
Nº 21 – “DESAFÍOS CULTURALES, JURÍDICOS Y OPERATIVOS PARA EL SERVICIO DE JUSTICIA EN LA 

RELACIÓN CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y PUEBLO TRIBAL AFRODESCENDIENTE CHILENO” 

 

Destinatarios Todos los escalafones del Poder Judicial 

Descripción 

Este material docente responde a diversas obligaciones de carácter internacional que tiene el Estado de 

Chile respecto de sus pueblos originarios y la población afrodescendiente que habita nuestro territorio 

nacional. En consecuencia, se busca entregar una perspectiva que aborde tanto la diversidad cultural 
existente a nivel nacional como la visión que desde los pueblos originarios se tiene en particular del sistema 

de justicia, analizando el impacto para el funcionamiento la interacción y cuestiones tales como el rol del 
derecho consuetudinario indígena y el fenómeno del pluralismo jurídico. Asimismo, se busca que las 

personas integrantes del Poder Judicial conozcan analicen y apliquen los aspectos más relevantes en 
relación a los Derechos Humanos de las mujeres y de la infancia indígena, a fin de relevar las 
interseccionalidades y evitar la generación de actos discriminatorios en este contexto. 

Aspectos 

relevantes (No 
constituye 

exclusividad ni 
prelación) 

• Pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente en Chile 

o Perspectiva histórica de los pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente en Chile: 

Antecedentes, territorio, comunidades e identidad. 

o Mujer indígena: Cosmovisión de los pueblos originarios en materia de igualdad, no 

discriminación y género. 

o Estado chileno y su relación con los pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente 

o Estado, diversidad étnica y cultural 

• Derechos de los Pueblos originarios y Pueblo tribal afrodescendiente Chile 

o Transición democrática y reconocimiento indígena en Chile 

o Convenio 169 de la OIT 



o Ley Indígena 19.253 

o Ley 21.151 de Reconocimiento legal al Pueblo tribal afrodescendiente chileno  

o Cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso Gabriela Blas ante la CIDH. 

• Desafíos para el servicio de justicia en la promoción de la interculturalidad 

o Oportunidades y desafíos para la inclusión de los pueblos originarios y pueblo tribal 

afrodescendiente al sistema de justicia 

o Interculturalidad y multiculturalidad 

o Comunicación y lenguaje inclusivo 

o Buenas prácticas y el rol de las y los funcionarios en promocionar la interculturalidad 

o Atención de usuarios y enfoque basado en derechos humanos e interculturalidad. Protocolo 

de acceso a la justicia de grupos vulnerables.  

 


