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CHILE 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
MISIÓN PERMANENTE DE CHILE ANTE LAS 

ORGANIZACIÓN ES INTERNACIONALES EN GINEBRA 

15a SESIÓN CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
INTERVENCIÓN DE CHILE 

20.09.10 
Cotejar con texto leído 

Sr. Presidente, 

Agradecemos al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la presentación 
de su informe anual, dedicado al análisis de la responsabilidad de las empresas en relación con 
los derechos de los pueblos indígenas. 

Desearíamos referirnos ahora al addendum de su informe, concretamente al capítulo dedicado 
a Chile. 

El Gobierno del Presidente Sebastián Pinera ha tomado la decisión de ampliar los horizontes 
de la Política Indígena, mediante un nuevo enfoque, que conduzca a un reencuentro 
histórico con los 9 pueblos originarios, asegurándoles acceso a oportunidades que les 
permitan desarrollarse, con pleno respeto a sus tradiciones, identidad y cultura. Este 
camino, va más allá de la realidad rural, centrada en la entrega de tierras y que ha generado 
escenarios de conflictividad que debemos superar. El viernes pasado, el Presidente ha 
anunciado el establecimiento de una mesa de diálogo, integrada por el Gobierno, 
representantes de las comunidades del pueblo mapuche, Iglesia Católica y Evangélica y 
organizaciones civiles, a objeto de enriquecer el Plan Araucanía y lograr el reencuentro con el 
pueblo mapuche. Actualmente, además, Monseñor Ricardo Ezzati está trabajando en este 
mismo sentido. 

Este nuevo enfoque, busca profundizar en Chile el respeto a la diversidad cultural. Ello debe 
traducirse en un empoderamiento de los pueblos indígenas para alcanzar su desarrollo integral, 
que sea consistente con la democracia de calidad a la que aspiramos. 

Hemos contribuido en todos los procesos negociadores multilaterales, tendientes a promover 
los derechos de los pueblos indígenas. Presentamos oportunamente la primera Memoria del 
Convenio № 169 de la OIT y recientemente fuimos elegidos para integrar el Consejo 
Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe. 

Este nuevo enfoque, está basado en 4 ejes fundamentales: LIBERTAD, DIGNIDAD, 
IDENTIDAD Y EMPODERAMIENTO. Hemos emprendido las siguientes tareas concretas: 
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4. Política de tierras. 

• No desconocemos el problema de tierras que aqueja a muchas de las comunidades 
indígenas del país, y por lo mismo no queremos repetir los errores del pasado. Por ello, 
se ha anunciado recientemente la reactivación de los mecanismos de entrega de tierras. 
Un elemento central de este nuevo enfoque, es que esta entrega irá siempre 
acompañada de un convenio de apoyo productivo. 

5. Aplicación del Convenio № 169, consultas y participación. 

• En la presentación de nuestra primera Memoria relativa al Convenio № 169, dimos 
cuenta de los avances en la implementación del Convenio y, en especial, de los 
múltiples procesos de consulta que se han llevado a cabo, aún desde antes de su 
entrada en vigencia. 

Hemos querido que este Consejo conozca el NUEVO ENFOQUE de la política indígena en mi 
país. Siempre estaremos en disposición a dialogar constructivamente con el Relator Especial y 
con los mecanismos del Sistema, cuyos mandatos respaldamos. Muchas de las acciones y 
medidas que hemos mencionado, recogen recomendaciones de diferentes órganos de Naciones 
Unidas y del Sistema Interamericano. 

Esta es la cooperación que, creemos, debe guiar las relaciones con el Sistema. Reafirmamos el 
compromiso de Chile con el fortalecimiento de la promoción y protección de los DD.HH., que 
constituye un elemento central de la Política Exterior de mi país. 

Muchas gracias. 
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