
mapuche y la corona española, 40 con la república de Argentina, 22 con la república de Chile, 
3 con los holandeses y 3 con Orelié Antoine, rey de la Araucanía y Patagonia.

8 Siguiendo a Arneil (2012), distingo entre la colonización, entendida como el proceso a 
través del cual un poder imperial se apropia del territorio y/o la soberanía de otros pueblos, 
y el colonialismo, entendido como el marco teórico que justifica la colonización.
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Estrategias e instrumentos de apropiación espacial, tales como el mapeo 
y la geomensura, la fundación de aldeas y pueblos, la creación de reser-
vas indígenas y la asignación de nuevos nombres a los lugares, fueron fun-
damentales para establecer los regímenes coloniales (Porter, 2010). Estas 
prácticas iniciales permitieron que los territorios colonizados se volvieran 
manejables, “conocidos, ordenados, racionales y, en última instancia, habi-
tados” (Porter, 2010, p. 60, traducción propia) de acuerdo a los criterios de 
ordenamiento espacial europeos.

Posteriormente, la formación de estados nacionales soberanos durante 
los procesos de independencia implicó definir fronteras, las que siguen ne-
gociándose con el paso de los siglos, aunque siempre teniendo como base la 
subyugación y el despojo territorial indígena (Pinto, 2003; Toledo, 2005).

Generalmente, estos procesos no contaron con el consentimiento de los 
pueblos indígenas, ni tampoco se generaron contratos sociales entre ellos y 
los estados recién establecidos, lo que claramente representa una afrenta a 
la soberanía indígena, incluyendo su autonomía política y cultural (Lane & 
Hibbard, 2005).

Además del rol de la planificación en la apropiación territorial propia-
mente tal, esos primeros procesos de producción espacial también instau-
raron una dinámica de “otredad” entre colonizadores y colonizados, dando 
pie a una política de la diferencia fundada en una falsa pretensión de supe-
rioridad de los paradigmas occidentales por sobre lo indígena (Matunga, 
2013). Esto ha tenido enormes implicancias en otras esferas, contribuyendo 
a generar técnicas de control social, cultural, político y cognitivo (Alfred, 
2005; Corntassel, 2008; Escobar, 1996; Yiftachel, 2012), las que, pese a ser 
menos tangibles que el despojo territorial, son igualmente violentas. En el 
caso latinoamericano, de la mano de la cristianización vino la imposición 
del castellano como idioma oficial, la introducción de la escolaridad obliga-
toria como mecanismo de asimilación cultural y los intentos por erradicar 
las identidades indígenas, al fundirlas con el concepto de campesinado, en-
tre otros (Bengoa, 2000).

Todas estas estrategias siguen plenamente vigentes y han tenido un enor-
me impacto en la conformación de las sociedades del continente, generando 
dinámicas de hegemonía cultural y dominación sobre los pueblos indígenas.

En este sentido, la creación e imposición de sistemas legales en los te-
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rritorios colonizados ha sido fundamental, permitiendo no sólo legitimar la 
presencia de los nuevos ocupantes de acuerdo a cánones occidentales, en 
primera instancia, sino también perpetuar dinámicas de colonización inter-
na (González Casanova, 2006) a lo largo de los siglos, una vez que los países 
alcanzaron su independencia o abandonaron el estatus de colonia. En el 
contexto actual, la planificación estatal institucionalizada contribuye a la 
“erosión de la soberanía indígena” (Dorries, 2012), al basarse en un corpus 
de conocimiento legal cuyo origen es colonial, el que definiendo nociones 
tales como propiedad privada y jurisdicción dan por sentada la soberanía 
del estado-nación, negando la soberanía de los pueblos que existían con 
anterioridad. Asimismo, la operacionalización de las tareas de planificación 
territorial en marcos regulatorios ejecutados por la vía legal, cuya imple-
mentación descansa en última instancia en las fuerzas del orden y militares, 
ha facilitado el despojo y la marginalización de los pueblos indígenas (CE-
PAL-ATM, 2012; Toledo, 2007), muchas veces bajo el velo del progreso, la 
urbanización y la modernización (Escobar, 1996; Yiftachel, 2012).

En su conjunto, todas estas prácticas que hoy caben bajo el amplio alero 
de la planificación territorial han contribuido de manera importante a la 
opresión, despojo y exclusión de los pueblos indígenas en América durante 
los siglos, instaurando un paradigma liberal de la territorialidad (Escobar, 
1996; Toledo, 2005) y entregando herramientas y procedimientos concre-
tos para hacerlo posible. En este contexto, debemos entender las demandas 
indígenas actuales en materia de autodeterminación, restitución territorial, 
soberanía y autonomía como parte de un programa de resistencia contra 
los estados coloniales, como una lucha contra la colonización interna y la 
subordinación (Tully, 2000).

