
 

 

 

Fiche d’exploitation pour l’épisode : 
 

 

 

EL PROBLEMA INDIGENA EN CHILE 
 
La población indígena en Chile es minorataria y su dimensión no alcanza el millón de personas en una 
sociedad de más de 13 millones de habitantes. 

 
El carácter minoritario a nivel nacional no impide que en ciertas zonas del país existan grandes 
concentraciones de indígenas que convierten a estas poblaciones en mayoritarias alli donde se encuentran. 
 
Segun muchos chilenos, esta es una historia de intolerancia, acerca de una sociedad que no soporta la 
existencia de gente diferente. De un país que se dice civilizado pero que trata de acabar con los bárbaros, 
los salvajes, los hombres, mujeres y ninos que deambulan libremente por las pampas y cordilleras del 
pais.  
 
Entró el ejército, le siguieron el ferrocaril y los colonos que venían a `hacer las Américas', y ahora en 
nuestro tiempo es la « civilizacion » la que los persigue : el derecho de quien se cree civilizado a luchar  
contra los « salvajes », en nombre del progreso de la humanidad. 
 
Ellos se defendien de la llamada civilizacion; hacen lo que pueden, viven como mejor saben, pelean hasta 
el cansancio y la mayoria terminan por ser vencidos por el llamado progreso.  
 
Pero los indigenas no se rinden : bajo su bandera multicolor, las organizaciones indígenas de Chile se han 
unido al movimiento indígena latinoamericano y mundial, y han logrado avances muy importantes en el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
Hay que acabar con la dominacion que se ha ejercido durante anos sobre los pueblos indigenas y devolver 
la autonomia a estas personas, pueblos y naciones. 
 
En definitiva, no hay que hacer mas que una cosa:  
 
DEJARLOS VIVIR EN PAZ 
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