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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer – PRODEMU 
–pertenece a la Red de Fundaciones 
de la Presidencia de la República 
de Chile. Fue fundada el 28 de 
noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar una 
mejor calidad de vida. Se convierte, 
desde sus inicios, en un actor clave 
y agente de cambio para alcanzar 
la equidad de género en nuestro 
país.

PRODEMU tiene presencia y sedes 
a lo largo de todo Chile, en las 
16 regiones y 54 provincias, y 
anualmente trabaja con más de 
60.000 mujeres, apoyándolas en el 
fortalecimiento de su autonomía 
en los ámbitos físicos, económicos 
y para la toma de decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, por su 
gran compromiso en avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red para 
la Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la presente 
cartilla como parte del esfuerzo de 
nuestra institución para colaborar 
en la toma de decisiones de las 
mujeres, en base a información 
vigente y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en colaboración 
con actores públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que PRODEMU 
está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el desarrollo de 
un plan de vida que permite identificar las 
oportunidades que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla: “Derechos de Mujeres Indígenas”.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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Introducción

¿Quiénes son las mujeres 
indígenas en Chile?

La actual condición de la mujer indígena en 
Chile se inserta en un contexto histórico de 
discriminación y exclusión de los individuos 
y comunidades indígenas en el ejercicio 
de los derechos sociales, económicos y 
políticos, que se manifiesta en tasas de 
pobreza por ingresos y multidimensional 
que se acercan respectivamente al 18% 
y al 30%, frente al 11% y 20% de las 
mujeres no indígenas. Esta situación resulta 
agravada por desigualdades de género, las 
cuales se expresan en tendencias culturales 
que caracterizan la mujer tanto indígena 
como no indígena, tal como las bajas tasas 
de participación laboral, los altos índices 
de violencia intrafamiliar y la escasa 
representación política (INE, 2016; Casen; 
2015; Subsecretaría de Prevención del 
Delito, 2017; CONADI, 2015).

Estas inequidades de género y étnicas se 
insertan al mismo tiempo en contextos 
territoriales específicos, caracterizados 
por distintas dinámicas de interacción 
entre: i) las actividades económicas 
que se desarrollan en el territorio; ii) 
los actores territoriales y sus formas de 
agencia individual y colectiva; iii) las 
reglas e instituciones tanto formales como 

informales que regulan el comportamiento 
de los actores (Berdeguéet al., 2012; 
Rimisp, 2016). Las interacciones entre 
estos elementos territoriales determinan 
diferentes oportunidades para las mujeres 
de participar y beneficiarse del desarrollo 
de sus territorios (Cortínez, 2016; Paulson, 
2013; Paulson & Equipo Lund, 2011).

La intersección entre las brechas de género, 
étnicas y territoriales se hace más evidente 
en las áreas rurales del país. En los territorios 
rurales de Chile reside cerca del 23% de 
las mujeres indígenas, con porcentajes 
más relevantes en las regiones de La 
Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. En estas 
áreas, ellas enfrentan mayores dificultades 
de acceso a trabajos e ingresos seguros, a 
viviendas en condiciones aceptables de 
habitabilidad, a la educación y a la atención 
médica. Así, si en las áreas urbanas el 49% 
de las mujeres indígenas mayores de 18 
años son desocupadas o inactivas, en las 
zonas rurales este porcentaje alcanza el 
71% de las mujeres, frente al 31% de los 
hombres indígenas (Casen, 2015). En el 
país, la participación laboral de la mujer 
tanto indígena como no indígena, resulta 
principalmente limitada por la distribución 
desigual de las tareas domésticas y de 
cuidado (INE, 2016). Sin embargo, en el caso 
de mujeres indígenas, el acceso al trabajo 
es ulteriormente restringido por la falta de 
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títulos educativos formales. Efectivamente, 
a pesar de las mejoras en el acceso a la 
educación de las generaciones más jóvenes, 
sus índices de alfabetización y escolaridad 
siguen siendo más bajos que los de las 
mujeres no indígenas, destacándose un 6% 
que no sabe leer ni escribir, frente al 3% de 
las no indígenas (Casen, 2015).

