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Abstrakt 

Denna studie försöker ta reda på om chilenska domar genom sitt språk leder till att tillgängligheten till 

rättsväsendet försvåras. Detta görs genom att studera ett omdebatterat fall i Chile där Gabriela Blas döms till 12 

års fängelse för att lämna kvar sitt barn på den andinska högplatån vilket ledde till att barnet dig hon gjorde detta 

utifrån aymaraindianernas traditionella kultur och sedvänjor. För att studera dessa frågeställningar används 

trianguleringsmetoden i form av att använda olika metoder och olika teorier för att studera fallet med 

aymaraherdinnan. Kvantitativ metod används för att mäta antalet långa meningar och längden på dessa 

meningar. Den kvalitativa metoden utgår från kritisk diskursanalys där makrostrukturer och lokala betydelser 

identifieras. Teoribildningen består av kapitel om myndighetsspråk, diskrimination och intersektionalitet och 

aymaraindianernas kultur och historia. Samtliga domar har långa meningar och meningar som är mycket långa. 

Speciellt domarna i första instans utmärker sig både gällande att stort antal långa meningar och extremt långa 

meningar. Gällande texter med diskriminerande innehåll existerar dessa endast i domarna i första instans och då 

är det fråga om intersektionalitet. 

Nyckelord: Intersektionalitet, Kritisk diskursanalys, Myndighetsspråk och Aymarakultur. 

 

Resumen 

Este estudio se ocupa de estudiar si el uso del idioma en las sentencias chilenas dificulta el acceso a la 

justicia. Esto se realiza mediante el análisis de un caso polémico en Chile en que Gabriela Blas fue 

condenada a 12 años de presidio por abandonar a su hijo en el altiplano andino con resultado de muerte, lo 

que hacía según las costumbres y cultura de los aymaras. Para responder estas preguntas se usa el método 

de triangulación y diferentes teorías para estudiar el caso con Gabriela Blas. Se usa el método cuantitativo 

para medir la cantidad de frases largas y la longitud de estas frases. El método cualitativo parte del Análisis 

Crítico del Discurso donde se define macroestructuras y significados locales. El marco teórico consta de 

capítulos sobre lenguaje administrativo/jurídico, discriminación e interseccionalidad y la cultura e historia 

de los aymara. Todas las sentencias tienen frases largas y frases muy largas, en particular, las sentencias de 

la primera instancia, que además, son las únicas que utilizan escritura discriminatoria y allí se habla de la 

interseccionalidad. 

 

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso, Cultura Aymara, Interseccionalidad, Lenguaje 
administrativo y Lenguaje jurídico. 
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1. Introducción 
 

En los diarios y las revistas chilenos se debatió el caso de Gabriela Blas condenada a doce 

años de presidio por abandonar a su hijo en el altiplano con resultado de muerte. Fue acusada 

de incesto, abandono con resultado de muerte y de obstrucción a la justicia, pero fue 

condenada solo por el abandono y obstrucción. El tema de incesto se usó para investigar y 

escribir latamente sobre las actividades sexuales de Gabriela Blas, situación totalmente ajena 

al caso.  

El caso contiene varios ingredientes diferentes como la discriminación, la cultura indígena, el 

acceso a la justicia, el clasismo y el rol de las mujeres en la sociedad chilena. Un tema que no 

se ha discutido es la dificultad de acceso a la justicia chilena por el uso de un idioma complejo 

en los juicios, sin embargo, consta que el español no era la lengua materna de la pastora 

Gabriela Blas, aunque lo hablaba, pero no es seguro que le sirviera por la complejidad del 

lenguaje jurídico chileno. 

Irarrázabal realizó una investigación basada en la información que emitieron los diarios 

locales en Arica sobre el proceso desde su inicio en julio de 2007. En su libro relataba que el 

sábado 28 de julio de 2007 La Estrella de Arica incluyó un reportaje sobre un niño de tres 

años que desapareció cuando la madre pastoreaba. El 3 de agosto de 2007 el mismo periódico 

informó que Gabriela Blas cambió su historia, en tanto que el 26 de agosto de 2007, se reportó 

la realización de exámenes siquiátricos que declararon que Gabriela Blas estaba mentalmente 

sana. Asimismo informó el 4 de diciembre de 2008 que se habían encontrado los restos de un 

menor y que, por esto, la pastora arriesgaba 15 años de cárcel (Irarrazábal Rojas 2012: 23-24, 

26-28). 

El Mercurio, uno de los diarios más leídos de Chile, reportó el 15 de abril de 2010 que 

Gabriela Blas fue condenada por la muerte de su hijo al haberlo abandonado en un lugar 

solitario, lo que se consideró una conducta extraña para una madre de cualquier origen étnico 

(El Mercurio 15.04.2010). 
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El 28 de mayo de 2012, el diario digital El Mostrador contó que Gabriela Blas pidió indulto 

presidencial al Presidente Piñera. Las organizaciones que la defendían arguyeron que hubo 

discriminación por no haber tomado en cuenta el rol de las mujeres aymaras. Una facilitadora 

intercultural bilingüe aymara explicó que cuando un hombre interroga a una mujer aymara 

puede “desprestigiarla” y atemorizarla por su autoridad. El 29 de mayo de 2012 El Mercurio 

que se había rebajado a la mitad la pena de Gabriela Blas mediante un indulto presidencial y, 

por esto, ella podría salir de la prisión después de seis años. (El Mostrador 28.05.2012, El 

Mercurio 29.05.2012).  

Galaz (01.06.2012) agrega que la ONG (Organización No Gubernamental), Observatorio 

Ciudadano de los Derechos Indígenas y la Corporación Humanas apoyarían a Gabriela Blas 

para recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de 

Chile. Una representante de la ONG expresó que, en su opinión, el caso sería admitido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El 4 de junio de 2012 se emitió en el canal 24horas de la televisión chilena un documental 

sobre el caso. El documental mostró el doble estándar de la justicia por condenar a Gabriela 

Blas por ser pobre e indígena en un caso en que no se condenaría a una mujer blanca. Cuando 

Gabriela Blas pidió ayuda a los Carabineros, la retuvieron durante seis días sin traductor ni 

abogado y perdieron tiempo importante para encontrar con vida al niño. El Presidente Piñera 

reconoció que el Estado, por este error, perdió tiempo y por ello y lo que Gabriela Blas había 

sufrido, Piñera le dio el indulto presidencial, rebajando la condena a 6 años de presidio (Canal 

24horas 04.06.2012). 

La siguiente noticia que apareció en El Mercurio es de 9 de junio de 2012 relativo a la 

celebración de la recuperación de la libertad de la pastora con una rogativa tradicional 

aymara, llamada Pawa. La Tercera, otro diario chileno de circulación nacional, informa el 10 

de junio de 2012 (después del indulto presidencial) que la vida de Gabriela Blas cambió, 

porque el encierro es una doble condena para una mujer criada al aire libre en el altiplano. 

Ella no estaba habituada a hablar con autoridades y menos con Carabineros, militares y la 

Policía de Investigaciones de Chile y, en ese tiempo, no sabía hablar español, lo aprendió en 

la cárcel. Gabriela Blas quería luchar para que otros no fueran juzgados de la misma manera 

(El Mercurio 09.06.2012, La Tercera 10.06.2012).  
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En un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales se concluyó 

que en el proceso de Gabriela Blas violaron varios estándares internacionales como la falta de 

información sobre su condición de detenida y lectura de sus derechos. Además, realizaron 

pruebas sin orden de un Fiscal o judicial; Gabriela Blas fue sometida a tratos crueles, 

inhumanos y humillantes e incluso estuvo en la prisión preventiva sin fundamentos 

suficientes, además, de no aplicar los artículos 8 y 9 del Convenio 169 (Álvarez et. al 2012: 

192).  

El 8 de octubre de 2013 El Mercurio contó que Gabriela Blas había quedado en libertad en 

septiembre. En la entrevista expresó que no le gustaba que se le llamara “Gabriela Blas” sino 

que prefería que se usara su nombre: Gabriela Blas y todo lo de “la pastora” quedara atrás (El 

Mercurio 08.10.2013). 

Catalina Lagos1 presentó el caso ante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en mayo de 2011. En una entrevista expresa que,  “en este caso, hay por lo menos tres 

condiciones de discriminación: ser mujer, ser indígena y ser pobre”. Lagos explicó que en 

Chile existe una práctica discriminatoria generalizada contra las mujeres indígenas. La pastora 

fue  juzgada por prejuicios occidentales sin considerar su cultura aymara. Ella tenía derecho a 

ser juzgada considerando su cultura y su derecho consuetudinario, según el artículo 8 del 

Convenio 169 de la OIT (ILO) (Soto Caviedes 2013: 38-39). 

Las organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron abusos de la policía 

chilena y la manera que había actuado la Defensoría Pública, según relató el diario El 

Ciudadano el 2 de marzo de 2015. Siguió explicando que varios aymaras habían sido víctimas 

de tortura física y psicológica (El ciudadano 02.03.2015).  

En un artículo del diario La Estrella de Arica del 12 de octubre de 2015 apareció que Gabriela 

Blas recibiría una pensión de gracia de un poco más de 300.000 pesos chilenos cada mes2. Un 

diputado ariqueño reconoció que el Estado de Chile cometió un error al no respetar los 

derechos de Gabriela Blas (La Estrella de Arica 12.10.2015, The Money Converter 17.05. 

2016). 

                                                           
1
 Abogada, diplomada en derechos humanos, trabajaba para la organización  Corporación Humanas, centro de 

estudios y de acción política feminista. 
2 Aproximadamente 3.590 coronas al 17.05.2016. Una corona sueca es más o menos igual a 83,50 pesos 

chilenos. 
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Foto 1.1: El lugar donde se produjo el abandono del hijo Gabriela Blas (fotógrafa: La facilitadora intercultural 

Inés Flores Huanca). 

2. Problematización 
 

En Chile existen varios problemas de discriminación por ser mujer, ser indígena y/o ser pobre 

y esta discriminación también se produce en la justicia chilena (Soto Caviedes 2013: 38-39). 

Si uno no sabe español o es extranjero es todavía más complicado defender sus derechos. Por 

esto, una cuestión clave para acceder a la justicia chilena es dominar el español, 

especialmente, el español jurídico o el lenguaje administrativo como se presenta en las 

sentencias chilenas. Este breve trabajo se concentra en cómo se muestra el idioma español en 

las sentencias chilenas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)3 reconoce que el derecho de 

acceso a la información pública es un derecho humano fundamental con protección en 

tratados que obligan a los países a respetarlo. La CIDH subraya la importancia que esto 

funcione en la práctica. Es decir, el núcleo de la hipótesis y la tesina es que el lenguaje 

comprensible es un derecho humano fundamental (CIDH 2015a: 22). La CIDH exige del 

Estado que la información sea comprensible, con un lenguaje claro y, cuando sea necesario, 

con ayuda de un traductor a un idioma o dialecto que permita a los miembros de la comunidad 

indígena entenderla en el proceso de una consulta previa (CIDH 2015b: 59-60). 

                                                           
3
 A partir de aquí uso la sigla CIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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Estudios anteriores han mostrado que las sentencias chilenas tienen frases muy largas, 

subjuntivos de futuro y latinismos (Eriksson 2013: 5). No es fácil poner reglas fijas para hacer 

comprensible un texto. El idioma cambia con el tiempo y un texto, en un contexto puede ser 

muy fácil de entender, mientras que en otro puede ser muy complicado. Lo que parece 

cambiar es la complejidad y la incomprensibilidad del lenguaje administrativo/jurídico y esto 

lleva a formular las siguientes hipótesis: 

 Las sentencias chilenas tienen un lenguaje innecesariamente complejo que dificulta el 

acceso a la justicia a ciertos grupos más a que otros. 

 El lenguaje complejo oculta significados y genera conductas discriminatorias. 

Aunque el estudio es limitado, no se puede ignorar datos como el racismo que sufren los 

aymaras y otros grupos indígenas en Chile y el clasismo de la sociedad chilena. 

La hipótesis es la respuesta tentativa a las siguientes preguntas: 

 ¿Es el lenguaje en las sentencias innecesariamente complejo por el hecho que 

contienen frases largas? 

 ¿La existencia de las frases largas dificulta el acceso a la justicia por ser 

incomprensibles? 

 ¿Existe ejemplos de discriminación del género, clase social, etnicidad y en el lenguaje 

en las sentencias estudiadas? 

 ¿Se puede concluir que existe interseccionalidad o multidiscriminación en las 

sentencias?  

