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CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMUNIDADES MAPUCHE 
LAUTARO 234- CASILLA 448-FONO-56-45-271736- FAX-235697 TEMUCO-CHILE 

Muchas gracias señor presidente. 

Considero de vital importancia determinar cuales son nuestros principios y 
criterios que «e&* deben guiar nuestro debate para arribar a las mas adecuada 
formulas de participación de los Pueblos Indígenas en el Foro Permanente. 

El primer principio que debe prevalecer, es la participación amplia y sin 
discriminación de los Pueblos Indígenas. Sin embargo este derecho debe tener sus 
especificas expresiones en cada uno de los Niveles del Foro Permanente. 

Para tomar una decision en cuanto a la composición sobre el Foro 
Permanente, tenemos que tener en cuenta los aspecto jurídicos del sistema y los 
aspectos políticos que algunas delegaciones han presentados, ambos aspecto 
deben tener una coherencia y equilibrio de lo contrario podríamos constituir un 
organismos carente de legitimidad. En cuanto a los aspecto políticos tienen la 
palabra los propios estados, porque depende de la voluntad políticas de los estados 
abrir el sistema internacional que hasta el momento no han incluido a los Pueblos 
Indígenas. Por tanto, es la oportunidad para revisar la postura que tiene cada 
estados con los Pueblos Indígenas en materia de relación institucional sobre la 
participación. 

Señor presidente. 

El derecho a ta participación debe manifestarse en dos niveles. El porimero en 
lo que se refiere al Comité del Foro permanente, este debe estar constituidos de 
manera paritaria, es decir, en igual numero entre representantes de los gobiernos y 
los Pueblos Indígenas. Este es el punto principal en que los gobiernos deberían 
manifestar sus respectivos puntos de vistas, si, en este principio consensuamos 
nuestros puntos de vistas, podemos afirmar que realmente hemos avanzados de 
manera sustantiva en la instalación del Foro. Este, es un punto que la organización 
mapuche considera como el punto de partida para adoptar una decision. 

El segundo aspecto se refiere a la participación en las sesiones o asambleas 
que el propio Foro Permanente determine. A este nivel, creo que debe prevalecer el 
derecho a la participación amplio sin restricción. 

Señor Presidente. 

El asunto de elegibilidad, considero que debería entenderse en dos ámbitos. 
El primero. Los gobiernos ya tienen sus formas y procediemitnos de participación en 
el sistema y no lo queremos alterar, respetamos sus modalidades de elección. En el 
segundo caso, en lo que se refiere a los pueblos Indígenas, considero que es un 



proceso nuestro que, una vez definido nuestro propio mecanismo de elegibilidad 
podríamos presentarlo y esperamos que los gobiernos lo acepten. 

Señor Presidente. 

Los mapuche apoyamos las propuesta presentada por las representaciones 
indígenas al comienzo de la sesión. Allí, no incluimos un mecanismo de elegibilidad 
porque entendemos que no es necesario por el momento. Lo mas importante es la 
aceptación de parte de los gobiernos el principio de la igualdad. 

El otro punto que tiene estrecha relación con la composición, es la 
representación geográfica, creo que también tiene su importancia al momento de 
tomra una decision firme sobre el Foro, en vista que la presencia de los Pueblos 
Indígenas es alrededor de todo el mundo. 

Muchas gracias. 