Aunque cuando las mujeres puedan acceder 
al trabajo, la probabilidad que este sea 
informal, inestable o con bajos ingresos 
es mayor que en caso de los hombres, 
persistiendo a nivel nacional una brecha 
salarial del 29,5%, que se mantiene a paridad 
de nivel educativo. Esta probabilidad es 
aún más alta para las mujeres indígenas, 
especialmente si son rurales, siendo que sus 
ingresos principales derivan de actividades 
vinculadas con la agricultura y el comercio. 
En línea con lo anterior, resaltan índices de 
pobreza por ingresos y multidimensional 
significativamente más altos en el 
caso de las mujeres indígenas rurales, 
respectivamente el 33% y 52%, frente al 
14% y 23% de las urbanas (Casen, 2015).

Por otro lado, la seguridad de los ingresos 
y las condiciones de vida de las mujeres 
indígenas rurales se encuentran afectadas 
por una grave preocupación con respecto 
a la tutela de los derechos de los pueblos 
sobre sus territorios ancestrales y recursos 

naturales asociados, frente a las empresas 
extractivas y al Estado, que frecuentemente 
conduce a fenómenos migratorios hacia las 
ciudades y centros intermedios.

En este escenario, las mujeres indígenas 
tanto en áreas urbanas como rurales, han ido 
fortificando su rol tradicional de gestoras y 
protectoras del patrimonio de sus pueblos, 
a través de la enseñanza de la lengua, las 
prácticas de salud y educación tradicionales, 
la administración del patrimonio natural o 
arqueológico, la artesanía, la gastronomía, 
la poesía, la danza y otras prácticas. A la 
vez, estas actividades asociadas a la puesta 
en valor del patrimonio cultural y natural 
de los pueblos indígenas, constituyen un 
espacio relevante de participación laboral, 
permitiendo a las mujeres de manera 
individual, pero especialmente a través 
de iniciativas asociativas, aumentar sus 
ingresos (Ranaboldo y Leiva, 2013).

Finalmente, la creciente participación, 
organización y liderazgo de las mujeres 
indígenas, ha ido fortificando su rol de líderes 
haciéndose participes de nuevos procesos 
y agendas comunitarias, territoriales y 
nacionales en debate hoy entre los pueblos 
indígenas y las instituciones del país.
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Caja de conceptos

Pueblos indígenas reconocidos 
por la ley chilena: 

Mapuche, Aimara, Rapanui, Lican Antai, 
Quechuas, Collas, Diaguitas, Kawesqar y 
Yaganes.

Acción social que se realiza con las autoridades comunales, territoriales, municipales, 
regionales y de organizaciones, y que consiste en apoyarlos, previo consentimiento 
verbal o escrito y producto de una planificación compartida, en acciones de incidencia, 
fortalecimiento de la capacidad de autogestión y fortalecimiento organizativo en función 
del desarrollo y fortalecimiento del proceso de autonomía, y del ejercicio de sus derechos 
humanos fundamentales.

Acompañamiento: 

De manera sintética, se puede decir que el ambiente intercultural se refiere a una compleja 
construcción de carácter pedagógico, en la que intervienen los distintos actores del proceso 
educativo, y donde inciden los docentes y la institución, buscando construir relaciones 
sociales que tengan en su base la propuesta intercultural, vale decir, equidad en cuanto a 
las relaciones construidas y en cuanto al reconocimiento de los derechos.

Ambientes educativos interculturales: 

Capital social: 
Por capital social se entiende el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la 
sociedad en su conjunto. Plantea que las relaciones estables de confianza y cooperación 
pueden reducir los costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución 
de actores sociales o incluso de sociedades civiles saludables. (Durston, CEPAL, 1999).
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Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos 
al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado 
de Versalles. Su Constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de 
Filadelfia de 1944. La OIT tiene un gobierno tripartito, integrado por los representantes de 
los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia 
Internacional del Trabajo, que se reúne anualmente en junio. Su órgano ejecutivo es el 
Consejo de Administración, que se reúne cuatrimestralmente. La sede central se encuentra 
en Ginebra (Suiza).

El campo temático de la economía abarca las actividades productivas y el trabajo 
asalariado. Es importante señalar que los indígenas dan más importancia a los recursos 
productivos, principalmente la tierra y los recursos naturales, que a los niveles de 
producción o los ingresos en sí. En general su objetivo es asegurar un cierto nivel en la 
provisión de alimentos y otras necesidades más que maximizar los niveles de ingresos o 
de producción. Sin embargo, donde los indígenas no tienen acceso a recursos productivos 
el nivel de ingresos viene a ser el factor principal que determina su nivel de bienestar o 
pobreza.