 ¿Hay relación entre la cantidad y la longitud de frases largas y contenido 

interseccional o multi discriminatorio? 
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3. Método 
 

Cuando se combinan los métodos cuantitativos y cualitativos para evitar las desventajas de 

ambos métodos y disfrutar sus ventajas se realiza triangulación (Repstad 2007:28-30). Aquí se 

usará la triangulación como estrategia metodológica. El método cualitativo se usará para hacer 

estudios más profundos en materiales más limitados. El método cuantitativo se usa cuando se 

quiere generalizar resultados fáciles de contar. En este estudio se realiza el método 

cuantitativo por contar la cantidad de palabras en cada frase y luego presentar estos resultados 

en diagramas. El problema con el método cualitativo es la dificultad de generalizar sus 

resultados y que puede ser que estos resultados oculten una realidad más compleja 

(Lagerholm 2005:28-30).  

Patton (1990:187) describe la triangulación como una combinación de diferentes métodos 

para estudiar el mismo programa o fenómeno. En esta oportunidad, el caso de Gabriela Blas 

en las sentencias chilenas. Esto significa varias maneras de recolectar datos y combinar 

métodos cualitativos y cuantitativos. Existen cuatro tipos de triangulación: Primero hay 

triangulación de datos que significa que se usa diferentes fuentes de datos. Luego hay 

triangulación de investigadores, es decir, el uso de diferentes investigadores para analizar el 

mismo fenómeno o programa. Tercero, se puede usar triangulación de diferentes teorías lo 

que aquí significa múltiples interpretaciones o perspectivas para analizar o investigar los 

mismos datos. Al final, hay la triangulación de métodos que significa usar muchos métodos 

para analizar un problema o un programa.  

En este estudio se usa triangulación de teorías como lenguaje administrativo, jurídico, 

discriminación, cultura e historia de los aymara y la triangulación de métodos con el uso del 

método cuantitativo en forma de análisis de variables y el método cualitativo en forma de un 

método con inspiración  en el análisis crítico del discurso mediante el uso de macroestructuras 

y significados locales. 

Según Lagerholm (2005: 42-43) el hecho de contar fenómenos lingüísticos como uso de 

léxicos y longitud de frases se llama análisis de variables. Esto consiste en elegir algunas 

variables y contarlas en un corpus dado. Los resultados se interpretan a través de teorías que 

el investigador ha presentado. En un artículo de Eriksson (2013: 4-5) se define una frase larga 

como una frase que contiene mínimo 50 palabras para sentencias chilenas. La investigadora 

Richardsson (2015: 11) manifiesta que se debe evitar frases largas con muchas cláusulas. En 
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general, la voz pasiva crea frases más largas que la voz activa. En el lenguaje claro inglés 

(Plain English) se recomienda un promedio de 25 palabras en una frase, sin embargo, en 

español se suele usar frases muy largas que tienen una cláusula dentro de otra. En la 

traducción del español al inglés se aconseja dividir una frase larga de español en dos frases 

más cortas en inglés. Esto apoya la decisión de contar las frases con más de 50 palabras. 

Los resultados se presentarán en diagramas por cada sentencia con frases que tienen más que 

50 palabras. Se presenta en los diagramas las frases en el orden que vienen en las sentencias 

estudiadas. De esta manera es más fácil ver la estructura de las frases largas en las sentencias, 

es decir, si las frases más largas vienen al principio, al medio o al final de la sentencia. 

Se usará el método que van Dijk4 (2003:143) presenta en el artículo La multidisciplinaridad 

del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de la diversidad como inspiración para 

analizar el contenido discriminatorio en las sentencias con tres conceptos definidos: género, 

clase y etnicidad (incluidas cultura y cosmovisión). 

El mismo investigador (Ibid 2003: 152-154) denomina los temas generales como 

macroestructuras semánticas derivadas de las estructuras de significado. Los significados 

locales se definen como temas que no se observan a primera vista. Los significados locales 

son el estudio del significado de las palabras y las estructuras de las proposiciones. El 

significado de una palabra se puede estudiar de muchas maneras. Vadi-Fantauzzi (2009: 53-

54) usa en su tesis doctoral una aplicación parecida al método presentado de van Dijk, que 

también se tomó en cuenta. 

En el caso de las sentencias de Gabriela Blas, las macroestructuras semánticas se encuentran 

en el tema de la discriminación y los subtemas género, clase y etnicidad (cultura y 

cosmovisión). Para los significados locales se eligen palabras con contenido discriminatorio 

según los subtemas. No se escogen todos los hallazgos de la palabra pastora o madre en una 

sentencia, sino la palabra pastora o madre en un contexto discriminatorio. Es decir, se interesa 

por el significado pragmático de la palabra. Esta es la parte de la metodología cualitativa de la 

tesina. Las estructuras de este contexto discriminatorio se presentan con ejemplo de oraciones 

y frases donde existen estas palabras. Además, se presentan los resultados de estas palabras en 

tablas.  

                                                           
4 Van Dijk expresa que no quiere que nadie le siga porque cuando se sigue una escuela o una autoridad 

académica se pierde la actitud crítica, pero se usará por ser el más adecuado para medir el diálogo oculto.  
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Además, se debe tener presente que en Chile hay un nuevo cargo llamado “facilitador 

intercultural” que funciona como un recurso en el proceso penal. El facilitador intercultural es 

un funcionario contratado por la Defensoría para traducir y desarrollar actividades 

administrativas en las causas y hacer traducciones. El facilitador intercultural se usa para tener 

un acercamiento idiomático e intercultural entre las partes en los juicios penales y para 

facilitar la comprensibilidad entre las partes (Véliz Morales 2006: 19, 23-24).  

Para poder comprender mejor a la cultura aymara se realiza una entrevista a la facilitadora 

intercultural aymara Inés Flores Huanca que ha trabajado y trabaja con Gabriela Blas. El 

motivo de la entrevista fue agregar más información básica y no representa una parte del 

corpus, por esto no es necesario usar transcripciones tan rigurosas como las que se hacen con 

entrevistas que forman parte de un corpus lingüístico (Lagerholm 2005: 53-57). 

Para el análisis de los resultados se usa una actitud científica llamada Análisis Crítico del 

Discurso5 (ACD) que funciona como un puente entre los métodos adecuados y las teorías 

mencionadas. El término el ACD se usa mucho en disciplinas como, por ejemplo, la 

lingüística, feminismo y ciencias sociales; no obstante, muchas veces no queda muy claro lo 

que es. 

Primero, es importante señalar lo que el ACD no es. El ACD no es una orientación 

investigadora y tampoco es una subdisciplina del análisis del discurso. No es un método, ni 

una teoría para aplicar a problemas sociales. Se puede combinar el ACD con cualquier sub-

disciplina de las humanidades y las ciencias sociales (van Dijk 2003: 144). Es decir, el ACD 

se combina con las teorías de lenguaje administrativo, cultura aymara y con definiciones de 

discriminación e interseccionalidad. 

Fairclough (2006: 104) presenta algunos rasgos importante para las investigaciones según el 

ACD: 

 Empieza con una cuestión de la disciplinas de las ciencias sociales. 

 Se usa el ACD conjuntamente con otras disciplinas como por ejemplo en economía, 

sociología y ciencias políticas. 

                                                           
5 A partir de aquí uso la sigla el ACD para el Análisis Crítico del Discurso 
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 Muestra como el discurso encaja en procesos y cambios sociales y relaciones 

dialécticas con otros elementos de lo social. 

 Es crítico en la manera de mostrar la vida social, el poder y dominación y en 

ideología, lo que no es obvio y proponer algunas soluciones posibles. 

 No es solamente transdisciplinario sino también interdisciplinario. 

El ACD es un punto de vista crítica sobre la implementación de los conocimientos o, en otras 

palabras, un análisis del discurso con una actitud. ACD se interesa por los problemas sociales 

y, especialmente, en la producción y la reproducción del abuso del poder o de la dominación. 

El ACD tiene una posición sociopolítica (van Dijk 2003: 144). En este trabajo se trata de usar 

una perspectiva crítica al corpus, la metodología y las teorías.  

Pardo Abril (2013: 26-27) explica que la escuela de Fráncfort y, especialmente, las ideas de 

Habermas son importantes para el ACD. Lo importante para el ACD son las ideas de la crítica 

a verdades absolutas, a autoridades, a representantes del poder, a la ciencia imperante, al 

neoliberalismo, al marxismo, a la religión y demás ideologías y tener una actitud suspicaz, en 

general.  

Se analiza el material empírico en cinco pasos, que se presentan mediante su aplicación a las 

sentencias estudiadas del caso de Gabriela Blas (Fairclough 2003: 184-187): 

1. Identificar un problema social que tenga un aspecto lingüístico. En las sentencias se tiene el 

problema de cómo tratar y comunicarse con personas de la comunidad aymara y que no son 

hispanohablantes nativos. Muchos textos jurídicos tienen un lenguaje técnico y difícil de 

comprender, incluso para hispanohablantes nativos y, por esto, puede ser productivo analizar 

las sentencias desde una perspectiva lingüística. Otro problema es la discriminación y la 

discriminación múltiple en el sistema judicial chileno. En estos textos la discriminación no es 

obvia sino que se oculta en un lenguaje complejo. 

2. Puntualizar los aspectos que agravan la dificultad para comprender un texto mediante el 

análisis: El uso de ACD se recomienda en muchas áreas diferentes. Esta tesina se concentra 

en los problemas lingüísticos relacionados con la sintaxis y uno de muchos fenómenos 

identificados como característicos: el empleo de frases largas. Este fenómeno afecta 

negativamente la comprensibilidad de un texto para los ciudadanos, sea el “ciudadano 

medio”, extranjeros no hispanohablantes o personas en situación vulnerable. Identificar frases 
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y palabras que en el contexto son discriminatorios del género, clase y etnicidad (incluida 

cultura y cosmovisión). 

3. Tener en cuenta si el orden social crea más problemas, es decir, si el discurso mantiene 

relaciones de poder y dominación. El hecho que el texto no sea suficientemente transparente y 

comprensible puede constituir un problema para tener acceso a la justicia chilena y la 

posibilidad del demandado defenderse. Un texto difícil  de comprender puede cimentar 

relaciones de poder y de dominación en el ámbito judicial. Este poder y dominación se puede 

usar para discriminar a personas, grupos de personas, género, clases y etnicidades. 

4. Proponer posibles soluciones para superar los problemas: Esto se señalará en las 

conclusiones. 

5. Es importante reflexionar críticamente en las conclusiones sobre el análisis y los resultados 

obtenidos. 

 

4. Marco teórico 
 

El uso del ACD y de la estrategia metodológica de triangulación se apoyan con teorías sobre 

el lenguaje jurídico/administrativo, la discriminación y la historia y la cultura de los aymara. 

Se presentan rasgos propios del lenguaje jurídico/administrativo y lo que dificulta su 

comprensión. En el capítulo de la discriminación se define conceptos como la discriminación 

múltiple, interseccionalidad, género, clase y etnicidad. Acerca de la historia y la cultura de los 

aymara se tocan temas como la historia, la cosmovisión, la ética de relaciones, los roles de los 

géneros y la legislación. 

 

4.1. Lenguaje jurídico/administrativo 
 

El lenguaje administrativo afecta la vida cotidiana de todos los ciudadanos de un país. Se 

reconoce el lenguaje administrativo por las siguientes características generales (Conde 

Antequera 2009: 54-57): 

1. Es un lenguaje jurídico  
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2. Se manifiesta, la mayoría de las veces, por escrito. Existe que se manifiesta también 

oralmente, con iconográfica y mediante gestos. 

3. Es un lenguaje técnico, culto, tradicional y especializado. 

4. Tiene un mensaje unidireccional. El discurso va dirigido a un ciudadano o receptor 

que está obligado a aceptar el contenido por el hecho que la autoridad tiene un carácter 

privilegiado. 

5. Expresa mandato. Usa términos y expresiones persuasivas con carácter normativo. 

6. Es formulista para crear una comunicación precisa y sin ambigüedad. El lenguaje 

administrativo tiene siempre esquemas estructurales que obedecen a patrones fijos. 

La investigación sobre el lenguaje administrativo se ha interesado, tradicionalmente, por las 

características léxicas y morfosintácticas, no obstante, actualmente se interesa también por la 

perspectiva discursiva y aspectos de la interacción de los documentos oficiales (Almillo 2010: 

247).  

Los estudios sobre la relación entre el derecho y la lingüística dan cuenta que es de naturaleza 

interdisciplinaria. En muchas de estas investigaciones se usa la lingüística solo como una 

metodología.  

