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Señora Presidenta,

Quiero saludar por su intermedio a los asistentes a este Foro y reiterar el
compromiso que tiene Chile para la realización de la reunión de alto
nivel de la Asamblea General, también llamada Conferencia Mundial
sobre de Pueblos Indígenas, que debe tener lugar este año. Chile
considera que debemos subsanar las dificultades que se han presentado y
trabajar con voluntad y determinación para que este encuentro se lleve a
cabo y alcance un resultado concreto.

Quiero manifestar que mi país considera que la Conferencia Mundial
debe tener la más amplia participación indígena, incluyendo todos los
aspectos relativos a su preparación y resultado final. -- ,.

Desde nuestra perspectiva ella será una opoftunidad invaluable para
intercambiar experiencias y criterios y las mejores prácticas sobre el
respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el
cumplimiento de las disposiciones y objetivos de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Señora Presidenta,

Desde que asumió en marzo pasado el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet nos hemos puesto la tarea de desarrollar una nueva
relación con los pueblos indígenas basada en el respeto de sus derechos
individuales y colectivos, con una propuesta real de participación,
acorde a los estándares internacionales, que permita también lograr la
superación de toda forma de marginación, racismo y discriminación.
Reconocemos así que el Estado y la sociedad chilena mantienen una
deuda histórica aún no resuelta con los pueblos indígenas.



Nuestra tarea hoy es para dar el paso que el país necesita, porque así

tendremos un Chile en el que la sociedad y los pueblos indígenas puedan
desplegar todas sus potencialidades, talentos y capacidades para crecer
juntos como un país multicultural. Un Chile con ciudadanos y
ciudadanas que viven con confianza su libertad, su autonomía y sus

derechos.

Durante este tiempo nuestro Gobiemo ha hecho sus mejores esfuerzos
para promover y profundizar los derechos de los pueblos indígenas y
para cumplir con las recomendaciones de los mecanismos
intemacionales relacionados con la protección de sus derechos. Un
reflejo de ello es la delegación gubemamental y, sobre todo, los
representantes de los pueblos indígenas incluidos en nuestras
delegaciones que asisten en representación de mi país en esta y otras
versiones del Foro. -t-^-offiit_ *.n::",¡r¿.- ?ri,,ter etbo-¡adorÉo¡ma_ y»rle d¿ rl r-^ &r"\.
Al igual que en ,otras oportunidades, cuando contribuimos a que la
presencia indígena sea lo más nutrida y representativa posible, haremos
también esfuerzos para que la delegación de Chile a la Conferencia
Mundial sea compuesta por representantes de Gobieffio y, por sobre
todo, por representantes elegidos por los nueve pueblos indígenas de
nuestro país.

Nuestro compromiso entonces 0S, no sólo parlicipar como una
delegación del más alto nivel como Gobiemo, sino impulsar también la
más amplia participación de delegados de los pueblos indígenas de
manera que puedan discutir la forma en que puede avanzarse en la
implementación de sus derechos y desarrollar mecanismos para construir
una institucionalidad que contribuya en estas tareas. Creemos que la
Conferencia Mundial sobre los pueblos indígenas es un paso importante
en este camino.

Queremos alavez aprovechar nuestra presencia en este l3er Foro, para

informarle que el Sistema de Naciones Unidas junto con el Gobiemo de

Chile continuamos implementando un proyecto que tiene por objetivo la
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construcción de espacios de diálogo y de fortalecimiento de capacidades

de representantes de pueblos indígenas en Chile. El proyecto busca

profundizar los conocimientos de los representantes indígenas sobre los

derechos establecidos en los instrumentos internacionales, las

comunicaciones con los órganos de control de dichos instrumentos y las

recomendaciones entregadas por el Relator Especial sobre Derechos de

los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Dicho proyecto debe

permitir también elegir a los representantes que puedan asistir a la
Conferencia Mundial, apoyando el involucramiento activo de los

representantes indígenas 
-especialmente 

mujeres y jóvenes- en el

desarrollo de los debates.

Señora Presidenta,

El Gobiemo de Chile está colaborando y lo seguirá haciendo con

Naciones Unidas en este proyecto porque 1o consideramos

imprescindible para garanfizar la presencia informada de delegados de

los pueblos indígenas elegidos por los pueblos indígenas, quienes

puedan discutir estas materias en la Conferencia Mundial.

Nuestro objetivo como Gobiemo es aYanzar en el respeto de los

derechos indígenas, restablecer la confianza entre los pueblos indígenas

y el Estado de Chile, y continuar en la senda de progreso y desarrollo

con identidad que todos queremos para nuestro país' En este sentido,

consideramos que realizar la Conferencia Mundial con plena

participación indígena, debe ser considerado un requisito sine qua non

para llegar a un espacio de auténtico diálogo con los pueblos indígenas

en el marco de la Asamblea General.

Muchas gracias.