Economía Indígena: 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

Es la forma de concebir, explicar y vivir la vida desde los pueblos indígenas; fundamenta 
los sistemas de vida, sistemas jurídicos y de organización política, social, económica y 
cultural, así como el conjunto de valores, principios, creencias, normas y todas las formas 
de manifestaciones y expresiones propias de los pueblos indígenas. La cosmovisión de los 
pueblos indígenas se basa en que el universo es una integralidad, cada uno de los elementos 
que lo conforman tiene una razón de ser, están interrelacionados y son complementarios. 
De esta complementariedad surge el principio de equilibrio, armonía y respeto por Nuestra 
Madre Tierra, así como el valor de la convivencia comunitaria (entendiendo lo comunitario, 
como el espacio y el tiempo en que interactúan todos los elementos del universo y no 
únicamente la convivencia entre humanos).

Cosmovisión indígena: 
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Preguntas y Respuestas

Respecto a sus Derechos 

En el nivel internacional, los derechos 
humanos se encuentran en los distintos 
acuerdos que dos o más países han 
alcanzado para proteger los derechos 
humanos. Estos acuerdos o compromisos 
se conocen como: convenciones, pactos, 
tratados o convenios. Todos estos son 
instrumentos internacionales para la 
protección de los derechos humanos. Existe 
un avance en reconocer y promover desde 
el derecho internacional a los pueblos 
originarios, no así específicamente a las 
mujeres indígenas.

¿Qué dicen los Derechos 
Humanos sobre los pueblos 
indígenas?

La Declaración Universal de los derechos 
humanos nos ayuda a entender su 
importancia. 

En los últimos años, ha habido significativos 
avances en la concepción y las acciones 
internacionales relativas a las cuestiones 
y derechos de los pueblos indígenas, 
incluyendo la adopción histórica de la 
“Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas” en 
2007. 

La Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos ha desempeñado 
un importante rol en el avance de las 

cuestiones indígenas y la aplicación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
temas que siguen siendo una prioridad.

La Oficina contribuye activamente al 
trabajo del Grupo de Apoyo Inter-Agencial 
sobre Cuestiones Indígenas, notablemente 
en la promoción e implementación de las 
Directrices sobre las Cuestiones Relativas 
a los Pueblos Indígenas, del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. En este 
ámbito, la Oficina participa en el programa 
de capacitación sobre cuestiones indígenas 
para los Equipos de País de Naciones Unidas 
y las Oficinas de terreno de la OACDH.

La Oficina contribuye también al desarrollo 
de capacidades de los pueblos indígenas, en 
particular a través de su programa de becas 
para representantes indígenas el cual se 
imparte en cuatro idiomas.

¿Qué instrumento 
internacional establece 
derechos para las mujeres 
indígenas?

La protección de los derechos de las 
mujeres indígenas debe ser transversal en 
los principales instrumentos pertinentes a 
los pueblos indígenas y en los instrumentos 
de protección para las mujeres.
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Declaración de las Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 

La Declaración fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 13 de 
septiembre de 2007. La que busca generar un efecto sobre los derechos de 
los pueblos indígenas alrededor del mundo. Es un documento exhaustivo 
que aborda temas como los derechos colectivos, los derechos culturales y 
la identidad, y los derechos a la salud, la educación y el empleo, entre otros. 
La Declaración enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y 
fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por 
su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. La Declaración 
sin duda favorece a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por combatir la 
discriminación y el racismo.

Si bien la Declaración de las Naciones Unidas se refiere a los derechos de los 
pueblos indígenas; no se hace referencia específica a la mujer indígena.

Cabe señalar algunos de los reconocimientos explicitados en la declaración:

*  Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.

*  Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza 
de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la 
humanidad. 

*  Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 
superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo 
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales 
son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente 
condenables y socialmente injustas.

*  Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 
estar libres de toda forma de discriminación. 