Es interesante estudiar el derecho porque trata del manejo del poder hacia los ciudadanos, es 

decir, el derecho tiene un contexto extralingüístico institucional. Una ventaja metodológica de 

la lingüística, en estos casos, es que permite combinar métodos cuantitativos y cualitativos 

(Pardo 1991: 14). 

Una característica del texto judicial es que su comprensión es difícil para el ciudadano 

normal, debido a que consta de escritos y textos más largos y complejos. Algunos ejemplos de 

esa complejidad son la gran cantidad de subordinadas, conectores, deícticos y verbos 

impersonales (Pardo 1991: 17). 

Pardo (1991:19-20) expone la situación del lenguaje jurídico en USA que muestra que los 

extranjeros que no comprendían inglés, tampoco entendían los textos legales y, por esto, 

necesitaban un traductor. Luego descubrieron que los nativos tampoco entendían esos textos y 

que tenían las mismas dificultades que los extranjeros en la comprensión. Por esto, la 

opacidad del texto judicial se torna más grave cuando son los extranjeros y los hablantes de 

comunidades bilingües quienes tienen que acercarse a estos textos. 
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Otro problema consiste en que cuando se aprende un idioma no se estudia la burocracia, ni el 

idioma burocrático y, por ello, no hay libros que ayuden al ciudadano, al nativo, al extranjero 

o al bilingüe a comprender y orientarse en esas situaciones (Pardo 1991: 19-20). 

Los representantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2015: 3-16) han hecho un proyecto 

para crear un lenguaje claro en los sistemas judiciales en toda Iberoamérica, siguiendo las 

mismas pautas en cada país. Para lograr esto, los Estados adoptan normas para homogeneizar 

la redacción de las sentencias. Se busca un equilibrio entre los rigores técnicos del lenguaje 

judicial y la comprensibilidad para el ciudadano. Además, van a eliminar el uso del latín, los 

arcaísmos y se propone respetar las normas sintácticas y gramaticales. Por último, se pretende 

evitar el uso del lenguaje sexista y lenguaje discriminatorio. Los representantes estudiaron 

cien sentencias de diferentes países hispanohablantes y descubrieron las siguientes 

características: 

 Uso del léxico solo conocido por juristas 

 Expresiones excesivamente técnicas y uso del latín 

 Expresiones oscuras y redundantes 

La Comisión Lenguaje Claro (2016: 3-6) manifiesta que la legitimidad del Poder Judicial de 

Chile depende de un lenguaje claro y que la calidad y la claridad de las resoluciones judiciales 

es un derecho fundamental. Así se puede facilitar el control social, ciudadano y asegurar los 

derechos humanos. Esto se implementa mediante la creación de guías para escribir sentencias, 

buscando un equilibrio entre  el rigor técnico y  la comprensibilidad del texto jurídico y 

evitando el uso de  latinismos y extranjerismos que no sean necesarios. 

En los estudios sobre el lenguaje administrativo se destaca el uso de frases largas, lo que 

causa que los textos sean difíciles de comprender. Las oraciones tienen una complejidad 

exagerada porque las frases son enrevesadas. Esto dificulta todavía más la lectura (Conde 

Antequera 2009: 117-118).  

Las investigaciones actuales en varias encuestas y barómetros de opinión muestran que el 

lenguaje jurídico es difícil de comprender para los ciudadanos españoles. Se ha demostrado 

que el lenguaje jurídico tiene oraciones largas y complejas, lo que también es el caso de los 

párrafos. Además, faltan signos de puntuación que aclaren el mensaje (Carretero González 

2015: 65, 71, 80). El inglés legal también tiene frases largas y complejas. Esta característica  

provoca complejidad gramatical (Danet 1980: 479-480). 
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No solamente en el lenguaje administrativo del español se usan frases muy largas. En 

manuales y estudios sobre lenguaje administrativo y jurídico en sueco y español se advierte 

sobre la existencia de frases largas (Regner 1999: 19, Conde Antequera 2009: 117, Manual 

del Estilo del Lenguaje Administrativo – MELA6 1990: 142; Eriksson 2013: 4-5).  

 

4.2. Discriminación  
 

En el libro Derecho Constitucional de Familia se explica cómo se entiende la noción de 

discriminación en toda Sudamérica. Se habla de la feminización de la pobreza, ya que la 

pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Una razón de esto es que las mujeres, 

muchas veces, tienen más responsabilidad por los familiares a cargo y hay falta de ayuda para 

cuidar a los niños. Otro factor es la división del trabajo por sexo que, muchas veces, resulta en 

que las mujeres se encarguen del trabajo doméstico. Por estos motivos hay muchas mujeres 

que no tienen autonomía económica. No es menos importante el hecho que hay más mujeres 

que hombres analfabetas (Gil Domínguez et al 2012: 396-398). 

La CIDH (2015a: 36) reconoce que las mujeres solo pueden reclamar sus derechos cuando los 

conocen. Un problema grave es la falta de información sobre los recursos judiciales. Además,   

es un hecho que la violencia y la discriminación son aceptadas en las sociedades americanas, 

lo que tiene como resultado menos denuncias de actos de violencia contra mujeres. Destaca la 

necesidad de transparencia.  

Otro problema según la CIDH (2015b: 175) es la existencia de discriminación y varias formas 

de violencia hacia las mujeres indígenas, tribales y afrodescendientes. En el caso que estas 

mujeres tengan que emigrar a las ciudades, tienen pocas posibilidades de subsistencia por la 

discriminación existente.  

Según Chacartegui Jávega (2010: 1) la discriminación múltiple sucede cuando una persona o 

un grupo de personas son afectados por dos o más formas de discriminación. La 

discriminación múltiple no solo afecta a las mujeres, pero la sufren con más intensidad, 

                                                           
6
 A partir de aquí uso la sigla MELA en vez del Manual del Estilo del Lenguaje Administrativo.  
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combinando con la discapacidad, el origen racial y étnico, la orientación sexual, la edad y 

cualquier otro factor que pueda ser base de discriminación.  

Durante los años 80 la investigadora Kimberlé Crenshaw, en sus estudios sobre 

discriminación múltiple, introdujo un nuevo término: interseccionalidad.- discriminación 

compuesta, discriminación doble o múltiple y advirtió que hay que estudiar este fenómeno en 

conjunto y no como casos separados (Chacartegui Jávega 2010: 2). 

Creenshaw (1991: 1242-1248, 1251-1252, 1282) argumenta que el sexismo y el racismo se 

intersecta en las vidas de personas reales, no obstante, pocas veces son observados y 

reconocidos por las feministas y por los antirracistas. Por esto las feministas y los antirracistas 

fracasan en considerar identidades interseccionales como el caso de las mujeres 

afroamericanas. Las mujeres afroamericanas no solo tienen problemas de discriminación por 

sexismo o por racismo sino que son marginadas por intersección del sexismo y del racismo. 

Se puede dividir el concepto de interseccionalidad en tres categorías: 

1. Interseccionalidad estructural: La estructura estaba basada en que muchas mujeres 

afroamericanas sufren discriminación por ser afroamericana, ser pobre y por la adición 

de estas razones tienen problemas de encontrar  el empleo. Otra estructura consiste en 

la legislación para extranjeras que se casan para tener una residencia permanente, ya 

que requiere que ellas estén casadas mínimo dos años con un nacional, lo que facilita 

el hecho de ser maltratadas por sus esposos. Muchas mujeres, a pesar de ello, prefieren 

eso a ser deportadas a su país de origen. Estas mujeres sufren discriminación por ser 

mujeres e inmigrantes y la legislación causa problemas estructurales agregados.  

2. Interseccionalidad política: Normalmente cuando se habla de la experiencia del 

racismo se piensa en hombres afroamericanos y cuando se habla de la experiencia del 

sexismo se piensa en la experiencia de mujeres blancas. Esto es problemático, no solo 

por no reconocer la experiencia de las mujeres afroamericanas, sino también por no 

reconocer el factor adicional que los problemas de “la raza”7 y el patriarcado causan 

juntos. La experiencia de racismo de mujeres afroamericanas es diferente a la de los 

hombres afroamericanos y la experiencia de sexismo de mujeres afroamericanas es 

diferente a la de las mujeres blancas. 

 

                                                           
7 El concepto de “la raza” es usado para la autora Kimberle Creenshaw y no del autor de la tesina. 
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3. Interseccionalidad representativa: Las mujeres afroamericanas no son representadas 

por quienes promueven los derechos de las mujeres ni por quienes se preocupan de 

asuntos del racismo. Parece que la desvalorización de las mujeres afroamericanas tiene 

relación con cómo se representan las mujeres afroamericanas en las imágenes 

culturales.  

Makonnen (2002: 2) manifiesta que la prohibición de la discriminación es un aspecto 

fundamental de nuestro sistema legal. La igualdad ante la ley y protección contra la 

discriminación es un derecho humano. La protección contra la discriminación es aplicable a la 

discriminación por sexo, etnia, raza y discapacidad, etcétera. También contra la 

discriminación múltiple o interseccional. 

Se distinguen cuatro tipos de discriminación basados en distintos motivos (Makonnen 

2002:10-12): 

1. La discriminación múltiple cuando una persona es discriminada por varios motivos 

pero en momentos temporales diferentes. 

2. La discriminación compuesta ocurre cuando una persona es discriminada por dos o 

más factores que se agregan uno a otro dentro un momento temporal limitado. 

3. La discriminación interseccional cuando hay varios tipos de discriminación que 

interactúan o interaccionan a la misma vez. 

4. La discriminación superpuesta hace referencia a personas que son discriminadas en 

una situación por varios motivos que funcionan independientemente entre sí.  

Se recomienda que se estudie la interseccionalidad como corriente principal cuando se 

analizan los derechos humanos. Es importante estudiar la discriminación en una manera 

holística y con rigor científico. En el concepto de interseccionalidad hay que considerar 

también las discriminaciones que no tienen su origen en el sexo o la raza (Makkonen 2002: 

59).  

La definición de la etnicidad se basa en los elementos culturales y fisonómicos de las 

comunidades humanas. Los rasgos culturales pueden ser la ropa que se lleva, la lengua, la 

educación o la religión. Los rasgos fisonómicos puede ser el color de la piel, el tipo de cabello 

o qué tipo de sangre, etcétera (Magendzo 2002: 17).  



18 
 

Las investigadoras Facio y Fries (2005: 274, 276-277, 280-281) explican que un rasgo de 

nuestras culturas es el androcentrismo. Esto significa que el hombre, con sus intereses y sus 

experiencias, es el centro del universo. Una consecuencia de esto es que las instituciones 

sociales responden, en primer lugar, a las necesidades de los hombres. Ellas comprenden el 

término sexo como algo basado en las diferencias biológicas entre hombre y mujer y el 

término género como una construcción social. Es decir, una persona puede tener el género de 

masculino y tener el género de mujer. Las mujeres en sí no son un grupo vulnerable, sin 

embargo, es un grupo vulnerabilizado por el patriarcado y las estructuras del género. Algunas 

características del patriarcado es que es un sistema histórico y no natural, se fundamenta en el 

dominio del hombre por violencia sexual contra la mujer, apoyado en las instituciones de la 

familia y el Estado, que la mujer tiene una relación de subordinación  hacia el hombre y es 

justificado por las diferencias biológicas entre los sexos. 

Giddens (2000: 319) define clase como una agrupación de personas que tienen ciertos 

recursos económicos. Las agrupaciones son a gran escala. Los recursos económicos tienen 

una gran importancia en la vida de los miembros de esta agrupación. En las sociedades 

occidentales se distingue entre la clase alta, la clase media y la clase obrera. Los que 

pertenecen a la clase alta son los ricos, los empresarios, los ejecutivos, es decir, aquellos que 

controlan los recursos productivos. La clase media se compone de profesionales y 

trabajadores de cuello blanco. En la clase obrera se comprenden aquellos que tienen trabajos 

manuales o de cuello azul. Los Trabajadores de cuello blanco son aquellos que se encargan de 

tareas de oficina y los trabajadores del cuello azul son aquellos que trabajan en la industria, 

fábricas y talleres. Se puede mencionar una cuarta clase: campesinos que trabajan en la 

producción agrícola en forma tradicional. Algunos países del tercer mundo pueden tener a 

esta última como la clase más numerosa.  
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4.3. Historia y Cultura aymara 
 

Los aymaras llegaron a la región altiplánica durante el siglo 13 después de Cristo, al 

conquistar a otros pueblos que vivían allí antes. Los incas invadieron el territorio de los 

aymaras a mitad del siglo 15 después de Cristo. Bajo los incas, los aymaras se organizaron en 

ayllus8 o unidades de parentesco. En la sociedad aymara había autoridades, llamados señoríos, 

que controlaban diferentes territorios. Los aymaras eran bastante independientes bajo los 

incas (Gundermann Kroll & González Cortez 2015: 10-11). 