Sin embargo, los vínculos entre la planificación territorial contemporá-
nea y los procesos de colonización en América no han sido explorados crí-
ticamente tanto como se debiera, considerando su enorme impacto hasta 
el día de hoy. Ciertamente, en el caso de Chile, la evolución de las políticas 
estatales en materia de planificación, así como la política indígena específi-
camente, no reflejan una comprensión cabal de esta complicidad histórica, 
ni tampoco de sus continuidades (Figueroa, 2014; Toledo, 2005). Tal como 
lo afirmara Escobar, “quizás ningún otro concepto ha sido tan insidioso, 
ninguna otra idea pasó tan indiscutida”, agregando que “esta aceptación 
ciega de la planificación es tanto más notable dados los penetrantes efectos 
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que ha tenido históricamente, no sólo en el Tercer Mundo sino también en 
Occidente, donde ha estado asociada con procesos fundamentales de domi-
nación y control social. Porque la planificación ha estado inextricablemente 
ligada al ascenso de la modernidad occidental desde fines del siglo XIII” 
(1996, p. 216). Quisiera tomar como punto de partida esta reflexión sobre la 
aparente invisibilidad y neutralidad de la planificación, para esbozar algu-
nas de las maneras en que reconocer y asumir esta responsabilidad remece 
nuestras ideas sobre la planificación territorial como campo de acción.

Relevancia teórica para la planificación territorial 
y urbana hoy

Aunque las implicancias que tiene esta violenta genealogía de la disciplina 
son múltiples, tanto en términos teóricos como prácticos, a continuación 
me referiré a cinco dimensiones que me parecen particularmente relevan-
tes.

En primer lugar, reconocer la complicidad de la planificación con los 
procesos de colonización y despojo indígena nos invita a cuestionar las pre-
misas progresistas de la disciplina, que la presentan como una actividad 
inherentemente transformadora, orientada a mejorar nuestras realidades 
socio-espaciales (Escobar, 1996; Friedmann, 1987). Las discusiones de las 
secciones anteriores nos exigen, por un lado, reconceptualizar el papel que 
la planificación estatal puede y debe cumplir dadas las injusticias que ha 
ayudado a crear. ¿Pueden los sistemas de planificación existentes generar 
espacios para reparar tales daños? Y en tal caso, ¿de qué manera? Hay quie-
nes plantean que la planificación estatal puede apoyar a los pueblos indíge-
nas, ayudándoles a recuperar cierto control sobre algunos recursos natura-
les, respaldando sus tradiciones culturales y promoviendo ciertos niveles de 
autonomía política (Lane & Hibbard, 2005). A un nivel más estructural, se 
sugiere que la disciplina puede “influenciar y dar forma a las instituciones y 
regulaciones dentro de las cuales operan quienes planifican” (Porter, 2004, 
p. 109, traducción propia), contribuyendo a alcanzar un reconocimiento 
pleno de los derechos indígenas. Las líneas de argumento más radicales 
abogan por la autodeterminación (Corntassel, 2008; Marimán, 2013), auto-
nomía y soberanía indígenas, así como por la plurinacionalidad, conceptos 
que desafían los fundamentos de la planificación territorial occidental. Por 
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otro lado, este reconocimiento nos alienta a reevaluar los modelos teóricos 
imperantes y su aplicabilidad. La literatura ya ha empezado a explorar “el 
lado oscuro de la planificación” (Flyvbjerg & Richardson, 2002; Yiftachel, 
2012) y su rol en la opresión y exclusión de diversos grupos y comunidades 
(Escobar, 1996; Sandercock, 1998). ¿Cómo abordar, a nivel conceptual, la 
responsabilidad que le cabe a la planificación en los procesos de despojo 
indígena, en particular? ¿Necesitamos nuevas teorías que capturen estas 
tensiones y les den respuesta?

Como segundo punto, estas discusiones nos llaman a interrogar las prác-
ticas mismas de la planificación. Tanto sus estrategias, metodologías e ins-
trumentos, como el papel que quienes se dedican a la planificación deben 
jugar hoy. Respecto al primer punto, es interesante ver cómo, por ejemplo, 
el estatus especial de los pueblos indígenas9 aporta complejidad a nuestra 
manera de entender la participación ciudadana y la noción de consulta (Por-
ter, 2013). No se trata de un grupo de interés más en una ciudadanía con 
igualdad de condiciones, sino de un segmento de la población que ha expe-
rimentado la exclusión, opresión y vulneración sistemática de sus derechos 
fundamentales en manos del estado, especialmente en lo relativo a sus de-
rechos territoriales. La evidencia de estas injusticias flagrantes ha motivado 
la creación de estatutos especiales de protección de los derechos indígenas, 
como el C169 y la DNUDPI, con el objetivo de reconocer estas transgresiones 
y reparar en cierta medida el daño causado a sociedades enteras (Anaya, 
2004). En este contexto, el paradigma de la planificación comunicativa y 
colaborativa, tan en boga en las últimas décadas, ve cuestionadas sus pre-
misas respecto a que todas las personas participan en igualdad de derechos, 
que todas las voces deben ser consideradas de igual manera en la toma de 
decisiones, y que es posible neutralizar las diferencias de poder existentes 
en cualquier realidad social, para lograr soluciones de consenso (Huxley & 
Yiftachel, 2000; Porter, 2010). En relación al rol de los y las profesionales 
de la planificación y su formación, me parece fundamental desarrollar una 
mayor conciencia crítica, tomando en cuenta el contexto histórico en que la 
disciplina está inmersa, así como la responsabilidad histórica que le compe-
te a quienes planifican como artífices de sendas estrategias de dominación 

9 Su estatus especial deriva de su continua existencia en el continente, con anterioridad 
al contacto europeo y al establecimiento de los estados nacionales en que viven actualmente.
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hacia los pueblos indígenas, ya sea por acción directa u omisión (Porter, 
2004). Creo no equivocarme al afirmar que, por lo general, las personas que 
trabajan en la planificación estatal suelen estudiar y trabajar en espacios 
donde no se examinan los vínculos de su propia disciplina con los procesos 
de despojo indígena. Evidentemente, esta falta de conocimiento contribuye 
a perpetuar patrones que han demostrado ser impositivos, ineficaces y mal 
conceptualizados en materia de política indígena, especialmente respecto a 
las demandas territoriales (Figueroa, 2014; González et al., 2007).