*  Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas 
tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la 
ordenación adecuada del medio ambiente.
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La Convención internacional sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación racial (1965) 
y el Convenio 169 del OIT (1957), no manifiestan 
explícitamente su aplicabilidad en los casos cuyas 
víctimas sean mujeres. El primer artículo de la convención 
internacional sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial establece que la discriminación 
por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 
étnico atenta contra la dignidad humana pero no define 
la discriminación de las mujeres indígenas que viven 
además del racismo el sexismo. Sobre los derechos de las 
mujeres tres instrumentos principales existen:

CEDAW (por sus siglas en inglés):

Es el órgano de expertos independientes que supervisa la 
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. El CEDAW 
está compuesto por 23 expertos en materia de derechos 
de la mujer procedentes del mundo entero. Los países 
que se han adherido al tratado (Estados Partes) tienen 
la obligación de presentar al Comité informes periódicos 
relativos a la aplicación de los derechos amparados por la 
Convención. 

Belem do Para: es la Convención 
interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer.

Chile ratificó la Convención interamericana para prevenir, 
sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer (Ley 
de la República desde 1998) y la Convención de la mujer 
(aprobada por la ONU en 1979, ratificada por Chile el año 
1989).
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Aporte y Contribución de la 
Mujer Indígena – Una mirada 
desde el empoderamiento 

El Empoderamiento de Mujeres Indígenas 
para el Hambre Cero es una oportunidad 
sin precedentes para hacer visible la 
contribución de las mujeres indígenas y los 
desafíos que enfrentan en el camino para 
alcanzar el Hambre Cero y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

FAO Campaña Global para 
el Empoderamiento de las 
Mujeres Indígenas para el 
Hambre Cero

Hay aproximadamente 185 millones 
de mujeres indígenas en el mundo, 
pertenecientes a más de 5.000 pueblos 
indígenas diferentes. A pesar del amplio 
consenso internacional sobre el importante 
papel de las mujeres indígenas en la 
erradicación del hambre y la malnutrición, 
todavía existen limitaciones en el 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

El empoderamiento de las mujeres 
indígenas no es sólo un tema central, sino 
también una condición necesaria para 
erradicar el hambre y la malnutrición 
en el mundo. Para ello es fundamental 
sensibilizar sobre las contribuciones de 
las mujeres indígenas a la consecución del 
Hambre Cero e involucrar a todas las partes 

interesadas en la eliminación de las barreras 
que les impiden disfrutar plenamente de 
sus derechos.

La Agenda 2030 y su objetivo sobre la 
igualdad de género, Objetivo 5, representan 
una oportunidad única para promover los 
derechos de las mujeres indígenas y abordar 
muchos de los desafíos que enfrentan 
actualmente.

Bajo el liderazgo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y con la colaboración del 
Foro Internacional de Mujeres Indígenas 
(FIMI/IIWF) y la Agencia de Noticias de 
Mujeres Indígenas y Afrodescendientes 
(NOTIMIA), promueven esta campaña 
global, que tiene como objetivo hacer 
visibles los desafíos y contribuciones de 
las mujeres indígenas como una necesidad 
paso para “no dejar a nadie atrás” en el logro 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible.



Derechos de Mujeres Indígenas 17

¿Qué permiten estos acuerdos o convenciones?

Estas convenciones son instrumentos importantes por los derechos de 
las mujeres porque:

*  Reconocen como 
principios fundamentales 
de la vida humana, entre 
otros, la igualdad, la 
libertad, la dignidad y 
el derecho a vivir en paz 
reafirmando los derechos 
humanos universales.

*  Reconocen y se 
adhieren a pactos, 
acuerdos y declaraciones 
internacionales 
relacionadas con la 
promoción de derechos de 
pueblos indígenas.

*  Promueven el 
empoderamiento de la 
mujer indígena y ayudan 
a sensibilizar respecto su 
aporte a la consecución 
y logro de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible.

*  Son instrumentos 
complementarios. Por 
ejemplo, la CEDAW 
establece derechos en el 
campo de la educación, 
la salud, la participación 
política, el empleo. La 
convención Belem do Para 
centra su atención en el 
derecho de la mujer a vivir 
una vida libre de violencia.

*  Admiten que las 
mujeres han sido sujetas 
de discriminación.

*  Reconocen y 
establecen que los 
derechos de las mujeres 
son derechos humanos.
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*  Son leyes que permiten 
exigir a los Estados y a 
los gobiernos que actúen 
para eliminar todas 
las discriminaciones y 
subordinaciones existentes 
en contra de las mujeres.