La sociedad de los aymaras se quiebra con la conquista española. La razón del quiebre es la 

realización de las encomiendas y la política de la reducción de indios. Una encomienda 

consistía en un grupo de indígenas que prestaba servicios o pagaba tributo a un conquistador. 

El conquistador, a su vez, era responsable por el adoctrinamiento religioso de los indígenas. 

Los españoles ocuparon los sectores bajos de lo que ahora es el norte de Chile y, por esto, las 

poblaciones indígenas tuvieron que desplazarse a la cordillera y el altiplano. En esta región se 

produjo un proceso de aymarización y los otros grupos que poblaban esta región 

desaparecieron (Gundermann Kroll & González Cortez 2015: 11). 

Hay evidencias de maltratos a los indígenas desde del siglo XVI. Los abusos hispánicos y las 

reformas de los Borbones en el siglo XVIII para aumentar los ingresos fiscales provocaron 

rebeldías a fines de ese siglo con los líderes Tupac Amaru en Perú y Tupac Katari en Bolivia. 

Con la independencia de Bolivia y Perú a principios del siglo XIX, la región de los aymaras 

se dividió entre dos países diferentes. Después de la Guerra del Pacífico (1879-1883) la región 

de los aymaras se dividió entre tres países: Bolivia, Chile y Perú (Gundermann Kroll & 

González Cortez 2015: 11-13).  

Los aymaras se dividían entre Perú (desde 1821) y Bolivia (desde 1825) después de la 

independencia de España hasta 1879 donde Perú perdía parte de la provincia Moquegua es 

decir Tacna para Perú y Arica hacia al sur para Chile. Más al sur, en territorio no aymara, 

también el departamento de Atacama quedó para Chile que, hasta entonces, era boliviano 

(Albó Corrons 2000: 46). 

 

                                                           
8
 Derecho de propiedad colectiva en comunidades. 
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Después de esta guerra, se empieza en Chile un proceso de chilenización para borrar al 

antepasado peruano del territorio en la población local. La chilenización se llevó a cabo con la 

presencia de nuevas instituciones estatales. El proceso de chilenización forzada de los 

aymaras se produjo en el período entre 1879 a 1990 (Albó Corrons 2000: 55).  

La chilenización es un proceso donde el estado chileno implementa una aculturación, es decir, 

incorporar la cultura chilena al pueblo de aymara en vez de su propia cultura. En la base de 

este proceso hay ideologías de nacionalismo y modernización, usando herramientas como la 

escuela, el servicio militar y los capellanes militares para su realización (Tudela 1994: 211). 

Hasta el fin de la dictadura de Pinochet la chilenización continuó sin cambios significativos 

con el objetivo de establecer sólidas estructuras estatales en la región. En 1990 el gobierno 

adopta una nueva actitud hacia sus minorías indígenas, influido por los movimientos 

internacionales más positivos al pluralismo. El gobierno del Presidente Aylwin aprobó una 

nueva ley indígena y creó instancias especializadas en la administración pública donde se 

incorporaron algunos aymaras (Albó Corrons 2000: 55-56, 58). 

Respecto de su idioma, algunos investigadores argumentan que el aymara es un idioma 

amerindio de la familia quechumara. Es decir, que el quechua pertenece a la misma familia de 

idiomas que el aymara (Quispe Medina 1999: 17-18). Otros lingüistas replican que los 

idiomas aymara y quechua pertenecen a diferentes familias de idiomas. Aymara sería, para 

ellos, miembro de la familia de lenguas jaqi que, además de aymara, incluye el idioma kawki 

que en 1985 tenía 20 hablantes y jaqaru que en 1985 tenía 3 000 hablantes. No obstante, el 

quechua pertenece la familia de lenguas quechua que se divide en 6 idiomas donde la variedad 

de Cuzco de quechua es la más famosa por el uso como idioma de conquista de los incas 

(Hardman de Bautista 1985:184). Ahora se habla aymara en el sur de Perú, en el oeste de 

Bolivia y en el norte de Chile.  

Todas las traducciones de aymara a un idioma occidental se consideran como una 

aproximación grosera (Quispe Medina 1999: 17-18). En el idioma aymara no se puede decir 

que la tierra es redonda porque la persona común no ha viajado al espacio. Lo que se puede 

decir es “me han dicho que la tierra es redonda”. Muchas veces el aymara tiene palabras con 

la misma raíz para significados complementarios como: Alaña que significa vender y comprar 

y Mayta’ña/Mayiñna que significa prestar y pedir. (Quispe Medina 1999: 19). 
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Según la página web Ethnologue, Chile tiene 17.508.000 habitantes y de ellos 48.500 

declararon ser de la etnia aymara y, entre este grupo étnico, la mitad tiene algún conocimiento 

de  aymara. En el mundo hay 1.489.000 hablantes de aymara en el mundo (Lewia, Simons & 

Fennig 2016). Albó Corrons (2000: 34-35), en cambio, afirma que el aymara es la tercera 

lengua indígena más hablada en América con, más o menos, 2 millones de hablantes. Solo los 

idiomas indígenas quechua y guaraní tienen más hablantes. Se habla aymara en tres países con 

1.700.000 hablantes en Bolivia, 50.000 hablantes en Perú y 20.000 hablantes en Chile. 

Solo 40 % de la etnia aymara habla su idioma y entre jóvenes todavía menos. En el altiplano 

existe una mayoría que habla aymara. Muchos rasgos culturales de los aymaras están 

desapareciendo (Gundermann Kroll & González Cortez 2015: 15). 

La población aymara en 1989 estaba integrado por 40.000 personas, aunque en el Censo de 

2012 hubo 114.523 personas que declararon que son de la etnia aymara (Labbé Opazo & 

Carrasco Arriagada 2012:172). Las aymaras viven en las provincias más septentrionales de 

Chile: en Arica, en Iquique y en Parinacota, es decir, la Primera Región. Más de dos tercios de 

esta población ha migrado a las ciudades y, en particular, a Arica e Iquique. El resto de los 

aymaras viven en el campo con un estatus rural de campesino comunero o minifundista y la 

mitad de ellos viven en el altiplano junto a la frontera con Bolivia. El proceso de urbanización 

empezó durante la década de los años sesenta (Gundermann Kroll & González Cortez 2015: 

5). 

 

                             

Foto 4.1 y 4.2: Ropas de fiesta y ropa cotidiana de los aymaras del Museo Regional de Iquique (fotógrafa Nel 

Greeven). 
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Una investigación chilena muestra que la capacidad de los alumnos en comunas de mayoría 

aymara, como es la Municipalidad de General Lagos, es bajo. Comparado con el promedio 

normal de Chile, es de los más bajos del país. Se tienen muchos problemas para escribir y 

comprender el español y todavía más, con el idioma aymara. Muy pocos alumnos deciden 

seguir con sus estudios después del octavo año básico, de ahí que tengan que emigrar a la 

ciudad y enfrentar dificultades como la de vivir en una cultura que los rechaza (Espinosa 

Santos 2003: 161). 

Un concepto importante para entender y estudiar las culturas y  maneras de interpretar el 

mundo dónde vivimos es la cosmovisión. Cada cultura tiene su propia cosmovisión como la 

cosmovisión aymara, cosmovisión mapuche, cosmovisión rapanui y cosmovisión occidental. 

Se define la cosmovisión como la autorreferencia que una cultura tiene para organizar y 

estructurar su propia realidad. Esto se hace con sistemas de significaciones que explican y dan 

sentido al mundo natural y dan propósito a su mundo espiritual y mágico, con valores propios 

y nociones únicas e irrepetibles sobre lo que es sagrado y que solo se puede comprender en su 

propia lengua (Quispe Medina 1999: 12). 

          

Foto 4.3 y 4.4: Lana de alpaca y ropa de los aymaras. Foto 4 es del Museo Regional de Iquique y el Foto 5 es del 

Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, Arica (fotógrafa Nel Greeven). 
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Para explicar la cosmovisión aymara hay que compararla con la cosmovisión occidental según 

el esquema de Quispe Medina (1999: 11-12): 

Categoría Cosmovisión Occidental Cosmovisión Aymara 

Identificación Yo, es decir, el individuo 

en oposición al resto 

“Naya” que quiere decir yo y los míos, pero 

no los demás. El individuo no existe, sino es 

parte de un grupo de personas cercanas.  

Alrededores Ellos, es decir, los demás. El individuo no existe separado de la 

comunidad  y su cosmos le da sentido y 

existencia 

Tiempo Dividir el tiempo en 

pasado, presente y futuro 

y que  el pasado está 

atrás y el futuro está 

adelante. 

Existe un futuro y un no futuro. El presente y 

el pasado son lo mismo y, por esto, la 

conjugación de los verbos es igual para pasado 

y presente. Piensan, además, que el futuro está 

atrás y el pasado-presente esta delante. 

Espacio Tiempo y espacio están 

separados. 

Tiempo y espacio son lo mismo y se tiene una 

palabra para ambas nociones “Pacha”. 

Sistematización Sistematizar la vida desde 

la perspectiva de 

evolución. 

Se clasifica a los animales según los mitos. 

Las fábulas y las leyendas aymaras. 

Causalidad La agricultura moderna 

se relaciona con el cultivo 

correcto. Por ejemplo, 

cómo se controla plagas 

o sistemas de riego.  

La agricultura es importante para la 

comunidad aymara. Y el éxito de los cultivos 

tiene que ver con el contacto con los espíritus 

de la cosecha y los ritos de fecundidad. El 

objetivo no es ser eficiente, sino estar en 

equilibrio con todo el sistema. 

 

 Tabla 4.1: Cosmovisión occidental versus cosmovisión aymara 
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La religión de los aymara está  influida por su cosmovisión. Los aymaras son animistas, es 

decir, hay espíritu o alma en todos los elementos de la naturaleza y los artefactos. Algunos 

espíritus o almas son fuertes, otros benignos, otros malignos, etc. Se ve a la naturaleza como 

un todo vivo. Su religión es igualmente utilitarista, con múltiples ceremonias a muchos seres 

no materiales como ancestros, lugares fuertes, torres, calvarios y los santos, etcétera. Un lugar 

fuerte son todos los lugares que se considera que tienen una fuerza o poder espiritual. No 

obstante, todos los cultos tienen siempre relación con sus necesidades. Esto porque viven en 

un ambiente ecológicamente difícil (van Kessel 1992: 241-242).  

                       

Foto 4.5 y 4.6 de una vicuña y una alpaca (fotógrafo Per Eriksson).  

Los humanos tienen la misma jerarquía que los animales en la cosmovisión aymara. Los 

animales no son superiores. Hay una simbiosis entre los humanos y los animales. La tierra 

tiene vida. En la cultura aymara se sacrifica maíz, comida y animales. Estos últimos se 

sacrifican animales una vez al año (Flores Huanca 01.04.2016). 

Los aymaras ven el mundo como un conjunto formado por mutualidad y dinamismo y se 

clasifica en tres espacios: Alax Pacha que es el mundo de arriba, con una sociedad 

extrahumana, Aka Pacha que es nuestro mundo con la sociedad humana y la naturaleza y 

Manqha Pacha que es mundo de abajo, en la oscuridad (Valencia Parisaca 1999: 25). 

Alax Pacha es, para los aymaras, el sitio de los espíritus celestes y de los seres sobrenaturales 

relacionados con la vida del hombre. En la religión aymara se cree en Dios Awki (Padre Dios), 

Dios Yuqa (Dios Hijo) y Dios Qollana Ajayu (Dios Espíritu Santo). El creador del universo es 

el Dios Awki (Apu Qullana Awqui, Padre divino) que da vida y existencia y da promesas de 

una vida eterna. En realidad, es un Dios en tres apariciones que gobiernan el mundo 

sucesivamente: el Padre en el pasado, el Hijo ahora y el Espíritu Santo con la segunda llegada 

del Hijo. Para tener este espacio hay que tener mucha fe, no pecar y, si se hace, arrepentirse. 

Para mantener el equilibrio hay que mostrar respeto por los ritos, celebraciones y oraciones a 
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nivel familiar y comunitario (Albó Corrons 1998: 56-57; Llanque Chana 1990: 71-72, 76-78; 

Valencia Parisaca 1999: 27). 

