Conflicto Estado-indígenas en Chile: una mirada desde el TdeA
El “Primer Encuentro de Prácticas Pedagógicas en torno al Lenguaje: Narrativas,
experiencias y creación artística”, que se llevó a cabo en el Tecnológico de
Antioquia, entre el 4 y 5 de octubre, tuvo como invitado internacional, al periodista,
docente e investigador chileno Carlos del Valle Rojas.
En su conferencia: “El conflicto del Estado-Nación y el pueblo indígena en Chile:
los desafíos de las prácticas para la paz”, a manera de síntesis, dijo que trató de
situar: “Como el Estado en Chile y toda su institucionalidad, ha ido construyendo al
indígena como un enemigo de su proyecto político-económico y, por lo tanto, en
mi investigación lo que hice fue revisar como esa producción del enemigo va
variando, va teniendo matices; en el Siglo XIX, por ejemplo, se trata de un bárbaro
salvaje que hay que eliminar y, de hecho, se da el genocidio de los Mapuches en
nuestro país; en el siglo XX observamos un énfasis hacia la producción, quitándole
a los indígenas los territorios considerados más improductivos por el Estado; y en
el siglo XXI, lo que vemos es una estrategia política-económica del Estado de
transformar a los indígenas en sujetos productivos con políticas de
empresarización y de emprendimiento”.
Ello, ha dado a entender, prosiguió Del Valle Rojas: “Como a través de la retórica,
de una cierta pedagogía que ha llevado el Estado sobre la comprensión de ese
otro, ha ido teniendo resultados hasta el día de hoy. Eso, genera muchos desafíos
desde el punto de vista actual; como enfrentar un conflicto que tiene esas
características históricas, institucionales, sistemáticas; como sentarse a dialogar y
levantar una propuesta de paz. Lo primero, es reconociendo lo que se ha hecho
históricamente, la condición política de ese otro, su posibilidad de proyecto
político, entender lo que le pasa y tener un poco más de empatía de parte del
Estado y sus instituciones. Sin eso, es difícil que el conflicto se vaya superando.
Explicar todo esto, ayuda a entender los desafíos que tenemos para la paz frente
a este conflicto en Chile”.
El encuentro académico, que se escenificó en el Coliseo Institucional del TdeA,
contó con la presencia de estudiantes de la Universidad de Antioquia, la
Universidad San Buenaventura y el Tecnológico de Antioquia, instituciones
formadoras de maestros de Lengua Castellana y de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango, con su práctica de creación literaria.
Carlos del Valle Rojas, es licenciado en Comunicación Social, magíster en
Ciencias de la Comunicación, doctorado en Comunicación, director de Bibliotecas
y Recursos de Información y profesor titular de la Universidad de La Frontera, en
Temuco, Chile.