*  De igual forma, es clave el protocolo 
facultativo de la CEDAW, porque establece 
un mecanismo para exigir el cumplimiento 
de los derechos establecidos en esa 
convención. Coloca a la CEDAW, que es la 
segunda convención más ratificada del 
mundo, en condiciones de igualdad con otros 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Toda mujer o grupo de mujeres 
tiene la posibilidad de activar mecanismos 
internacionales de justicia en caso que 
considere que no se le ha hecho justicia en su 
país.

*  En el caso de la convención 
de Belem do Para es necesario 
subrayar dos aspectos que la 
distinguen: primero, es el único 
instrumento internacional 
que protege el derecho de las 
mujeres a vivir una vida sin 
violencia; segundo, incluye un 
mecanismo de protección que 
consiste en la posibilidad de 
presentar demandas ante la 
comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.
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¿Cuáles son las leyes y 
políticas públicas chilenas 
relativas a las mujeres y los 
pueblos indígenas?

Ha habido avances en las políticas públicas 
chilenas respecto a la incorporación de 
una perspectiva de género que considere 
la especificidad cultural de las mujeres 
indígenas en los programas del Estado. La 
ley indígena 19.253 de 1993 no comprende 
disposiciones especiales de protección de 
los derechos de las mujeres indígenas sino 
disposiciones generales por los pueblos 
indígenas de Chile.

Sin embargo, durante los últimos años 
se han introducido en Chile una serie de 
reformas legales y constitucionales, y el 
país ha suscrito diversas convenciones 
internacionales que han permitido mayor 
protección jurídica a los derechos de las 
mujeres en general. Durante los años 90, 
se modificó el texto de la Constitución 
para establecer la igualdad entre hombres 
y mujeres; se dictó una ley de violencia 
intrafamiliar (ley 19.235) y se creó el Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM) en 1991 (ley 
19.023), posteriormente el 1 de junio de 

2016 inició sus funciones el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género (ley 20.820) 
cuya misión es “crear políticas, planes y 
programas que beneficien a las mujeres 
y trabajar para eliminar cualquier tipo de 
discriminación de género, haciendo de 
Chile un país más equitativo”. 

Más allá de los avances en la creación de 
la institucionalidad creada para promover 
y defender los derechos de las mujeres en 
Chile, no existen políticas públicas dirigidas 
al accionar de las mujeres de los Pueblos 
originarios. Esta situación contrasta con 
la de países de América Latina, como por 
ejemplo en Guatemala, Bolivia y Ecuador, 
donde existen disposiciones legales que 
establecen el derecho a la tierra de las 
Mujeres Indígenas y donde los programas 
de tierras indígenas la identifican como 
beneficiara prioritaria. 
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¿Qué hace CONADI?

Con el retorno de Chile a la democracia, las 
organizaciones Mapuche -mujeres incluidas-, 
participaron en la elaboración de la ley indígena en 
1993 y en la creación de la CONADI. La ley determina 
que la CONADI debe “incentivar la participación 
y el desarrollo integral de la mujer indígena, en 
coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer 
y Equidad de Género” (artículo 39c). Pero la CONADI 
no tiene en su política de tierras una consideración 
sobre el género: “no considera la variable de género 
en sus programas de adquisición, traspaso y/o 
regularización de tierras indígenas”. 

En 1995, en el contexto de la Conferencia Mundial de 
la Mujer, se realizó en Temuco el primer Encuentro 
Nacional de Mujeres Indígenas que exigió de la 
CONADI de “asumir la temática de la mujer indígena 
con seriedad y no con programas marginales”.
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Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género 

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género (MMyEG) es la Secretaría de Estado 
encargada de colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño, coordinación 
y evaluación de las políticas, planes y 
programas destinados a promover la 
equidad de género, la igualdad de derechos 
y procurar la eliminación de toda forma de 
discriminación arbitraria contra las mujeres.

Debido a la creciente demanda social de las 
mujeres y pueblos originarios el Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género, publica 
en Diciembre de 2017 un documento de 
trabajo llamado “Mujeres de pueblos 
indígenas en Chile: Sistematización de 
algunos elementos”, dicho documento 
tiene como objetivo “describir las 
características de las mujeres indígenas en 
Chile, sus demandas y las acciones que el 
Estado ha implementado hacia ellas, desde 
una perspectiva de género”. 