Se concede más atención al espacio de ahora llamado Aka Pacha. Esto incluye, para los 

aymaras, responsabilidad hacia el medio geográfico. Aka Pacha es sagrado. Los humanos 

realizan todas sus actividades en este espacio. Gracias a los beneficios de la naturaleza, las 

plantas y los animales, los seres humanos existen y sobreviven. Se tiene algo denominado 

espíritus tutelares. Los espíritus de este mundo, según el orden jerárquico, se llaman: La 

Pachamama, los Achachillas y los Uywiris. El equilibrio depende de los contactos con Dios, 

la naturaleza, cumplir las leyes morales y ser fiel a las manifestaciones religiosas (Albó 

Corrons 1998:54-55; Llanque Chana 1990: 72-74, 78-79; Valencia Parisaca 1999: 27-28). 

El concepto de Pachamama es un concepto complicado. Se puede traducir como Madre 

Tierra. Si se profundiza en el significado se empieza con la palabra Pacha que significa 

espacio y tiempo a la vez, lo que se puede entender como un mundo espacial o una era 

temporal. Mama significa señora en aymara. Una definición de la noción puede ser la Madre y 

Señora del Tiempo y el Espacio. Se relaciona Pachamama con la fertilidad agrícola, no 

obstante, tiene rasgo de una saxra (diablo) (Albó Corrons 1998:57-58). 

El infierno o el mundo de la oscuridad se llama Manqha Pacha donde viven los seres 

maléficos. Estos seres constantemente acechan a los humanos. A este mundo solo van los 

pecadores. En este mundo hay espíritus con su propia jerarquía denominados: El Supaya 

(demonio o diablo), el Siriu que tiene forma humana y lleva un instrumento musical, los 

Tutuca que son vientos que causan daño a lo débil y, al final, se tiene a las Saxra que son 

vientos pequeños que transportan espíritus malignos que causan enfermedades (Albó Corrons 

1998: 55-56; Llanque Chana 1990: 74-76, 79-81; Valencia Parisaca 1999: 28). 

Entre los aymaras hay orientaciones religiosas diferentes con una mayoría que confiesa ser 

católicos, un grupo bastante grande que pertenece a las iglesias protestantes, otros grupos son 

secularizados y, un cuarto grupo, rechaza el cristianismo. Lo que los aymaras tienen común es 

un pensamiento o cosmovisión que no se pierde en la diversidad religiosa (Van den Berg 

1992: 292-293). 



26 
 

                     

Foto 4.7 de llamas (fotógrafa Nel Greeven) y foto 4.8 el paisaje del altiplano (fotógrafo Per Eriksson). 

Para socializar Yuqallas (varones) e Imillas (mujercitas) en la cultura aymara se educa a los 

niños lentamente en el respeto a los mayores y obedecerlos sin contradecir. Es muy 

importante que los yuqallas e imillas comiencen a trabajar y ayudar en la casa. Es esencial 

que aprendan el cuidado del ganado y otras tareas domésticas. Cuando cumplen cinco años se 

divide el trabajo entre los sexos, donde las imillas ayudan en la casa y en el cuidado de sus 

hermanos menores, mientras los yuqallas empiezan a trabajar con tareas agrícolas. Ambos 

sexos pastorean el rebaño cuando no participan en la escuela (Albó Corrons 1998:38, Arteaga 

Böhrt y Domic Ruiz 2007: 11, 13-17). 

La facilitadora intercultural desarrolla el tema de la educación de los niños en la cultura 

aymara: es sumamente importante educar a sus hijos en la cosmovisión. Esto significa enseñar 

a sus hijos a ser buenas personas, que respetan a los familiares como abuelos y padres y que 

aprendan a respetar la naturaleza. Para poder educar a un niño en la cosmovisión aymara se 

tiene que estar en la naturaleza y conocer la zona y los animales y sus significados en la 

cosmovisión aymara. Es decir, es importante que un niño pastoree con su madre desde una 

edad temprana (Flores Huanca 01.04.2016). 

La mujer aymara soltera busca equilibrio, es decir,  una pareja para llegar al equilibrio. El hijo 

de Gabriela Blas es muy querido. En su familia, su comunidad busca apoyo y equilibrio en el 

contexto aymara. El hombre también busca tener equilibrio y para esto necesita una pareja. 

Los aymaras ven diferente al sexo que los católicos. El sexo es algo positivo y se puede 

experimentar y tener relaciones sexuales que no significan directamente matrimonio y que no 

llegan automáticamente al matrimonio (Flores Huanca 01.04.2016). 

Flores Huanca (01.04.2016) explica los roles entre los sexos en la cultura aymara: el hombre 

toma las decisiones y la mujer queda en segundo plano en la cultura aymara. La mujer aymara 

tiene el rol de cuidar a los niños y pastorear. Los hombres aymara van a la ciudad para 

trabajar. No obstante, hay que recordar que esta es una actitud sociopolítica hacia la cultura 
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occidental. Tampoco quiere decir que es una cultura machista sino que en el matrimonio, el 

hombre y la mujer tienen una relación igualitaria, pero la familia siempre tiene que hablar con 

una voz y siempre es el hombre el que toma el rol como el representante de la familia. 

También la comunidad tiene un papel importante para los aymaras. Siempre ha funcionado así 

en la sociedad aymara, por esto la interrogación por un hombre es una intimidación sicológica 

para una mujer aymara. Además, con 110 años de chilenización, de maltrato por el Estado 

chileno, dice Flores, el tema todavía es sensible.  

En la cultura aymara se dice que la persona aymara es más de la naturaleza, con lo que se 

quiere decir que hay una relación espiritual entre la naturaleza y el humano. En otras palabras, 

se puede decir que “la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos de la tierra” (Flores 

Huanca 01.04.2016). La expresión sobre la tierra pertenece a Evo Morales Ayma (Morales 

Ayma 2010: 1). 

Según la facilitadora intercultural, es una costumbre aymara muy antigua dejar al niño en un 

sitio seguro para ir a buscar llamas extraviadas. El sitio donde Gabriela Blas dejó a su niño no 

era peligroso. El sitio tiene algunos barrancos, bofedales, ríos y quebradas, pero no es 

peligroso en el contexto aymara. En la cosmovisión aymara, la llama es una parte de la 

familia. Esto no quiere decir que la llama tenga más valor que un humano, sino que se valora 

y tiene una relación con el animal como parte de la familia (Flores Huanca 01.04.2016). 

No es posible buscar a un niño en el altiplano durante la noche. No solamente por la 

oscuridad, sino también porque la temperatura en julio (invierno) puede bajar a 25 grados bajo 

cero. Es decir, la persona que busca al niño puede morir y esto significa, en el peor de los 

casos, que dos personas mueran en vez de una persona (Flores Huanca 01.04.2016). 

Es importante mencionar que en la cultura aymara no se debe mostrar emociones. Los 

aymaras piensan en una manera más concreta que las personas occidentales. Los aymaras no 

lloran en público (Flores Huanca 01.04.2016). 

Se prohíbe el incesto en la cultura aymara, lo que no solo se aplica a parientes cercanos sino 

también incluye a todos los parientes de las líneas maternas y paternas hasta la cuarta 

generación. Se denomina a los incestuosos “los condenados” (Van den Berg 1989: 134). 

Sobre el incesto en la cultura aymara, Flores Huanca (01.04.2016) explica que el incesto es 

condenado en la cultura aymara. La familia de Gabriela Blas estaba muy aislada y, por esto, 

no tenía mucho contacto con la comunidad. Esto significa que no tenía la educación que 
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normalmente se tiene en la comunidad aymara. Los jóvenes, muchas veces, experimentan con 

el sexo y, por esto, no se puede juzgar tan duro este caso. 

4.3.1. Cultura aymara y legislación 

 

Un derecho pluricultural que respeta los derechos de los pueblos indígenas debe tener los 

siguientes principios (Cabeldo Mallol 2004: 81): 

1. Derecho a la igualdad legal, es decir, tratar de no discriminar. 

2. Derecho que respecta las diferencias culturales. 

3. Que sea tolerante. 

4. Que sea solidario. 

Chile tiene una ley que protege los derechos de los indígenas desde 1993. Para el caso de 

Gabriela Blas es importante el artículo 54 de la ley 19.523 hace valer las costumbres de las 

etnias indígenas excepto en los casos que no es compatible con la Constitución Política de la 

República de Chile. La costumbre tiene que ser acreditada en juicio. El juez que trata con una 

causa indígena debe aceptar el uso de la lengua materna y contratar un traductor. 

Según la página web de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), Chile 

ratificó el Convenio 169 sobre los derechos de los indígenas y tribales en países 

independientes el 15 de septiembre de 2008. El artículo 8° del Convenio 169 afirma que 

cuando se aplica una ley nacional se debe tomar en consideración las costumbres de los 

pueblos indígenas. Estos pueblos tienen derecho a conservar sus costumbres e instituciones 

excepto en los casos que no sean incompatibles con derechos fundamentales de la legislación 

nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (Organización 

Internacional de los Trabajadores 2013: 36). 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (2013: 4) expresa preocupación por una 

inequidad sistemática en cuestión de distribución del poder político como el acceso a recursos 

materiales y sociales para los pueblos indígenas en Chile. La organización observa la falta de 

reconocimiento constitucional que el estado chileno es multicultural. Esto se manifiesta con el 

hecho que no se reconocen los pueblos indígenas en la Constitución Política de la República 

de Chile.  

En un informe de la Organización de las Naciones Unidas (2016: 15-16) se preocupa por el 

hecho que la pobreza en el grupo de los indígenas es el doble que en el resto de la población 

chilena. La tasa de pobreza por ingresos en 2013 era de 23,4 % para los indígenas mientras 
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para los chilenos no indígenas en general era de 13,5 %, y si hablamos de la pobreza extrema 

hay 8,2 % de indígenas, mientras en la población no indígena de 4,1%. La pobreza tiene 

efectos sobre la esperanza de vida, que para el grupo no indígena es 77 años mientras para la 

población indígena es solamente 65 años. Hay muy poca participación política del grupo 

indígenas, por ejemplo no hay ningún diputado indígena en Chile. 

5. El proceso del caso de Gabriela Blas 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 5.1: Esquema sobre el proceso del caso Gabriela Blas9 

 

 

                                                           
9 Para facilitar la comprensibilidad del caso de Gabriela Blas se construye un esquema del proceso basado en las 

sentencias del caso y del Código Procesal Penal de Chile. Lo que es diferente aquí de un proceso normal es el 

orden. Desde la primera instancia hasta la instancia más alta que en su turno hace referencia a la segunda 

instancia. Luego la segunda instancia de nuevo remite a la primera instancia. Al final la defensa envía una queja 

de la última sentencia. 
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Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal Arica 

15 de noviembre de 2010 

Recurso de Queja- de la 

Defensoría Penal Pública 
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Según (Irarrazábal Rojas 2012: 29) Gabriela Blas estuvo en prisión preventiva durante casi 3 

años. En primera instancia el 15 de abril 2010 se condena a Gabriela Blas a diez años y un día 

de presidio mayor por abandono de un menor de diez años. Antes de llegar al Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal Arica Gabriela Blas ha sido interrogada por Carabineros y la Fiscalía 

(Sentencia Primera Instancia.2010: 1-4, 62-63). 

La Defensoría solicita la nulidad de la condena de la primera instancia a la Corte Suprema. 

Los requisitos de la nulidad se regulan en los artículos 373 y 374 en el Código Procesal Penal 

(ley 19.696). Según el artículo 373 letra a) procede la nulidad cuando en cualquier etapa del 

procedimiento o pronunciamiento de una sentencia se infringe derechos o garantías 

fundamentales que son asegurados por la Constitución Política de la República de Chile o por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que son vigentes. El 19 de julio de 2010 la 

Corte Suprema declara inadmisible el recurso de nulidad interpuesto y por los otros puntos del 

recurso lo remite a la Corte de Apelaciones de Arica (Sentencia Corte Suprema 2010: 1-3). 

La Corte de Apelaciones de Arica anula la sentencia de 15 de abril de 2010 y ordena que se 

haga un nuevo juicio ante jueces no inhabilitados del tribunal de primera instancia (Sentencia 

Corte de Apelaciones de Arica 2010: 11). 

En el segundo juicio, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Arica condena el 11 de 

octubre de 2010 a Gabriela Blas a una pena de doce años de presidio por abandonar un menor 

de diez años con el resultado de muerte. Gabriela Blas sufre, además, la condena de 

inhabilitación absoluta para postular a cargos y oficios públicos, privación de derechos 

políticos mientras dure la pena y pagar las costas del juicio (Sentencia Segundo Juicio 

2010:44). 