En tercer lugar, reconocer los orígenes coloniales de la planificación 
estatal occidental contemporánea nos invita a relativizar su supremacía 
rara vez cuestionada, así como su desdén hacia otras formas de concebir 
y organizar la relación entre los seres humanos y su entorno. Los pueblos 
indígenas han desarrollado complejos sistemas de organización socio-espa-
cial por milenios, los que se fundan en principios que difieren en muchos 
sentidos de los conceptos occidentales en la materia (CEPAL-ATM, 2012; 
González et al., 2007; Jojola, 1998; Matunga, 2013; Toledo, 2005). Por lo 
tanto, es necesario cuestionar los principios de la planificación occidental, 
así como su supuesta neutralidad y universalidad, haciendo visibles los va-
lores que sustentan sus premisas y su accionar10 (Escobar, 1996; Sander-
cock, 1998; Porter, 2010). La planificación territorial, como cualquier otra 
práctica social, es una actividad cultural específica y contextual, que emerge 
de “personas, visiones, tiempos y espacios particulares” (Porter, 2010, p. 4, 
traducción propia). Está, por lo tanto, muy lejos de ser un campo de acción 
imparcial, anclado en principios racionales de aplicación universal, como 
planteaban los debates teóricos durante el siglo XX. Aunque esta línea de 
pensamiento no es nueva, las implicancias de abordar seriamente las de-
mandas de los pueblos indígenas y el ejercicio de su autodeterminación son 
inmensas para la planificación territorial imperante (Dorries, 2012; Porter, 
2013), especialmente en aquellos países como Chile, que tienen compromi-
sos internacionales vinculantes en materia de derechos indígenas. Lo que 

10 La planificación occidental como la conocemos hoy se consolidó en Europa desde el 
siglo XVIII, de la mano de la revolución industrial y sus problemas urbanos asociados, la 
fe en la racionalidad científica y la ingeniería social, y el establecimiento de la economía de 
mercado (Escobar, 1996; Porter, 2010). De manera más o menos explícita, conceptos como 
la explotación capitalista de la tierra, la supremacía de la soberanía de los estados nacionales, 
la concepción liberal de la propiedad privada y la mercantilización del trabajo, entre otros, 
sustentan nuestras ideas sobre la planificación.
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está en juego es la coexistencia (Porter, 2013) de cosmovisiones conside-
rablemente distintas, que traen aparejadas maneras de interactuar con el 
mundo igualmente diferentes. Esto hace de los debates en materia territo-
rial un gran desafío.

Como un cuarto elemento, si la planificación ha contribuido al despojo 
territorial de los pueblos indígenas históricamente, cabe preguntarse cómo 
continúan estos procesos en la actualidad, tanto en la teoría como en la 
práctica (Barry & Porter, 2012; Dorries, 2012). Si bien el período colonial 
llegó a su fin formalmente, como mencioné antes, en la práctica nuestras 
sociedades están fundadas y operan dentro de marcos legales, estructuras 
institucionales, sistemas gubernamentales y modelos de toma de decisiones 
que son una directa herencia colonial (Tully, 2000; Yiftachel, 2012).

Adicionalmente, el actual modelo económico agudiza las tensiones en-
tre los estados nacionales y los pueblos indígenas, al promover la entra-
da de capitales multinacionales a sus territorios ancestrales con el fin de 
explotar recursos naturales. Parece ser que la planificación territorial no 
sólo ha sido cómplice de estos procesos en el pasado, “sino que produce 
activamente injusticia social para los pueblos indígenas” (Porter, 2010, p. 2, 
traducción propia), aunque quizás de maneras más sutiles y menos visibles. 
¿Cómo contribuyen los modelos de ordenamiento, planificación y gestión 
territorial existentes a consolidar o combatir esta trayectoria de injusticia 
socio-espacial? ¿Qué cambios son necesarios en este sentido? Desde esta 
perspectiva, la disciplina sólo será un aporte para transformar las relacio-
nes entre el estado y los pueblos indígenas en la medida que deje de repro-
ducir este despojo en sus operaciones cotidianas.