Por último, es importante mencionar que 
en paralelo a la gestión y avances de los 
distintos Ministerios, desde el 2016, un 
grupo importante de mujeres se ha reunido 
en instancias nacionales demandando la 
necesidad de generar una agenda de largo 
plazo en materias tan relevantes que van 
desde derechos humanos, salud, educación, 
acceso a la justicia, medio ambiente y 
territorio, cultura, energía, desarrollo 
productivo; acceso a la política pública 
y representación política. Estos temas y 
otros han sido abordados en el Primer y 
Segundo Encuentro Nacional de Lideresas 
Indígenas, realizados en el 2017 y el 2018, 
respectivamente. Estas instancias han sido 
convocadas por la CONADI, ONU Mujeres 
Chile y apoyadas por Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 
El resultado de este trabajo se reconoce e 
incorpora, como parte de las Políticas del 
Gobierno, para avanzar en el desarrollo de 
las mujeres indígenas en Chile.
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*  Derechos humanos y agenda legislativa. 
Crear las condiciones jurídicas, políticas, 
sociales y culturales para la aplicación 
efectiva de acuerdos y normativas 
internacionales que protegen y 
promueven los DDHH de los pueblos 
originarios. Preparación de lideresas para 
seguimiento de agenda legislativa.

*  Derechos culturales (identidad, lengua, 
arte y patrimonio). Atención urgente 
a factores que está obstaculizando el 
ejercicio de los derechos lingüísticos 
y culturales de las comunidades. Las 
actuales condiciones institucionales de 
las iniciativas de educación de las lenguas 
de los pueblos indígenas (infraestructura, 
condiciones laborales de educadores 
tradicionales, monitoreo de la calidad de 
los conocimientos que imparten, entre 
otras) exhiben graves desigualdades 
que afectan su buen desarrollo y 
especialmente su necesaria ampliación y 
proyección.

*  D e r e c h o s ,  a u t o n o m í a  y 
e m p o d e r a m i e n to  e c o n ó m i c o 
(empleo y trabajo). La autonomía 
y autodeterminación, se basa en el 
desarrollo integral, pleno y pertinente de 
la economía de cada pueblo. Quien quiera 
trabajar con cada pueblo o territorio, debe 
respetar esa visión.

*  Derechos sociales (salud, educación, 
vivienda). A familias que viven en zonas 
urbanas, se les respete la ciudad de origen. 
Para las becas u otras postulaciones. 
Actualización del Registro Social de 
Hogares. Por región la calidad de vida es 
diferentes y por pueblo. Que tenga una 
valoración el pertenecer a un pueblo.

*  Derechos territoriales y ambientales 
y recursos energéticos. Rol de la mujer 
indígena. Como pueblo queremos incidir 
en la construcción de políticas públicas 
con enfoque de género y de pueblos, 
formar a lideresas que encabecen las 
orgánicas. El Estado debiera avanzar 
en una cuota política de mujeres 
efectiva y generar políticas públicas, 
planes y programas en la formación de 
mujeres indígenas recomendaciones de 
organismos internacionales. Los pueblos 
indígenas, deben hacer la solicitud y/o 
demanda del territorio ancestral, generar 
planes de desarrollo con identidad y 
posesionar el territorio.

*  Derechos de participación política, 
liderazgos y vínculos institucionales. 
Creación de oficinas para mujeres 
indígenas en todas las entidades públicas 
y Solicitud de escaños con cuotas para 
mujeres indígenas.

En Chile durante el año 2019, luego de un trabajo constructivo y participativo, se 
oficializa una agenda denominada “AGENDA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CHILE”. La que establece prioridades –desde 
las mismas participantes- para su implementación, que comprendió acuerdos 
a corto, mediano y largo plazo, que abordan ejes temáticos, tales como:
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/
indigenous-women

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=82&v=noXgUCI6Pvg

https://www.minmujeryeg.cl/wp-
content/uploads/2018/03/MMEG-2017-
Documento-Mujeres-de-Pueblos-
Indigenas.pdf

Documento elaborado por Dirección 
Programas y Gestión Regional, 2019.

Diseño: Dirección de Comunicaciones.



Fundación PRODEMU24

www.prodemu.clfprodemu @prodemufprodemu| | |