La Defensoría Regional de Arica y Parinacota presentó un recurso de queja el 15 de 

noviembre de 2010, basada en la falta de pruebas para llegar a la conclusión de la sentencia 

del segundo juicio. Además, según la Defensoría, los jueces en la sentencia no aplicaron el 

Convenio 169 de la OIT al no considerar las costumbres aymaras en su condena y, por esto, 

arguyen que ha sido víctima de discriminación por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Arica. Se comunica esta resolución al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Arica. El 

tribunal rechaza la queja (Recurso de Queja 2010: 1, 3, 6). 
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6. Resultados y análisis 
 

Aquí se presentan los resultados según el orden de las sentencias en el tiempo. En cada 

sentencia se muestra un diagrama con los resultados de las frases largas con algunos 

comentarios. En cada sentencia se agrega una cita de la frase más larga. El siguiente paso 

consiste en mostrar los resultados de las palabras y las frases discriminatorias con algunas 

discusiones simples. Al final, se agrega un análisis breve de cada sentencia. En las tablas 

sobre discriminación se presenta solo las palabras que se menciona más de una vez. 

 

6.1. Sentencia de Primera Instancia 
 

En esta sentencia hay 152 frases en 64 páginas que contienen más de 50 palabras en cada 

frase. La frase más larga en esta sentencia tiene 295 palabras. La mayor parte de las frases 

largas contiene entre 50 y 150 palabras lo que el diagrama 6.1 muestra. 

Diagrama 6.1: Frases largas en la Sentencia de Primera Instancia 
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Para dar una idea de la complejidad y la comprensibilidad del lenguaje de las sentencias 

estudiadas se presenta la frase más larga de esta sentencia como una cita (Sentencia de 

Primera Instancia 2010: 49): 

Ejemplo 6.1: “Por último la edad de la víctima Domingo Eloy Blas Blas, como su relación 

consanguínea con la acusada se encuentra acreditada con el mérito de su certificado de 

nacimiento incorporado el juicio por la fiscalía; a lo que se suma la prueba documental 

pertinente, esto es, la copia de contrato de trabajo de fecha 02 de mayo de 2002,  de Gabriela 

Blas en Zapahuira, lo que la ubica en un contexto laboral y consecuentemente en contacto con 

las patrones culturales de la generalidad de los chilenos, en el mismo sentido, la copia de 

Compraventa de bienes muebles de fecha 13 de febrero de 2007, en que la acusada adquiere 

ganado y finalmente el Set de reportes de estado meteorológico de las comunas de Putre y 

General Lagos, efectuados por la Segunda Comisaría de Putre; con más la evidencia material y 

otros medios de prueba consistentes en el Set de catorce fotografías del sector de Alcérreca, 

Estancia Caicone y alrededores, efectuadas previa autorización judicial. (exhibidas a Ángel 

Parraguez), las 40 exposiciones  de inmuebles de caserío Caicone, efectuadas previa 

autorización judicial, el Plano de ubicación de Coronel Alcérreca y estancia Caicone, el Set de 

cinco fotografías satelitales de Estancia Caicone, Coronel Alcérreca y alrededores, el  Set de 

ocho fotografías del sector donde fue encontrado el cadáver del menor Domingo Blas Blas, la 

copia de Carta geográfica de la localidad de Coronel Alcérreca y alrededores, la copia de Carta 

geográfica de la comuna de General Lagos, en especial de localidades de Tacora, Humapalca y 

alrededores y el  Set fotográfico de 39 exposiciones, otros medios de prueba que permiten 

percibir la situación geográfica del sector donde fue abandonado el menor, como el lugar donde 

fue encontrado y las distancias existentes entre cada lugar a partir de la Estancia Caicone.”  

En esta sentencia hay contenido discriminatorio basado en prejuicios de testigos, Carabineros, 

Fiscalía y de los propios jueces. Especialmente, hay contenido discriminatorio hacia la etnia y 

cultura aymara, además, existen partes discriminatorias sobre la clase baja de Gabriela Blas y 

el hecho que ella es una mujer. 

Nivel - Macro Discurso - Discriminatorio     

  Genero Clase Etnia 

 

Nivel Micro 
 

Palabras -  Genero Cantidad Jueces 

Relaciones sexuales/relación sexual 7   

Cuidada/cuidado 5   

Incesto 5 2 

Relación 5 1 

Mujer 4 1 

Conducta 3   

Erotizada/sexual/sexuales 3 1 

Comunidad 2   

Violada/abusada sexualmente 2   
 

Palabras - Clase Cantidad Jueces 
6° básico/sexto básico 3   

3.000 $/45.000$ 2   
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Palabras -Etnia Cantidad Jueces 

Aymara/aymaras 18 6 

Comunidad 8   

Convenio 169/convenio 8 4 

Costumbre/costumbres 8 3 

Pueblo/pueblos 8 2 

Pastoreo/pastora/pastor 8 1 

Animales/animal 6   

Ley Indígena/Ley N° 19.523 5 4 

O.I.T 5 2 

Extravíos/extravíen/extravía 4   

Indígenas 4 4 

Andina 3   

Animales 3   

Cosmovisión 3 1 

Cultura 3 2 

Ganado 3   

Lógica 3   

Naturaleza 3   

Actitud 2   

Hombre 2   

Milenios/milenarias 2   

Mundo/mundos 2   
Poca colaboradora/coopera 
escasamente 2   

Pastorea 2   

 

Tabla 6.1: Discriminación en la Sentencia de Primera Instancia 

En la columna de cantidad se exponen las palabras discriminatorias en la sentencia completa 

mientras en la columna de los jueces es la parte de la sentencia denominada “considerando”. 

Los considerandos de una sentencia expresan las opiniones de los jueces. Un ejemplo de dos 

frases discriminatorias por su etnicidad son las siguientes (Sentencia Primera Instancia 2010: 

19): 

Ejemplo 6.2: “Se ve cautela extrema, con silencio prologado, evasiva frente a las pruebas. Pero 

clínicamente presentaría recursos intelectuales normales, entrega poco material para el análisis 

infiriéndose una actitud poca colaboradora; por lo que no es posible llegar a conclusiones 

psicodiagnóstica.”  
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Los jueces también expresan argumentos discriminatorios en esta sentencia (Sentencia 

Primera Instancia 2010: 40): 

Ejemplo 6.3: “La defensa ha pretendido a a través de los dichos de los peritos Supanta, Flores y 

la psicóloga Frances Leaño que la acusada es una persona sugestionable, que atendida su 

condición de mujer aymara su relación de subordinación a los hombres se encuentra marcada, lo 

que le llevó a dar otras versiones, cuestión que no hubiera ocurrido de haber estado a una 

situación más acorde a su condición (dichos de la perito Flores).” 

 

 

La Sentencia de Primera Instancia tiene un lenguaje sumamente complicado. Un rasgo 

importante que dificulta la comprensibilidad del texto son las frases largas. Impresiona que se 

pueda escribir 152 frases largas y muy largas en solamente 64 páginas. Además, con el uso 

del ACD se descubre que el texto oculta contenido discriminatorio. Se ve en los ejemplos que 

el contenido no es obvio, sino que es algo que está entre líneas y del contexto del texto.  

 

6.2. Sentencia de Nulidad de la Corte Suprema 
 

En la Sentencia de la Corte Suprema hay 3 páginas con 6 frases largas. La frase más larga 

tiene 140 palabras, como se muestra en el diagrama 6.2: 

 

Diagrama 6.2: Frases largas en  la Sentencia de la Corte Suprema 
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La frase más larga de la Corte Suprema es bastante breve en comparación con la de Primera 

Instancia, no obstante, es compleja de comprender por su contenido jurídico como se ve en la 

siguiente cita (Sentencia Corte Suprema 2010: 2): 

Ejemplo 6.4:  “4° Que, en cuanto al primer capítulo del motivo principal de nulidad, referido a la 

infracción al derecho de defensa -supuestamente producida por la incorporación y valoración en 

el juicio de una prueba obtenida durante la investigación con infracción de garantías-, por 

referirse dicha alegación a actuaciones previas al juicio oral e incidir a su respecto en normas 

que regulan el procedimiento, como son los artículos 93, 103 y 276 del Código Procesal Penal, 

el recurrente debió reclamar oportunamente del vicio o defecto, de conformidad al artículo 377 

del citado Código, cuestión que no se ha hecho constar en el presente recurso y 

consecuentemente, tampoco se ha ofrecido prueba respecto de la misma, como lo exige el 

artículo 359 del mismo texto legal, de modo que no ha existido la preparación necesaria del 

recurso, lo que obsta a su procedencia.”  

No se descubre ninguna palabra o frase discriminatoria. Tampoco se encuentra contenido 

discriminatorio entre líneas o en el contexto general del texto. El texto es muy complejo, pero 

en comparaciones con las otras sentencias resulta más comprensible. Pareciera que cuando se 

escribe más claro, disminuye el riesgo de expresar opiniones discriminatorias. 

6.3. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica 
 

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica contiene 11 páginas y 54 frases largas. La 

frase más larga contiene 177 palabras y la mayor parte de las frases largas contiene entre 50 y 

100 palabras por cada frase lo que se puede ver en el diagrama 6.3:  

 

Diagrama 6.3: Frases largas de la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica 
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La frase que se utiliza como ejemplo, en comparación con las sentencias de Primera Instancia 

y Segundo Juicio de Primera Instancia, no es tan larga, no obstante, pero lo suficiente para 

dificultar la lectura y es más extensa que la frase más larga de la Corte Suprema (Sentencia 

Corte de Apelaciones de Arica 2010: 6): 

Ejemplo 6.5: “Manifiesta que un análisis correcto de las disposiciones legales citadas debe llevar 

a la conclusión que debe existir un alejamiento imputable al agente y que genere para el sujeto 

pasivo una situación de riesgo, que en el caso que sea buscado intencionalmente daría lugar a un 

abandono con dolo directo, o con dolo eventual en el evento que la imputada no haya sabido que 

no tenía capacidad para prevenir el resultado, pero haya actuado de todas formas. Y es en este 

punto donde se manifiesta la errada aplicación del derecho sobre la imputación objetiva del 

resultado de muerte, las condiciones climáticas, geográficas y de aislamiento de la zona donde 

ocurrió el abandono no satisfacen la exigencia mínima de una relación de causalidad entre 

dichas condiciones y la actividad de la acusada, pues, si se trata de un delito de resultado no todo 

alejamiento produce necesariamente una situación de peligro y no toda situación de peligro es 

efecto de un alejamiento: debe tratarse de un alejamiento espacial que tiene como efecto un 

riesgo de producción de muerte concreto.”  

 

En la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica hay mucha crítica a la sentencia de 

Primera Instancia por infringir el estado jurídico a Gabriela Blas, alterar la carga de la prueba, 

que se exige a la defensa probar la inocencia de la acusada y no respetar la duda razonable, lo 

que es el estándar de la prueba. Además, critica la sentencia por contener prejuicios sobre lo 

que es o no una conducta normal para una madre y sin explicar lo que ellos comprenden que 

es una madre modelo. Respecto de la cultura aymara, el tribunal local tampoco explica la 

conducta esperable de una madre que trabaja pastoreando en el altiplano y la costumbre 

aymara (Sentencia Corte de Apelaciones de Arica 2010: 2-4, 6).  

En este contexto hay en las frases palabras discriminatorias, sin embargo. para criticar la 

sentencia de Primera Instancia como se ve en la tabla 6.2:  

Nivel - Macro Discurso - Discriminatorio     

  Genero Clase Etnia 

 

Palabras -  Genero Cantidad Ministros10 

Conducta/conductas 9 7 

Madre 6 6 

Anómala/anómalo 5 4 

Incesto 2   

 

                                                           
10 En los tribunales el título de los jueces es juez mientras en la cortes el título de los jueces es ministro por esto 

se denomina la última columna ministros en vez de jueces. 
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Palabras -Etnia Cantidad Ministros 

Conducta 10 8 

Anómala 4 3 

Aymara 4 2 

Étnico 2 2 

Origen 2 2 

Pueblo/pueblos 2   
Tabla 6.2: Discriminación de la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica. 

La parte de la sentencia que expresa la opinión de los ministros de la Corte de Apelaciones de 

Arica se presenta en una columna especial para dividir lo que es la parte expositiva y la parte 

de las consideraciones de los ministros.  