Finalmente, estos debates nos enfrentan a la problemática de cómo en-
tender y abordar los conflictos territoriales actuales, que son el resultado 
del despojo indígena institucionalizado. El ejercicio de la autodetermina-
ción indígena pone en cuestión la legitimidad de la soberanía de los estados 
nacionales contemporáneos y, en consecuencia, su autoridad en materia 
territorial (CEPAL-ATM, 2012). Esto ya que, salvo escasas excepciones, los 
pueblos indígenas nunca renunciaron voluntariamente a su autonomía y 
soberanía, ni cedieron su territorio a los poderes coloniales ni a los estados 
que luego se formaron (León, 2015; Matunga, 2013). Esta preexistencia e 
imprescriptibilidad de la soberanía indígena, que subyace sus demandas, 
pone en tela de juicio “las normas y procedimientos que [los estados] han 
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establecido, en distintos momentos de la historia, para regular la propiedad 
sobre las tierras indígenas, toda vez que no son ellos los propietarios origi-
nales de las mismas” (CEPAL-ATM, 2012). Aquí es importante la distinción 
entre los contextos rurales y urbanos. La literatura ha prestado más aten-
ción al rol de la planificación estatal en los conflictos territoriales asociados 
a la extracción de recursos naturales (Porter, 2013), tales como la minería, 
la industria forestal, la pesca y la industria energética, así como a los con-
flictos en áreas protegidas o sagradas, los que se desarrollan mayoritaria-
mente en zonas no urbanas. Esto no es de extrañar, dado que los territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas suelen abarcar grandes extensiones 
de tierra, que exceden vastamente las superficies en que se emplazan las 
ciudades actualmente. Sin embargo, la interrelación entre los espacios ru-
rales y urbanos es cada vez más evidente, especialmente con el crecimiento 
exponencial de las áreas metropolitanas, cuyo funcionamiento depende de 
recursos y flujos provenientes de otros lugares. Al mismo tiempo, gran par-
te de la población indígena mundial hoy en día vive en zonas urbanas, como 
resultado de los mismos procesos de despojo territorial que he descrito. Es-
tas realidades aportan complejidad al entendimiento de qué espacios son 
“legítimamente indígenas” y cuáles no (CEPAL-ATM, 2012; Porter, 2013), 
presentando desafíos significativos en materia de gobernanza.

Para la planificación territorial estatal occidental, asumir seriamente el 
ejercicio de la autodeterminación indígena consagrada en los estándares in-
ternacionales implica repensar estas temáticas, incluyendo nociones como 
la propiedad privada, la relación entre los seres humanos y su entorno natu-
ral, la autoridad del estado en materia territorial y las maneras en que se de-
fine la legitimidad de la tenencia de la tierra. Evidentemente, estos cuestio-
namientos desestabilizan los fundamentos de la planificación a niveles que 
no han sido abordados en su complejidad por los estados nacionales, como 
lo demuestran los crecientes conflictos territoriales en diversas latitudes.

Los pueblos indígenas y la planificación territorial y urbana 
en Chile hoy: Tensiones y desafíos

Las tensiones actuales en materia territorial entre el Estado de Chile y los 
pueblos indígenas han sido ampliamente documentadas (Aylwin, 2000; 
CEPAL-ATM, 2012; González et al., 2007; Pairican, 2014; Toledo, 2007). No 
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es extraño que muchas de ellas se refieran a conflictos relativos a la explota-
ción de recursos naturales, en territorios que han sido ocupados tradicional 
y ancestralmente por los pueblos indígenas. Casos emblemáticos como la 
oposición a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en territorio 
pehuenche, el rechazo a la instalación del proyecto minero El Morro en te-
rritorio diaguita y las permanentes tensiones entre distintas comunidades 
mapuche y empresas forestales, especialmente entre las regiones VI y X, 
ilustran lo que ocurre a distintas escalas en diversas partes del país.

Aunque las razones detrás de estas tensiones son múltiples y trascien-
den el ámbito de la planificación estatal exclusivamente, a la raíz está el 
despojo territorial que abordé anteriormente. Éste no sólo no ha sido asu-
mido con profundidad por los sucesivos gobiernos republicanos, sino que 
fue consolidado y/o ejecutado institucionalmente por el Estado en primer 
lugar. A la base también está el fortalecimiento de un modelo económico 
de mercado, extractivista y exportador de materias primas, que comenzó 
a mediados del siglo XIX y se ha profundizado institucional y legalmente 
desde la dictadura cívico-militar iniciada en 1973 (Aylwin, 2000; Marimán, 
2012; Toledo, 2007). Analizar exhaustivamente la política indígena y la pla-
nificación territorial en Chile excede el marco de este capítulo, pero quisiera 
enfocarme en cómo las discusiones anteriores desafían la institucionalidad 
de la planificación territorial actual. También quisiera identificar algunos 
vacíos, aportando elementos para comprender mejor los conflictos territo-
riales entre el Estado chileno y los pueblos indígenas.

Política indígena y derechos territoriales en Chile

A nivel institucional, la política indígena chilena se rige por la Ley de De-
sarrollo Indígena Nº 19.25311, formulada en 1993 como resultado de los 
Acuerdos de Nueva Imperial, en la transición a la democracia. Ampliamente 
criticada debido a las modificaciones que sufrió durante el debate parlamen-
tario, las que redujeron su alcance y excluyeron puntos importantes acorda-

