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Sra. Presidenta, 

Hoy nos presentamos ante este Foro con la conciencia de los logros alcanzados y con 
el desafio y compromiso de avanzar en lo que aun nos falta como pais para seguir 
construyendo un pais multicultural. 

Desde 1990, hemos venldo como pais recorriendo el camino de la reconstruccion del 
sistema democratico, fundado en el respeto a las libertades fundamentals y de los 
derectios humanos - civiles, politicos, economlcos, sociales y culturales - de modo de 
ir logrando los acuerdos necesarios con todos los miembros de la sociedad, sin 
exclusiones. 

Esta construccion democratica de la sociedad chllena no se basa en la proclamacion 
de derechos en abstracto, sino de crear condiciones economicas y sociales para que 
todos los derechos puedan ejercerse efectivamente y reclamarse con eficacia. 

Desde 1993 en que se promulgo la Ley Indigena al dia de hoy, Chile presenta un 
nuevo escenario en que las condiciones y desafios adquieren un nuevo tratamiento. 
Este nuevo enfoque lo otorga la ratificacion del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indigenas y Tribaies en Patses Independientes. 

A partir de dicho punto, ya no es solo el gobierno quien debe asumir la responsabilidad 
de construir una sociedad inclusiva y que reconozca en igualdad de derechos a todos 
sus integrantes, sino que es la sociedad en su conjunto quien asume su co -
responsabilidad. 

Como Gobierno sabemos que debemos realizar todos los esfuerzos para asegurar la 
plena impiementacion del Convenio 169 de la OIT en relacion a los pueblos indigenas, 

En este sentido, con fecha 01 de abril de 2008, la Presidenta de la Republica, Michelle 
Bachelet, dio a conocer al pais el plan de accion de la Politica Publica de los Pueblos 
Indigenas de Chile denominado "Pacto Social por la Multiculturalidad: Re - Conocer", 
en el cual se establece el itinerario de los compromises que el Gobierno asume para 
con los pueblos indigenas del pais. 

Estos compromlsos son recogidos de los diversos textos que han plasmado, desde el 
retorno a la democracia, los anhelos y demandas de los pueblos indigenas y que se 
agrupan en tres grandes areas: 

Sistema Politico, Derechos e Institucionalidad; 
Desarrodo Integral de los Pueblos; 
Multiculturalidad y DIversidad. 



En el area Sistema Politico, Derechos e Institucionalidad se establecio el compromiso 
de la aprobacion del Convenio 169 de la OIT y su puesta en marcha a traves de los 
mecanismos legales e institucionales necesarios, proceso que culmino con la 
publicacion del Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial el 14 de octubre de 2008, 
pasando asi a ser parte integrante del Ordenamiento Juridico Nacional, y, de 
conformldad a sus propias disposiciones el referldo Convenio entrara en vigencia el 
proximo 15 de septiembre. 

Sra. Presidenta, 

Desde la publicacion del Convenio 169, el Gobierno de Chile viene adoptando las 
medidas legales y administrativas para la adecuacion de la legislacion nacional a dicho 
instrumento internacional. En ese sentido, se han adoptado medidas como el 
establecimiento, en junio de 2008, del Consejo Ministerial para Asuntos Indigenas, 
integrado por 15 Ministros de Estado y abocado, principalmente, a la coordinacion, 
seguimiento y adopcion de todas las medidas administrativas destinadas a la 
adecuacion del accionar del gobierno a las disposiciones del Convenio. 

Asimismo, por Instructive Presidencial de junio de 2008, se establecieron cinco 
acciones, todas las cuales ya se han implementado: 

* Creadon en cada Minlsterio e Intendencia de una Unidad de Asuntos 
Indigenas; 

* se establecieron las acciones e iniciativas en las areas de competencia de cada 
Ministerio donde deban incentivarse las politicas de 
reconocimiento, promocion y fomento de la diversidad cultural; 

* Se procedio a estudiar y adecuar las politicas, planes y programas de 
cada Ministerio para incorporar la pertinencia indigena; 

* Se informo del presupuesto asignado al diseno o ejecucion de planes y 
programas destinados a los pueblos indigenas; y 

* Se establecio el mecanismo de informacion y consulta a los pueblos 
indigenas para el diseno de medidas legislativas o administrativas que 
puedan afectarles. 

En el mismo instructive se senalo la conformacion de las Mesas Indigenas Regionales 
como mecanismo de trabajo conjunto con las comunidades indigenas y, ademas, la 
ejecucion de Procesos de Consulta respecto de materias que afectan a dichos pueblos. 

Hasta ahora se ha realizado un proceso de consulta a los pueblos indigenas por dos 
proyectos de ley, el prlmero sobre la Participacion Indigena en el Parlamento y un 
segundo sobre la Creadon del Consejo Nacional de Pueblos Indigenas. Asimismo, se 
encuentra en desarrollo un segundo proceso de consulta sobre el Reconocimiento 
Constitucional de los Pueblos Indigenas. 
Ademas, se encuentra en su fase de revision el estudio del Codigo de Conducta 
Responsable que regulara los procesos de inversion publica y privada en Tierras 



Indigenas y Areas de Desarrollo Indigena. Una vez concluida dicha revision, este 
proyecto de Codigo sera sometido a un proceso de Consulta a los pueblos indigenas 
del pais. 

Asi tambien se encargo a la Universidad Diego Portales de Ciiile la realizacion de un 
estudio de los distintos cuerpos legales, a fin de determinar las modificaclones 
necesarias para que nuestra iegislacion sea concordante con el Convenio 169. Cada 
una de estas propuestas de modificaciones sera sometida a procesos de Consulta que 
permitan su conocimiento y comentario por parte de las comunidades y organizaciones 
indigenas. 