Un ejemplo de texto discriminatorio que luego cuestiona el mismo contenido discriminatorio 

con preguntas sobre su legitimidad es lo siguiente (Sentencia Corte de Apelaciones de Arica 

2010: 4): 

Ejemplo 6.6: “Respecto a las condiciones de peligro existentes al momento del abandono, el 

mismo fundamento noveno expresa ¿no es posible entender que la acusada asumiera que dejaba 

al menor en un lugar que estaba protegido y sin riesgos o donde podía recibir ayuda en caso de 

peligro, puesto que conocía perfectamente las condiciones del lugar y, que si dejaba a su hijo, 

sin ningún resguardo, éste necesariamente debía correr peligro para su integridad física, como 

ocurrió. Conducta que aún en contexto de la estructura social Aymara también es merecedora de 

reproche. De esta manera, estos sentenciadores entienden que tanto la edad del menor y las 

características del sector han incidido en un peligro real para el menor, lo que se concretizó en su 

muerte¿. La pregunta que queda sin respuesta es ¿cuáles eran los peligros concretos que existían 

al momento de dejar a Domingo en los alrededores de la Estancia Caicone, y que conocía la 

acusada”  

 

6.4. Sentencia del Segundo Juicio de Primera Instancia 
 

La sentencia del segundo juicio está compuesta por 132 frases largas en 45 páginas. La 

sentencia contiene las frases más largas de todo el corpus. Las cuatro frases más largas tienen 

487 palabras, 518 palabras, 735 palabras y 746 palabras. Hay grandes variaciones en la 

longitud de las frases pero destaca la cantidad de frases muy largas en la sentencia lo que 

muestra el diagrama 6.4. 
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Diagrama 6.4: Frases largas de la Sentencia del Segundo Juicio. 

La existencia de frases muy largas dificulta mucho la comprensibilidad y hay que leerla 

muchas veces antes de entender el contenido en muchas partes del texto. Esto se muestra en la 

frase más larga de la sentencia (Sentencia Segundo Juicio 2010: 3-4): 

Ejemplo 6.7: “1.-Se presentó,  Juan Carlos Carrasco Ortiz, funcionario policial, testigo de la 

fiscalía, explica que el 30 de julio en la madrugada, la fiscal López le entrega la investigación 

que llevaba carabineros por una denuncia efectuada del 24 de julio, en que la acusada dio cuenta 

la perdida de Domingo de tres años 11 meses; constituyéndose ellos en la comisaría donde 

estaba detenida Gabriela por obstrucción a la investigación, se le leen sus derechos y se le 

entrevista tratando primero de darle confianza y situándola en un escenario distinto al que había 

estado con carabineros, ya que ellos eran una policía civil, que intentaban  ayudarla y ubicar al 

niño; ella les señala que mientras pastoreaba en Caicone, alrededor de las 16.00 horas, mientras 

lleva al niño en el aguayo se le cae éste y se pega en la cabeza y habría fallecido;  luego dice que 

no se le cae, sino que ella toma la decisión de matarlo; luego expresa que iba caminando con el 

niño y le pega con una raíz, cayendo éste al suelo, acercándose al niño, cuyo corazón todavía 

latía y movía una mano, por ello,  para que no sufriera, lo estrangula y al no saber qué hacer con 

el cadáver, se acuerda de un boliviano, Mercali Valencia, quien viajaba a Chile, el cual le había 

mandado una carta indicándole que pasaría por su hacienda, por ello envuelve al niño en una 

manta y lleva  a la carretera donde se encuentra con el  boliviano a quien le pide ayuda, quien le 

dice que esto es grave pero que la va a ayudar, ella le ofrece $100.000 por esta ayuda; el 

boliviano envuelve la cabeza del niño en una bolsa plástica para no manchar el vehículo y le 

dice que tome  precauciones, que  queme el palo con el que le pegó al niño, luego  van al lugar 

donde ella mató al niño y él saca la tierra con sangre para tirarla a un rio, se pone dos pares de 

guantes y sube el cadáver a su vehículo y le dice que por precaución no va a volver, quizá lo 

haga para fiestas patrias o para el año nuevo; antecedentes que informa  a la fiscal para asistir al 

altiplano a recabar evidencia y efectuar prueba ADN a Gabriela Blas Blas;  explica que fueron a 

Caicone con la imputada, y le pregunta donde mató al niño, ella le dijo que no lo mató donde les 

dijo antes, (un kilómetro al oriente) y les indica que a unos 20 metros de la hacienda, donde 

sacrificaban los llamos y alpacos, señalándoles  una piedra donde había evidencia hematológica, 

explica que fue cambiando los lugares, por lo que en definitiva levantaron 14 piedras, no sabían 

si era sangre humana o de animal;  explica que confiaron en la versión de la imputada, 

cambiaron su declaración, según lo dicho por ella en el altiplano, pero el día que la pondrían a 

disposición del tribunal, se presentó el abogado Calvo, en compañía de una facilitadora 

intercultural para que hubiera mayor comunicación, así pasados unos minutos, el abogado le que 

0

100

200

300

400

500

600

700

800
1 5 9

1
3

1
7

2
1

2
5

2
9

3
3

3
7

4
1

4
5

4
9

5
3

5
7

6
1

6
5

6
9

7
3

7
7

8
1

8
5

8
9

9
3

9
7

1
0

1

1
0

5

1
0

9

1
1

3

1
1

7

1
2

1

1
2

5

1
2

9

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
P

A
LA

B
R

A
S

ORDEN DE LAS FRASES

Sentencia - Segundo juicio



39 
 

se tome una nueva declaración a la imputada, puesto que ella manifestó que había abandonado al 

menor, en esa declaración al imputada dice que el 24 de julio decide abandonar al hijo en una 

línea de tren que pasa por Caicone, indicándole que a un kilómetro encontraría un pueblo, y que 

en ese pueblo encontraría una madre, indicándole al niño, porque aquí la familia no te quiere; 

que le dice que se vaya derecho, el niño se va llorando, y ella se retira, luego se arrepiente y lo 

va a buscar no le encuentra, al día siguiente continua con sus labores de pastoreo en a la tarde 

hace la denuncia, posteriormente ella señala que ve pasar dos vehículos por el camino pero no 

hace nada para dar aviso, sino que en la tarde se dirige al retén donde hace la denuncia, 

indicando la acusada que alrededor de las 16.00 horas  mientras conversaba con Eloy, el padre 

de Domingo, quien estaba en compañía de un amigo, discuten porque él se quiere llevar al niño, 

en esa discusión el menor se asusta y se va, por lo que Eloy se va del lugar y ella no lo 

encuentra;  teniendo estas versiones, carabineros trata de ubicar el vehículo de Eloy para saber si 

él se había llevado al niño y no concurre a la estancia de Caicone; sabe que la acusada dio 

diferentes versiones de los hechos en carabineros.” 

Según un informe de la Universidad de Diego Portales es probable que los carabineros 

hicieran todas estas interrogaciones e investigaciones para ocultar errores suyos que se ve en 

el ejemplo 6:7. Ejemplos de violaciones de derechos de Gabriela Blas son la obtención de 

pruebas sin orden Fiscal y prisión preventiva sin suficientes pruebas (Álvarez et. al 2012:19). 

Además, la retuvieron durante seis días interrogándola en vez de buscar a su hijo (Canal 

24horas 04.06.2012). 

El Segundo Juicio no solo destaca por el hecho de tener muchas frases largas y frases 

sumamente largas sino, también, por su contenido discriminatorio desde la perspectiva de 

género, clase y etnicidad, lo que se puede ver en tabla 6:3. 

Nivel - Macro Discurso - Discriminatorio     

  Genero Clase Etnia 

 

Palabras -  Genero Cantidad Jueces 

Madre/madres/mamá/mamás 15 1 

Mujer/mujeres 12 2 

Conducta/conductas 5 3 

Relaciones/relación 4   

Relaciones Sexuales 3   

Toallas higiénicas 2 1 

Relacionarse 2   

Intimación/intimidante 2   
 

Palabras - Clase Cantidad Jueces 

6 básico/6to básico/6 tú básico 5 1 

Ayudante de cocina 2   

Pobreza 2 1 
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Palabras -Etnia Cantidad Jueces 

Aymara/aymaras 49 11 

Costumbre/costumbres 26 9 

Andino/andina 20   

Animales/animal 17 6 

Cultural/cultura/culturas/culturales 14 4 

Convenio 169 12 9 

pastorear/pastoreaba/pastoreando/pastorea 12 4 

Indígena/indígenas 11 5 

Pastoreo/pastoril 11 3 

Comunidades/comunidad 11 1 

Ganadero/ganadera/ganado 8   

pastores/pastora/pastoras/pastor 7 1 

Etnia/étnicas 6 2 

Mundo 6   

Demuestra/muestra 4   

Conducta 4   

Ley indígena 4 2 

O.I.T. 4 3 
Facilitadora intercultural/mediadora 
intercultural 3 2 

Emocional/emocionalmente 3   

Cooperara/coopera 3   

Intercultural 3 1 

Pueblos 3 2 

Autocrítica/crítica 2   

Cosmovisión 2   

Derecho consuetudinario 2 1 
Tabla 6.3: Discriminación de la Sentencia del Segundo Juicio 

No son las palabras mismas las que son discriminatorias, sino en el contexto del texto estas 

palabras tienen un significado discriminatorio. Es decir, el significado local de la palabra en la 

sentencia. A veces, se combina la etnicidad y prejuicios contra la cultura aymara con el 

concepto de lo que es una buena madre. No todas las partes del texto que tienen contenido 

discriminatorio representan la opinión de los jueces, sino que se transcriben los prejuicios de 

testigos, Carabineros, Fiscalía y otros intervinientes en la sentencia.  
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En una de las frases largas (de 462 palabras) se puede encontrar un ejemplo discriminatorio 

hacia la cultura aymara y el género en la parte de testimonios (Sentencia Segundo Juicio 

2010: 5): 

Ejemplo 6.8: “el perfil de Gabriela es de una personalidad muy plana, que no demuestra 

sentimiento alguno, ni preocupación con relación  a lo que uno está acostumbrado ver en una 

madre, normalmente hay desesperación por la madre que perdió un hijo, y además hay 

cooperación para encontrar al niño”  

No mostrar sentimientos y no hablar más de lo que es necesario son dos conceptos 

importantes en la cultura aymara, mientras en la cultura chilena lo normal es hablar bastante y 

mostrar sus emociones. Por esto, aquí se juzga no solamente a Gabriela Blas por la falta de 

emociones hacia su hijo, sino que es un juicio a las normas de la comunidad aymara.  

En la sentencia se agregan opiniones sobre la acusada como madre, sin considerar las 

costumbres y la cultura Aymara. Por esto el texto tiene un contenido discriminatorio. En este 

extracto de la sentencia se encuentra discriminación de género (Sentencia Segundo Juicio 

2010: 5): 

Ejemplo 6.9: “mantuvo relaciones con transportistas, incluso Eloy manifestó que los otros  

transportistas le habían dicho que existía Gabriela para tener relaciones sexuales, por lo que la 

invitó a escuchar música al camión y ahí tuvieron relaciones sexuales;”  

Aquí se da mucha información sobre la actividad sexual de Gabriela Blas. La cuestión es qué 

tiene que ver la moral sexual o la actividad sexual con el caso (el abandono de un niño en el 

altiplano con resultado de muerte). El autor no puede comprender cómo la actividad sexual de 

la acusada en el pasado  pueda explicar el extravío de su hijo mientras pastoreaba o la 

acusación de incesto con su hermano. Parece que se quiere dibujar una imagen de ella como 

una mujer mala, promiscua, lo que la defensa de Gabriela Blas expresa de la siguiente manera 

(Sentencia Segundo Juicio 2010: 28): 

Ejemplo 6.10 “el perfil de Gabriela, se intentó acreditar que es una mala madre que abandonó a 

sus dos hijos y luego abandonó a Domingo; se le presenta como una prostituta que tiene 

relaciones sexuales por escuchar música;” 

Sobre la etnicidad y en qué grado que la pastora es una parte de la cultura aymara y su 

habilidad para manejarse en la cultura chilena, los jueces y la  jueza explican de la siguiente 

manera (Sentencia Segundo Juicio 2010: 38): 

Ejemplo 6.11: “dio cuenta que estuvo en el interior de la vivienda que ocupaba  Gabriela Blas, 

observando prendas femeninas  y documentación en el lugar,  tales como toallas higiénicas y su 

carnet de Fonasa, especie y documentos no propios para quien se dice sufrir de deprivación 

cultural, de tal entidad que no pudo representarse que el hecho de dejar solo a un niño en un 

lugar solitario, que ella bien conocía podría acarrearle la muerte, la misma que efectúa la 
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denuncia 28 horas después de la desaparición del niño y no lo hizo en la localidad policial más 

próxima.”  

