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Resumen: 

 

Las formas de dominación en América Latina continúan forjándose como en la época 

colonial mediante relaciones raciales, dinámicas extractivo destructivas, entre otras 

formas de desposesión que perpetúan el abuso y opresión hacia minorías étnicas y 

geográficas como son los pueblos originarios y las comunidades rurales en Chile 

(Míguez, 2021; Bello & Rangel, 2002). Nuestra investigación se centra, en primer lugar, 

en los significados interpersonales que confluyen en la intersemiosis visual y verbal, 

manifestada en el documento Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato cuya prosodia 

evaluativa contribuye a la construcción de perspectivas ideológicas, en relación con 

nuestros pueblos originarios. El análisis discursivo asume una mirada social e 

intermodal (Oteiza y Pinuer 2016, 2019) enfocada en los principios del análisis de 

valoración (Martin & White, 2005; Hood, 2010; Oteiza y Pinuer, 2019) e informada por 

la Lingüística Sistémico Funcional (LSF). La lectura de imágenes simbólicas y 

documentos escritos privilegian perspectivas que atribuyen al pueblo mapuche 

prosodias de integridad negativa, enfatizando el estereotipo de las personas indígenas 

como sujeto paciente, exótico y foráneo.  

 

En segundo lugar, nos concentramos en los significados interpersonales presentes en 

las estrategias discursivas, utilizadas por miembros de comunidades rurales para 

posicionarse en relación con las causas antrópicas de la sequía que azota a la zona 

centro-norte de Chile por más de una década.  Nuestro análisis, se nutre de los 

principios de la LSF (Halliday 1994; Halliday & Mathiessen, 2014) y, de manera 

específica, se enfoca en los significados interpersonales que manifiestan actitudes 

relacionadas con el posicionamiento intersubjetivo que asumen hablantes y oyentes 

frente a afirmaciones que expanden o contraen el espacio dialógico (Martin & White, 

2005; Hood 2010; Oteiza y Pinuer 2019; Oteiza 2021). En este contexto, miembros 

de comunidades rurales, afectados por la sequía que sufre el centro-norte de Chile por 

más de una década, resisten el discurso hegemónico de la agroindustria y la minería 

que anuncian que la sequía llegó para quedarse.  
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