11 A grandes rasgos, la ley: a) reconoce la existencia de nueve etnias; b) define la “calidad 
de indígena”; c) dicta medidas para el reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras 
indígenas; c) faculta al Ministerio de Planificación (ahora Ministerio de Desarrollo Social) 
para establecer áreas de desarrollo indígena (ADI) donde focalizar la acción estatal; d) crea 
un Fondo de Desarrollo Indígena; e) establece normas sobre cultura y educación; y f) crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) (Gobierno de Chile, 1993).
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dos con las organizaciones indígenas (Aylwin, 2000; Vergara et al., 2006), 
esta legislación “creó una institución asistencial de mediación entre Estado 
e indígenas… (CONADI), y un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI), 
para atender los ‘problemas de tierras’, por medio del mercado. Simultánea-
mente, [impulsó] una mayor penetración del Estado en las zonas indígenas 
(escuelas, postas de salud, carreteras, electricidad, etc.)” (Toledo, 2007, p. 
256). En esencia, esta institucionalidad ha abordado la relación del Estado 
con los pueblos indígenas desde una perspectiva de pobreza de minorías ét-
nicas, dejando de lado un reconocimiento sustancial de derechos y criminali-
zando y judicializando las demandas indígenas, especialmente cuando éstas 
confrontan el modelo económico y las industrias que lo sustentan (forestal, 
minera, energética y pesquera, principalmente) (Toledo, 2007). Aunque ha 
habido un cambio desde un enfoque abiertamente asimilacionista hacia uno 
de reconocimiento de la multiculturalidad (Bengoa, 2000; Figueroa, 2014; 
Pinto, 2003), sigue primando una lógica que niega una soberanía indígena 
que es anterior al Estado.

En materia territorial específicamente, la Ley Indígena establece “el de-
ber general del estado y la sociedad de proteger las tierras indígenas, reco-
nociendo que ‘para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia 
y cultura’”, instituyéndose “salvaguardas respecto de las tierras indígenas, 
que las sacaron parcialmente del mercado de tierras, pero sin reconocer a 
las comunidades derechos territoriales o autonómicos sobre ellas” (Gon-
zález et al., 2007, p. 4). En este contexto, el FTAI tiene distintas líneas de 
acción: subsidiar la adquisición de tierras para aumentar la superficie ac-
tualmente en manos de comunidades y personas indígenas, cuando ésta es 
insuficiente; financiar la restitución de tierras perdidas; y financiar el acce-
so a derechos de agua o al recurso mismo (Gobierno de Chile, 1993).

Sin embargo, el Estado sólo “reconoce la pérdida de aquellas tierras cuya 
propiedad ha sido constituida a partir de los mecanismos que el propio Es-
tado ha definido para ‘regular’ propiedad indígena: asignación de Títulos 
de Merced y de Comisarios, transferencias hechas durante el período de la 
Reforma Agraria, que fueran revocadas durante la dictadura militar y otro 
tipo de cesiones o asignaciones hechas por el Estado” (CEPAL-ATM, 2012, 
p. 20). Esta distinción es problemática por varias razones. En primer lugar, 
establece unilateralmente, y utilizando mecanismos legales fundados en el 
derecho positivo, los criterios para definir la propiedad indígena, los que no 
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se ajustan a las demandas históricas de los pueblos indígenas en materia 
de recuperación territorial (CEPAL-ATM, 2012). Bajo este concepto, el Es-
tado no hace sino reforzar la doctrina de terra nullius, que ha servido para 
justificar la colonización por considerar que las tierras se encontraban in-
habitadas según los estándares de propiedad eurocéntricos. En esta misma 
línea, esta definición reduce la conversación a una cuestión de tierras, sin 
abordar la territorialidad como concepto integrador que incorpora múlti-
ples dimensiones: jurisdicción política sobre un área geográfica específica; 
hábitat en cuanto base material que permite la subsistencia; biodiversidad 
y conocimientos indígenas sobre la naturaleza; y aspectos simbólicos e his-
tóricos vinculados a la identidad colectiva (Toledo, 2005). En tercer lugar, 
esta estrecha conceptualización de la propiedad indígena contrasta con el 
avance del derecho internacional (González et al., 2007; Toledo, 2005), que 
subraya “la estrecha dependencia entre los derechos humanos a la supervi-
vencia, identidad e integridad cultural de los pueblos indígenas y el ejerci-
cio colectivo de su derecho de acceso y control de sus tierras, recursos na-
turales y territorios históricos” (CEPAL-ATM, 2012, p. 13). Estas tensiones 
se exacerban tras la ratificación del C169 por parte de Chile en 2008 y su 
voto favorable durante la aprobación de la DNUDPI en 2007, ya que se han 
generado expectativas de cumplimiento de los estándares internacionales, 
cumplimiento que ha sido insuficiente.

El propio Estado de Chile, a través de la Comisión de Verdad Histórica 
y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas establecida en 2001, reconoce su 
rol en el despojo territorial indígena, así como el papel que ha jugado en su 
subyugación y asimilación (Gobierno de Chile, 2008). Pese a esta evidencia, 
los sistemas de planificación territorial vigentes no reflejan una compren-
sión cabal de esta historia y tampoco parecen responder a las demandas 
indígenas, como examinaré a continuación.

