Análisis Político- Institucional al conflicto
entre el Estado de Chile y el Pueblo
Rapa Nui

CONTEXTO
Objetivo
Analizar las causas que desde el Estado, las
políticas públicas y del sistema político, se
pueden relevar, a objeto de comprender esta
historia de 123 años, marcada por la
complejidad y el desentendimiento.

A través de:
•
•

Resumen histórico.
Revisar Políticas públicas implementadas.

•

Participación de los partidos políticos.

•

Análisis en clave política y de participación
del pueblo Rapa Nui.

Rapa Nui
•

Rapanui, o Te Pito Te Henua, es uno de los
lugares habitados más remotos del planeta.

•

La isla tiene una superficie de 163,6 Km2 y
una población de 4000 Habitantes.

•

Conflicto permanente por propiedad de la
tierra.

•

Políticas públicas con poco impacto.

•

Falta de incorporación de estructura social y
cosmovisión del Pueblo Rapa Nui. Se releva
aislamiento e insularidad.

•

Año 2010: Agudización del conflicto, actos
violentos, toma de terrenos y quiebre del
diálogo con el Gobierno

HISTORIA E HITOS POLITICOS DEL CONFLICTO
Primera etapa (1772 a 1964) :

•

2001 Comisión Verdad histórica

1888 Acuerdo de voluntades.

•

2002 Grupo de Personalidades

Campaña explotadora

•

Pacto Re- conocer.

•

Arribo a la Isla.

•
•

Segunda etapa (1964- 2000)
•

•

•

Políticas públicas en materia indígena.

2010. Primer año Gobierno Sebastián
Piñera

Movimiento y alzamiento del pueblo Rapa Nui.
•

Conflicto político- Conflicto propiedad de la tierra
(tardía reacción institucional).

•

Conformación de mesas de trabajo- Comisionado

1966 Administración civil- otorgamiento de
ciudadanía (Ley Pascua)

Instalación de servicios públicos – se ceden
terrenos.

PARTIDOS POLITICOS / PUEBLO RAPA NUI
Desde los partidos Políticos

Desde el Pueblo Rapa Nui en clave
política y de participación
•

Se desestructuró de la Sociedad de jefaturas de
estructura piramidal lideradas históricamente por
los hombres.

Foco en temas trasversales - temáticas
nacionales.

•

Alta participación femenina en los asuntos
públicos de la Isla.

•

Este tema no está presente en sus estructuras,
programas o propuestas de Políticas públicas.

•

Diferencias intergeneracionales- alto nivel de
mestizaje.

•

Difícil interacción y participación de Militantes
Rapa Nui en la esfera política

•

De la reclamación de derechos de igualdad frente
al Estado a la separación de la Isla del Estado
Chileno.

•

Mapa de actores muy diverso y heterogéneo.

•

Sistema electoral que asegura un equilibrio de
fuerzas.

•

QUE PODEMOS DECIR….

Intervención centralista basada en necesidades
territoriales, sin compromiso de partidos políticos

Orientación a los resultados de corto plazo más que
apostar por intervenciones integrales

Agudización del
Conflicto

Políticas públicas no compatibles con sus
costumbres, tradiciones y expectativas = Se
traduce en frustración y desconfianza

Respuestas homogéneas a pueblos originarios
diversos (Enfoque pobreza)

Pueblo Rapa Nui no cuenta con los
mecanismos simbólicos y operativos para dar
pie a liderazgos mas representativos.

CONCLUSIONES
•

Las políticas públicas implementadas relevan las características del territorio mas que
considerar las particularidades étnicas, la estructura social, política y cosmovisión cultural
del Pueblo Rapa Nui

•

Indiferencia de la clase política frente a estos temas y exceso de celo.

•

Para el Pueblo Rapa Nui, las heridas del pasado están muy presentes

•

El gobierno es visto desde su lado “policial”, desdibujándose la acción pluridimensional que
tiene ante los pueblos indígenas.

•

Los diferentes idiomas, las diferentes cosmovisiones, y las diferencias culturales, han sido
difíciles de abordar por parte de un Estado unitario, centralizado y desarrollado en el valor de
una identidad nacional única.

•

No es posible una nueva etapa de relación con el pueblo Rapa Nui, sin la participación de los
partidos políticos.

•

A diferencia de otras regiones, provincias o comunas de Chile, por su geografía, Rapanui
como territorio coincide en plenitud con Rapa Nui como división administrativa. Lo que da
cuenta de una identidad cultural y geográfica real, constituyéndose en un depósito dinámico y
potente de energía social y cultural que debe ser un valor de nuevas políticas públicas.

DESAFIOS

Dialogar interculturalmente sobre las visiones de desarrollo, sobre cómo avanzar
en los reconocimientos y declaraciones que permitan sanar las heridas del
pasado y reconstruir las confianzas.

Analizando experiencias, escuchando, respetando e incorporando la visión de los
Rapa Nui, junto a la de expertos, sumando a los actores políticos
Con la visión puesta en generar un acuerdo de voluntades renovado, que sea un
motivo de orgullo en materia de innovación territorial y de conciliación
sociocultural.

