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13° Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Intervención: Participación de los Pueblos Indígenas en Democracia 

 

 

Marri Marri Pu Peñi Pu Lamgnen  

Señora Presidenta: 

Delegadas y delegados de los distintos Estados 

Hermanas y hermanos de los distintos pueblos indígenas aquí presentes 

Señoras y Señores: 

 

Quiero saludar por su intermedio a los asistentes a este Foro y reiterar el compromiso que tiene el 

Gobierno de Chile, para participar en este 13° Foro Permanente para las cuestiones indígenas. 

 

Desde que asumió en marzo pasado, nuestra Presidenta Michelle Bachelet ha impulsado el 

programa de gobierno más ambicioso de la historia en materia indígena, lo que se vio respaldado 

ayer en la Cuenta Anual pronunciada por la mandataria, donde ante todo el país anunció que se 

iniciará un proceso de consulta para la construcción de un Ministerio de Pueblos Indígenas, de un 

Consejo de Pueblos Indígenas y de una Agenda de Desarrollo Indígena participativa. 

 

Este anuncio tiene relación con la voluntad del Gobierno de la Presidenta de instalar una nueva 

relación con los Pueblos Indígenas basada en el respeto a los derechos individuales y colectivos, 

abordando así la deuda histórica del Estado para con los Pueblos Indígenas. 

 

Esta deuda, no es solo económica como muchas veces se tiende a pensar, sino que también es 

política al comprender que nuestro país no está exento a la realidad de exclusión que han 

soportado los miembros de los pueblos indígenas repartidos por la faz de la tierra. De allí que no 

podemos ser ajenos a esto como Gobierno, por lo que nuestro gran desafío es generar las 

condiciones necesarias para que los Pueblos puedan participar efectivamente en los distintos 

niveles de toma de decisiones que les conciernen.  

 

Este desafío no es menor, si consideramos que las y los indígenas somos el 11,11 % de la población 

de un país donde conviven 9 pueblos originarios, los que junto a todos las y los migrantes que han 

formado el Chile que conocemos hoy, debemos hacernos responsables de convivir con nuestra 

Pluriculturalidad. Esto implica asumir la existencia de visiones de mundo diferentes, cuya 

diversidad constituye –precisamente– nuestra principal riqueza como país y debiese, a su vez, 

convertirse en nuestro mayor orgullo. 

 

Sin embargo, somos conscientes que la manifestación de dichas culturas a veces encuentra 

obstáculos que terminan por silenciar esas voces. Nuestro Gobierno no puede permitir aquello. El 

deber de respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas es y debe ser una 

prioridad para el Estado de Chile, disponiendo la debida implementación de estos instrumentos 

ratificados, aun cuando esto implique adecuar la legislación nacional para que sea acorde con 

dichos estándares. 
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Es por esto, que la política indígena de la Presidenta Michelle Bachelet se fundamenta en el marco 

internacional de derechos que garantizan a los pueblos indígenas participar activamente en la 

definición de su prioridades en ámbitos como el desarrollo político, económico y social, 

permitiendo expresar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos, abriendo de este modo, 

el camino hacia un “indigenismo institucional”, es decir, una postura que permita construir una 

nueva institucionalidad indígena desde y para nuestros pueblos indígenas. 

 

Las formas que pueda adoptar este proceso pueden ser muchas, pero si de algo estamos seguros 

como Gobierno es que nunca más estas decisiones se pueden adoptar de espalda a los pueblos 

indígenas.  Establecer procesos de diálogo genuino entre el Estado y los Pueblos Indígenas será 

fundamental para cambiar dicho paradigma y así dar muestras de buena fe para la generación de 

consensos que,  aun cuando existan posturas divergentes, serán inspirados por la convicción de 

este Gobierno de que es posible llegar por la vía del diálogo político a soluciones que nos 

identifiquen a todos, indígenas o no.  

 

De esta manera, la dirección que tomaremos como Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

institución que actualmente dirijo, va en la línea de lo planteado ayer por la mandataria, por lo 

que generaremos las condiciones para que los pueblos indígenas participen efectivamente en la 

construcción de estas medidas que los afecten, siendo el primer paso para ello la realización de 

procesos de consulta previa, libre e informada, que no es otra cosa que un mecanismo específico 

de participación con que cuentan los pueblos en nuestro país. 

 

Sabemos además, que los principios que inspiraron el Convenio 169 hoy atraviesan distintos 

campos del quehacer de nuestro Gobierno, planteando desafíos en áreas como la salud y 

educación intercultural, el fomento de nuevos modelos de desarrollo productivo para las 

comunidades indígenas que sean sustentables, entre otras. Esto implica que el tema indígena será 

incorporado en forma transversal en todos los ministerios. De hecho, la Presidenta ayer también 

anunció que la creación del Ministerio de la Cultura contará con la debida consulta a los pueblos 

indígenas en aquello que los afecte.  

 

Señoras y señores, estas son algunas de las medidas que nuestra Presidenta nos ha encomendado 

desarrollar durante los próximos meses, convencidos que el tiempo utilizado en estos diálogos 

genuinos no será una demora si estamos dispuestos a avanzar y no dilatar los acuerdos que los 

pueblos y el país entero se merece.   

 

Estoy seguro Presidenta, que en el Foro Permanente del próximo año, podremos compartir 

avances significativos en materia de derechos indígenas, siempre conscientes que restablecer la 

confianza entre los pueblos indígenas y el Estado, es tarea de todo un país.  

 

 

Muchas gracias, Pewkayal 