La institucionalidad de la planificación territorial en Chile

Al examinar la planificación territorial propiamente tal, pareciera que la es-
tructura institucional y los marcos legales chilenos12 favorecen las tensiones 
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a “los objetivos y directrices… al desarrollo de las líneas principales de planificación y los ins-
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y profundizan los conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas. Hay 
consenso en la literatura respecto a su naturaleza fragmentada y comparti-
mentalizada, debido a que descansa mayoritariamente en las legislaciones 
sectoriales generales13. Éstas afectan el ordenamiento y la gestión territorial 
nacional, pero su objetivo no es la regulación del uso de suelo específica-
mente, por lo que no cuentan con instrumentos de planificación asociados 
(Andrade et al., 2008; Arenas, 1998). La Ley Indígena, incluyendo sus pro-
visiones en materia de tierras y el establecimiento de las ADI, cabe den-
tro de esta categoría (Arenas, 1998; SUBDERE, 2011). Esto se traduce en 
que hay “múltiples organismos competentes y con funciones y atribuciones 
también diversas, para la regulación de los posibles usos del suelo. Además, 
no existen principios rectores en base a los cuales se puedan definir, en la 
práctica, los usos autorizados del suelo y los permisos que se deben dictar 
en consecuencia” (Andrade et al., 2008, p. 36), lo que fácilmente contri-
buye a una superposición de intereses y prioridades de uso en un mismo 
territorio.

Esto se relaciona con la histórica ausencia de un sistema de ordenamien-
to territorial integrado, que aporte lineamientos transversales aplicables a 
todos los sectores (Arenas, 1998; SUBDERE, 2011). Actualmente, “los orga-
nismos sectoriales nacionales y regionales… hacen las veces de planificado-
res y gestores de las actividades sectoriales” (Andrade et al., 2008, p. 36), 
existiendo poca coordinación entre ellos. Aunque los permisos ambienta-
les aportan cierta transversalidad al proceso de aprobación de los distintos 
usos de suelo, el modelo sigue abordando la problemática territorial a tra-
vés de compartimentos aislados14. Paralelamente, se percibe un claro sesgo 

trumentos que sirven para ello”, siendo regulado a través de normas de OT. La PT “implica el 
desarrollo de planes y medidas para la implementación de aquellos objetivos o directrices”, 
a través de instrumentos de planificación territorial. Finalmente, los IGT corresponden a los 
mecanismos de ejecución de tales planes y medidas, incluyendo los permisos para uso del 
suelo y las sanciones por usos indebidos, entre otros.

13 Por ejemplo, las normas que regulan los organismos públicos encargados de la plani-
ficación y gestión del territorio, el Código de Minería, el Código de Aguas, la Ley de Nave-
gación, la Ley General de Pesca y Acuicultura, etc. (Andrade et al., 2008; SUBDERE, 2011).

14 Los instrumentos de OT incluyen: Planes Regionales de Desarrollo Urbano; Planes Re-
guladores Intercomunales o Metropolitanos; Planes Reguladores Comunales; Planes Seccio-
nales; Límite Urbano; Declaración de Zona Saturada; Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas; Planes Especiales; Decreto Ley 3.516 sobre Subdivisión de Predios Rústicos; y 
la Política Nacional de Uso del Borde Costero, entre otros (Arenas, 1998; SUBDERE, 2011).
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urbano, siendo el OT en estas áreas el único corpus sistemático, que cuenta 
tanto con normas generales que regulan directamente el uso de suelo, como 
con instrumentos de planificación y gestión territorial específicos15.

Respondiendo a esta fragmentación, el año 2011 se introdujeron los Pla-
nes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Estos instrumentos 
buscan transferir la responsabilidad de los Planes Regionales de Desarrollo 
Urbano (PRDU), desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a los Gobier-
nos Regionales (Andrade et al., 2008). El objetivo es “adaptar o adecuar 
el territorio en función de la resolución de múltiples necesidades. Se trata 
de un nuevo modo de análisis y de gestión del territorio a nivel regional, 
que tiene como primer desafío la redefinición del actual instrumento de 
planificación territorial regional [PRDU]” (SUBDERE, 2011, p. 9). Con estos 
cambios, se busca pasar de una mirada sectorial urbana a una visión territo-
rial regional, que aborde en su conjunto los sistemas territoriales de borde 
costero, urbano, rural y de cuencas hidrográficas (SUBDERE, 2011). Bási-
camente, los PROT permiten aterrizar en términos espaciales los objetivos 
económicos, sociales, culturales y medioambientales que se plasman en las 
Estrategia Regionales de Desarrollo (ERD). Una de sus principales carac-
terísticas es su formulación participativa, la que busca considerar todos los 
intereses y visiones presentes en una región, tratando de compatibilizar las 
distintas prioridades de uso de suelo para alcanzar los objetivos de desarro-
llo en un territorio determinado.

Aunque es pronto para evaluar el impacto de los PROT, al menos en su 
formulación actual el instrumento no parece incorporar cambios sustancia-
les en materia de derechos territoriales indígenas. Por un lado, se reafirma 
el “carácter unitario del Estado de Chile, es decir, que en todo su territorio 
se mantiene la unidad del ordenamiento jurídico (SUBDERE, 2011, p. 23), 
reforzando la supremacía de la soberanía nacional. Por otro, la manera de 
concebir el territorio continúa siendo restrictiva, refiriéndose a “aquel es-
pacio definido por los límites político-administrativos, en este caso la re-
gión, caracterizado por las condiciones geográficas y por las distintas trans-

Antes de la ciudad: Reflexiones sobre la planificación territorial y urbana como instrumento... / M. Ugarte

15 Las normas generales de OT urbano corresponden a la Ley General y la Ordenanza Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones. Sus instrumentos son los cinco primeros descritos en 
la nota al pie anterior. Los IGT corresponden a los permisos de construcción, las recepciones 
de obras, las multas y sanciones que aplican las municipalidades, etc. (Andrade et al., 2008).
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formaciones resultantes de las intervenciones humanas, y sobre el cual el 
Gobierno Regional tiene competencias y la responsabilidad de velar por su 
desarrollo armónico y equitativo” (SUBDERE, 2011, p. 11).