Se considera como prueba que la acusada no sufre deprivación cultural en el contexto chileno 

(interpretación del autor de esta parte de la sentencia) el hecho que ella usa ropa de mujeres y 

toallas higiénicas (paños higiénicos). Otra vez surge la pregunta qué tiene que ver esto con el 

abandono de un niño y si ella es chilenizada o no.  

 

6.5. Sentencia del Recurso de Queja  
 

La sentencia del recurso de queja contra la sentencia del segundo juicio está compuesta de 28 

frases largas en 7 páginas, donde la frase más larga tiene 328 palabras. Por esto, la 

accesibilidad de esta sentencia es tan baja como en las otras sentencias estudiadas. En el 

diagrama 6.5 se puede observar que la mayoría de las frases largas tiene entre 50 y 150 

palabras en cada frase: 

 

Diagrama 6.5: Sentencia del Recurso de Queja. 

Para una persona que no tiene estudios avanzados en derecho cuesta mucho entender el 

significado de estas frases largas. Especialmente porque tiene muchas referencias a 

legislación sin mencionar el contenido de la ley y artículo citados. Otra vez se presenta una 
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frase larga para ilustrar la comprensibilidad en los textos legales (Sentencia del Queja 

Reforma 2010:5): 

 

Ejemplo 6.12: “Señalan como elementos del tipo el abandono, concepto que es analizado al 

tenor de la doctrina que citan y en relación a la prueba producida en el juicio, concluyendo que 

en el caso de que se trata la conducta desplegada por la acusada no puede ser calificada como un 

extravío, puesto que ésta es oriunda y conocedora de la zona en la que había pastoreado antes y, 

por ende, conocedora de los peligros de la misma, haciendo presente las costumbres de la etnia 

aymará al respecto, que desprenden de los testimonios rendidos durante el juicio oral; y también 

como elemento de la figura penal, el que se exponga al menor a un peligro concreto, refiriendo 

la doctrina existente al respecto, concluyendo que en el presente caso por las razones expuestas 

en relación al abandono, existía claramente un peligro real y demostrado, a la luz de lo explicado 

por el perito Supanta que da cuenta de la reflexión del hombre aymará para considerar que hay 

un peligro, y señalando las razones por las cuales la condenada tenía conocimiento de dicho 

peligro; y se analiza, asimismo, el sistema de agravación de la figura, que lo es el haber 

efectuado el abandono en lugar solitario, refiriendo la doctrina y la prueba existente al efecto que 

detalla cómo asimismo la determinación de que el cadáver encontrado correspondía al de 

Domingo Blas, haciéndose cargo de la imposibilidad de su identificación a través de sus huellas 

dactilares porque no tenía yemas en sus dedos; y, finalmente, en relación a los efectos o 

consecuencias producto del peligro, en este caso la muerte de Domingo Blas, efectúan el mismo 

análisis, indicando las razones por las cuales tal desenlace fue consecuencia del abandono, y que 

no es parte del tipo penal la identificación absoluta de la causa de la muerte como lo exige la 

defensa, pues si el niño murió de frio, de hambre o por una acción de un animal, ello 

necesariamente fue producto del abandono.”  

En la sentencia del Recurso de Queja no se descubre ninguna palabra o frase discriminatoria. 

Tampoco se encuentra contenido discriminatorio entre líneas o en el contexto general en el 

texto. Si se piensa que es la confirmación de un texto con un contenido bastante 

discriminatorio, sorprende que el texto no tenga ejemplos de contenido discriminatorio. 

7. Conclusiones 
 

Todas las sentencias en el corpus tienen varias frases largas e incluso una cantidad grande de 

frases muy largas. Muchos investigadores y estudios muestran que las frases largas son poco 

comprensibles. Si se trata de leer los ejemplos de estas sentencias es obvio que cuesta 

entender y hay que releer la misma frase muchas veces para entender de lo que se trata. Es 

muy difícil defenderse cuando no se entiende el lenguaje de un proceso jurídico. Pocas veces 

es necesario escribir frases tan largas. Se puede sacar la conclusión que el lenguaje en las 

sentencias es innecesariamente complejo y tiene como efecto que dificulta el acceso para el 

ciudadano cotidiano y, especialmente, si la persona no tiene al español como idioma materno. 

Las frases largas sí dificultan el acceso a la justicia. 
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Lo interesante es que no son las sentencias de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema 

las que destacan por tener muchas frases largas o frases muy largas, sino las dos sentencias 

del tribunal local. Especialmente el Segundo Juicio. Realmente estas dos sentencias son las 

menos accesibles por ser difíciles de comprender. La frase con 746 palabras en el Segundo 

Juicio es casi imposible de entender. Si se piensa que la acusada no tiene español como 

idioma materno y ha estudiado a sexto básico se pregunta si ella podía comprender algo y 

tenía alguna posibilidad de defenderse. Lo raro es que también la sentencia del recurso de 

queja de la corte de apelaciones tiene frases largas y tampoco es muy comprensible. 

De la cuestión de discriminación hay diferencias entre las sentencias. En la sentencias de la 

Corte Suprema y en la sentencia del recurso de queja de la corte de apelaciones no se 

descubre ninguna discriminación de género, clase y/o etnicidad. En la sentencia de la Corte de 

Apelaciones hay un poco de escritura discriminatoria de género y etnicidad pero en un 

contexto para mostrar la existencia de discriminación de la sentencia de la Primera Instancia. 

Estrictamente tampoco se descubre discriminación en esta sentencia. 

En las dos sentencias del primer grado hay muchos ejemplos de discriminación de género, 

clase y etnicidad. Lo que destaca es la descripción sobre la cultura aymara y como debe ser 

una madre aymara. Escribe mucho, especialmente, en el Segundo Juicio, sobre las actividades 

sexuales y que ella no expresa emociones en una manera que una madre debe hacer. No 

consideran que la manera de expresar emociones, lo que depende de la cultura a la que 

pertenece la persona. Repite bastante veces que tiene pocos estudios como algo malo.  

Allí se ve que el tribunal practica lo que las juristas Facio y Fries llaman la construcción 

social de género y características del patriarcado. Es decir, un sistema que se fundamenta en el 

dominio del hombre por violencia sexual contra la mujer apoyado en las instituciones de la 

familia y el Estado, que en el caso de Gabriela Blas, es implementado por los tribunales del 

primera instancia que se ve en las referencias de las actividades sexuales con la excusa de la 

acusación del incesto.  
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En la primera sentencia se presentan pruebas de ADN y explicación de la situación de su 

familia para no condenarla de la acusación del incesto. Igualmente se insiste en explayarse 

sobre las actividades sexuales de la acusada. El patriarcado se tiene también cuando la mujer 

tiene una relación subordinaría a relación con el hombre lo que se puede ver en las 

discusiones sobre lo que es una buena madre y como una madre buena debe reaccionar. La 

justificación por las diferencias biológicas entre los sexos se realiza por las investigaciones 

sobre las actividades sexuales de Gabriela Blas y si ella usa toallas higiénicas o no. 

El patriarcado crea órdenes sociales como el político y el económico. En este sistema no se 

debe mezclar lo masculino y lo femenino. El hombre es la norma. Los tribunales y las cortes 

chilenas son una parte del sistema político de Chile, porque lo que hacen es implementar las 

leyes que los políticos han decidido en el Parlamento. Cuando se implementa decisiones 

políticas y legislativas patriarcales, en realidad, el órgano forma parte de este orden patriarcal. 

La imagen de una buena madre chilena, una madre aymara, es parte del sistema que no 

permite que se mescla lo masculino con lo femenino. Las descripciones de las actividades 

sexuales, qué ropa usaba Gabriela Blas y sus toallas higiénicas dan por sentado que el hombre 

es la norma. Por esto no hay ningún problema en dibujarla por sus actividades sexuales y si 

usa toallas higiénicas, así se puede crear una mala imagen a cualquier mujer. 

Acerca de la etnicidad aymara los tribunales chilenos están obligados obedecer el artículo 54 

ley 19.523 y el artículo 8 del convenio 169 de OIT, en el sentido de considerar las costumbres 

de los pueblos indígenas, con excepción de los casos que sean incompatibles con los derechos 

fundamentales de la legislación nacional y con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos.  

La cosmovisión aymara es muy diferente de la cosmovisión occidental. La primera es 

animalista, es decir, que los animales tienen la misma jerarquía que los humanos. Por esto es 

muy importante que los niños aprendan cuidar el ganado desde una edad muy temprana. Se 

trata de asegurar que los niños serán buenas personas que respetan a los familiares y que 

aprenden a respetar la naturaleza. Es necesario estar en la naturaleza para comprender y 

aprender la cosmovisión aymara. Hay que conocer la zona y los animales y sus significados. 

Dejar al niño en un sitio seguro para ir a buscar llamas extraviadas es una costumbre aymara 

muy antigua. 
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En la cultura aymara es el hombre que tomas las decisiones y la mujer queda en segundo 

plano. Esto no quiere decir que sea una cultura machista, sino que en el matrimonio el hombre 

y la mujer tienen una relación igualitaria, pero la familia siempre tiene que hablar con una voz 

y esto siempre toca al hombre. Por esto la interrogación a una mujer aymara por un hombre es 

una intimidación sicológica. 

En la cultura aymara no se debe mostrar emociones. Los aymaras piensan de una manera más 

concreta que las personas occidentales. Los aymaras no lloran en público. No hay que olvidar 

que después de 110 años de chilenización, que se prolongó hasta 1990, existe mucha 

suspicacia de la comunidad aymara en el norte Chile hacia el estado chileno y sus 

representantes. En las sentencias de los tribunales del primer nivel da la impresión que la 

chilenización nunca acabó, sino que sigue funcionando y es realizada por las autoridades 

locales. 

Según la definición de clases de Giddens Gabriela Blas pertenece de la clase cuarta, esto es, 

campesinos que trabajan en la producción agrícola en forma tradicional. Ella trabaja en el 

pastoreo de llamas y ovejas y, antes había trabajado como ayudante en una cocina. Ganaba al 

mes 45.00011 pesos chilenos. Se trata de una mujer muy pobre económicamente. 

Realmente cuando se considera la cosmovisión y la cultura aymara las sentencias del primer 

nivel y, en particular, el Segundo Juicio no se esforzó suficientemente considerar la cultura 

aymara. Se juzga basándose en cómo reacciona Gabriela Blas según las normas chilenas y no 

en normas aymara. Valora su capacidad de crítica y autocrítica desde la perspectiva occidental 

y no consideran el hecho que la manera más concreta de pensar de los aymaras puede tener 

resultados diferentes por haber crecido en una cultura diferente.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Equivalente a 538 coranas suecas al 17.05.2016. 
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Anexo - Guía de entrevista – Facilitadora intercultural 
 

Estimada facilitadora intercultural: 

Soy alumno del programa de Magister de español de la Universidad de Umeå. En mi tesina 

de magister estoy averiguando desde una perspectiva lingüística el caso de Gabriela Blas, 

Gabriela Blas y,  por esto, necesito saber algo sobre la cultura aymara y, especialmente, los 

temas que las sentencias del caso mencionan. 

Atentamente  

Per Eriksson 

 

¿Se consideran sitios como el barranco, el bofedal, los ríos y las quebradas como lugares 

peligroso en la cultura aymara? 

¿Es el hombre quien toma las decisiones y la mujer queda en segundo plano en la cultura 

aymara? 

¿Siempre ha sido así? 

¿Es la interrogación por un hombre una intimidación sicológica para una mujer aymara? 

¿El hombre es uno más de la naturaleza? 

¿El rol de la mujer es cuidar a los niños? 

¿La mujer que no está casada, buscará equilibrio porque debe ser dual? 

¿El hombre también tiene que buscar pareja para llegar al equilibrio? 

¿Es una costumbre normal en la costumbre aymara abandonar a un niño menor para buscar 

llamas?  

¿Tienen las personas de la cultura aymara una manera diferente de expresar sus emociones 

que las personas de la cultura chilena? 

¿Qué importancia tiene educar a su hijo en la cosmovisión aymara y cómo se hace esto? 

¿Se busca a un niño abandonado también cuando está oscuro en la cultura aymara? 

¿Qué importancia tiene la maternidad en la cosmovisión aymara? 
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¿Cómo se ve el tema del incesto y actividades sexuales entre miembros de la familia en la 

cultura aymara? 

¿Se hacen sacrificios de animales en la cultura ayamara? 

¿Los humanos tienen la misma jerarquía que los animales en la cosmovisión aymara? 

 
 