Asimismo, el modelo no distingue a los pueblos indígenas como titulares 
de derechos específicos, considerando su estatus único. Sin duda, las regu-
laciones sobre consulta indígena promulgadas en los últimos años16 apor-
tarán nuevos elementos a la toma de decisiones en materia territorial, pero 
difícilmente producirán cambios estructurales en el sistema, dada la natu-
raleza no vinculante de las consultas y el carácter indicativo de los PROT.

Planificación territorial y derechos indígenas en Chile: 
Un diálogo trunco

¿Cómo podemos leer las realidades institucionales y legales recién descri-
tas, a la luz de las discusiones presentadas al inicio? ¿Reflejan los sistemas 
de planificación territorial chilenos una comprensión del rol que han jugado 
en el despojo de los pueblos indígenas? ¿Qué vacíos y tensiones se perciben 
en la manera de abordar los derechos territoriales indígenas?

Por un lado, los sistemas de planificación territorial vigentes en Chile no 
incorporan un reconocimiento del papel histórico que ha tenido el Estado 
en el despojo territorial de los pueblos indígenas. Esto se traduce tanto en 
la ausencia de provisiones que aborden los derechos territoriales indígenas, 
como en el hecho de que nunca se cuestiona la unidad territorial nacional ni 
la autoridad estatal sobre la propiedad del territorio y los recursos natura-
les. La jurisdicción del Estado se da por sentada y necesariamente excluye 
otras manifestaciones de propiedad sobre el territorio.

Asimismo, la fragmentación del sistema dificulta una adecuada integra-
ción de temáticas que son administradas por organismos diferentes, pero 
que están claramente vinculadas desde la perspectiva territorial, generando 
conflictos por la superposición de intereses en el uso de suelo. Respecto a la 
legislación sobre tierras indígenas, específicamente, queda claro que ésta se 

16 Decreto Supremo 40 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2013, que aprueba 
el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y Decreto Supremo 66 del 
Ministerio de Desarrollo Social del año 2014, que aprueba el reglamento regula la consulta 
indígena.
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reduce a uno más de los marcos regulatorios que afectan las decisiones en 
materia de ordenamiento y planificación territorial. En ningún caso consti-
tuye un criterio transversal al momento de la toma de decisiones. Igualmen-
te, los pueblos indígenas son entendidos como una parte interesada más, 
cuya opinión hay que considerar a través de los procedimientos de consulta 
cuando la legislación así lo indica, desconociendo así su estatus único, su 
derecho a la autodeterminación y su derecho al consentimiento libre, previo 
e informado (UN, 2007) reconocidos en el derecho internacional.

También es interesante notar cómo, pese a que la planificación territo-
rial chilena tiene un claro sesgo urbano, la temática indígena no se ve re-
flejada en esta esfera. La Política Nacional de Desarrollo Urbano menciona 
escuetamente la necesidad de “generar sistemas adecuados de participación 
en la formulación de los Instrumentos de Planificación Territorial que per-
mitan dar cuenta de la identidad e idiosincrasia de las diferentes culturas 
y pueblos originarios” (Gobierno de Chile, 2014, p. 50). Sin embargo, no 
ahonda en los desafíos que los derechos territoriales indígenas, cuya natu-
raleza es colectiva e involucra aspectos de organización política y jurisdic-
ción sobre el territorio, presentan para la planificación y gobernanza de las 
ciudades. La acción estatal en materia indígena en contextos urbanos se 
enfoca mayoritariamente en la revitalización cultural, la salud intercultural, 
el apoyo al emprendimiento y en aliviar la pobreza (FAO, 2011). También en 
la protección y conservación patrimonial, aunque de manera restrictiva. Sin 
embargo, casos emblemáticos como la oposición a la construcción y entrada 
en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Araucanía, el rechazo al proyecto 
del puente sobre el Canal de Chacao, así como los conflictos debido a la 
expansión urbana en el área metropolitana de Temuco y diversas obras de 
infraestructura (Toledo, 2007), entre otros, evidencian que el ejercicio de 
los derechos territoriales indígenas está lejos de limitarse a las zonas rura-
les. El aumento de la población indígena urbana, así como la creciente juris-
prudencia favorable relativa a los derechos indígenas a nivel internacional, 
seguirán consolidando las demandas por la autodeterminación indígena, 
con claras implicancias para los contextos urbanos.

Para concluir, y tal vez éste sea el problema subyacente más crítico, hay 
una clara divergencia en la manera de concebir la territorialidad que perma-
nece intacta. En palabras de Toledo (2005), “la conceptualización de espa-
cios regionales que está en la base… no da cuenta de todas las dimensiones 

Antes de la ciudad: Reflexiones sobre la planificación territorial y urbana como instrumento... / M. Ugarte
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de la territorialidad indígena, y muestra la impronta de la vieja tradición 
regionalista latinoamericana, que surgió al alero de la planificación econó-
mica y los proyectos nacional-populistas” (p. 96). Quizás el mayor desafío 
por delante sea lograr un cambio en la forma de entender la relación entre 
los seres humanos y nuestro entorno.

Reflexiones finales

Reconocer que la planificación estatal occidental ha jugado un rol crucial 
en la marginalización y despojo de los pueblos indígenas presenta desafíos 
importantes a nivel teórico para quienes nos relacionamos con la disciplina. 
Por un lado, nos invita a replantearnos el mito moderno de la planificación 
como actividad transformadora, orientada a mejorar nuestros espacios so-
ciales. También nos exige examinar con ojo crítico el quehacer mismo de la 
planificación, sus principios, metodologías e instrumentos, asumiendo la 
responsabilidad ética que le cabe a quienes trabajan en planificación por los 
impactos negativos que su labor ha tenido en los pueblos indígenas. Igual-
mente, nos llama a relativizar la supremacía de la planificación occidental y 
cuestionar su supuesta universalidad, visibilizando las premisas en las que 
se funda. Finalmente, debemos examinar cómo ese despojo continúa re-
produciéndose en la actualidad y el rol de la planificación estatal en estos 
procesos.

Sin duda, la relevancia de estas discusiones es mucho más que teórica. 
Los procesos de usurpación y despojo territorial indígena son procesos de 
pérdida de una base material tangible, de la que derivan relaciones sociales 
y culturales que son sólo posibles en la interacción de los seres humanos 
con un entorno particular. La planificación territorial ha contribuido, y con-
tinúa contribuyendo, a la perpetuación de estas dinámicas, en la medida 
que sus instrumentos, procedimientos y decisiones no cuestionan los oríge-
nes de tales injusticias socio-espaciales. Mi argumento principal ha sido que 
no es posible avanzar en una transformación de estas realidades mientras 
no exista un cambio de paradigma en nuestro entendimiento de la planifi-
cación territorial estatal y su rol respecto a los pueblos indígenas. El claro 
fracaso de los estados en la materia, como lo demuestran los crecientes con-
flictos territoriales, quizás nos está indicando que llegó la hora de poner en 
tela de juicio algunas de las ideas que damos por sentadas.
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Una revisión somera del caso de Chile nos muestra la envergadura de los 
desafíos que hay por delante. Es mi esperanza que las reflexiones ofrecidas 
en estas páginas contribuyan a generar los debates que son necesarios para 
transformar, de manera profunda, la históricamente injusta relación del Es-
tado con los pueblos indígenas, empezando por la restitución territorial que 
está a la base de las demandas.
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EN ESTE LIBRO se analiza, de manera crítica y compro-
metida, y en distintos territorios nacionales, la colo-

nialidad existente en procesos de planifi cación estatal y 
las respuestas planteadas desde la interculturalidad crítica 
por parte de diversos actores. El objetivo es contribuir a 
los recientes debates sobre los elementos históricos y ac-
tuales que han llevado a la conformación de ciudades bajo 
los procesos de colonización interna desarrollados por el 
Estado-nación chileno. 

Los textos reunidos aquí indagan en los efectos de políticas 
públicas, procesos de planifi cación territorial, urbaniza-
ción expansiva y disputas en torno a la memoria, como 
mecanismos vigentes de colonización territorial. En este 
contexto neocolonial de tensión surge la interculturalidad 
como un marco procesual de negociación de las diferencias 
y los efectos coloniales; procesos analizados en los seis es-
tudios que componen este libro, tanto en sus expresiones 
espacio-territoriales como en la realidad de los sujetos y 
comunidades que los habitan. 

MATTHEW CAULKINS es Arquitecto por la 
Universidade de São Paulo y PhD en Estudios 
Urbanos por RMIT University. Busca con 
sus investigaciones contribuir a una des-
colonización plena de los diversos mundos 
espacio-legales existentes.

CARLOS CORNEJO NIETO es Doctor en 
Geografía Cultural por la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Sus investigaciones se 
centran en analizar e interpretar imaginarios 
geográfi cos, representaciones del territorio y 
relatos de memoria del mundo de la montaña 
desde una perspectiva visual co-creativa y 
bajo el marco de la interculturalidad. 

MAURO FONTANA es Arquitecto y Doctor 
en Arquitectura y Estudios Urbanos por la 
Universidad Católica de Chile. Sus investi-
gaciones se centran en las transformaciones 
espaciales que afectan a muchos pueblos 
indígenas y colectividades humanas bajo 
los procesos productivos de neocolonización 
liberal del territorio. 

YANINA HERRERA es Arquitecta y estu-
diante de Magister en Procesos Urbanos 
Sostenibles de la Universidad de Concepción. 
Actualmente investiga sobre los servicios 
ecosistémicos culturales como indicadores 
de diseño sostenible, junto con procesos 
de colonización interna sobre territorios 
urbanos desde una perspectiva intercultural.

DIEGO BENAVENTE es Geógrafo de la 
Universidad de Concepción. Nahuelbutano 
nacido en el corazón del territorio de Arau-
co. Sus investigaciones e intereses buscan 
comprender los procesos socioambientales 
e históricos que conforman los territorios, 
indagando en los lazos interculturales que 
unen a sus habitantes.

STEFFANO VERGARA es Arquitecto de 
la Universidad de Concepción. Nacido en 
Angol, en la provincia de Malleco, sus inves-
tigaciones se centran en los procesos de ex-
pansión urbana y de confi guración territorial.
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