De este modo se estan recogiendo ios tres principios que consagra el Convenio 169: 
consulta, participacion y cooperacion. 

Senora Presidenta, 

El Gobierno de Ciiile ha manifestado su voluntad de profundizar y garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado entre el Estado y los pueblos 
indigenas en busqueda de su desarrollo economico, social y cultural. Ello, desde una 
perspectlva integral y respetando diversidad e identidad. 

Para lo anterior, se ha establecido el compromiso de perfeccionamiento de las Areas 
de Desarrollo Indigena (ADI), contemplando su creaclon en todos los territories que lo 
ameriten, generando una institucionalidad y capacidad gerencial adecuada. 

Se incorporara la participacion plena de las comunidades, definiendo un Plan de 
Desarrollo para cada Area de Desarrollo Indigena, dotandola de los recursos 
necesarios para su funcionamiento. 

Asi tambien se detallaran los planes y programas en base a los cuales el gobierno 
pretende impulsar de forma inmediata y sostenida el desarrollo productive y la 
innovacion entre los pueblos indigenas respetando sus particularidades politicas, 
sociales, economicas y culturales. Para lo anterior, se encuentran en ejecucion; 

1. el Programa de Cenectividad Rural; la reestructuracion el Programa 
Origenes, que es un modelo de planificacion y recursos de fortalecimiento 
economico, social y cultural de las comunidades y que es posible gracias 
a un credito del BID; 

2. e! Programa de Infraestructura en vivienda, agua potable y electrificacion 
rural; y, 

3. el Programa de Innovacion desarrollado per las Agendas Regionales de 
Desarrollo que estan preparando un programa especial de 
incorporacion de las economias indigenas a la dinamica de los clusteres 
productivos. 

Todos estos programas tienen incorporades la participacion de las comunidades y 



organizaciones indigenas presentes en las Areas de Desarrollo Indigenas y en Tierras 
Indigenas. 

Sra. Presidenta, 

Uno de los temas mas sentidos por las familias y comunidades indigenas de Chile, es 
el referldo a la posesion de la tierra. Desde la promulgacion de la Ley Indigena en 
octubre de 1993, el Estado de Chile ha establecido un mecanismo precise para ir 
avanzando en la satisfaccion de la reivindicacion de tierras y aguas de las 
comunidades. 

A marzo de este ano, este procedimiento consagrado en la Ley Indigena ha permitido 
la adquisicion y entrega de tierra a las comunidades indigenas por una superficie de 
588.483 hectareas. 

Reconocemos que los procesos de adquisicion de tierras a las comunidades indigenas 
tienen un tiempo prolongado en su materializacion dada las caracteristicas del 
procedimiento de compra, pero con el establecimiento del compromiso en el Re -
Conocer se ha establecido una agenda clara y las metas para el trienio 2008 - 2010, 
por lo que se han providenciado las medidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento, de ahi que en materia de adquisicion de tierras para las comunidades 
priorizadas a las que no se le habian adquirido tierras en el periodo 2001 - 2007, que 
suman 115 comunidades, desde abril de 2008 a marzo de 2009 se han adquirido 
tierras a 43 comunidades. La meta para el ano 2009 es de 45 comunidades con predios 
adquiridos. 

En lo relative al compromiso de resolucion de solicitudes presentadas por comunidades 
para la compra de tierras, totalizaban a marzo de 2008, 308 comunidades. Para esta 
situacion registramos para ano 2008 un avance de 86 comunidades con aplicabilidad 
(proceso de estudio juridico - tecnico que certifica la procedencia la aplicacion del 
beneficio), y se proyecta para el 2009 pronunciarse sobre procedencia de la 
aplicabilidad para 150 comunidades, de este modo se avanza en el cumplimiento del 
compromiso adquirido para el trienio 2008 - 2010. 

Sumado a lo anterior hay que sehalar que se encuentra en curso la revision de la 
Politica de Tierras para poder mejorar los procedlmlentos a la luz de los cambios en los 
escenarios actuales de las regiones del pais, es decir, costo y calldad actual de las 
tierras, disponibilldad de tierras para compra, etc. 

El Gobierno de Chile ha asumldo el compromiso del perfeccionamiento del 
ordenamiento juridico nacional, de modo de tener por finalidad el establecimiento de 
bases solidas sobre las cuales pueda fundarse, y propiciarse una nueva y fecunda 
relacion entre los pueblos indigenas, el Estado y el resto de la comunidad nacional. 

En este sentido, y amparado en el procedimiento de consulta que contempla el 
Convenio 169, el Gobierno ha sometido a conoclmlento y pronunciamiento de los 



pueblos indigenas las propuesta de "Elecclon de Representantes Indigenas en el 
Congreso Nacional y en los Consejos Regionales" y la "Creacion del Consejo Nacional 
de Pueblos Indigenas". De este modo con las opiniones de los pueblos indigenas se 
prepararan los proyectos de ley a ser ingresados al Congreso Nacional. 

Por otro lado, el Gobierno ha manifestado su voluntad politica de poder contar con una 
instancia que proteja los derechos ciudadanos, para ello esta promoviendo en el 
Congreso Nacional la aprobacion la ley que crea el Defensor Cludadano, otorgandole 
tramite de urgencia a su tratamiento. l\/|jentras se produce la aprobacion parlamentaria, 
se creo la Comision Asesora Presidencial de Defensa de los Derechos Ciudadanos, 
con especial atencion a las quejas provenientes de ciudadanos indigenas. Es asi que, 
en octubre de 2008 se abrio en la ciudad de Temuco, Region de la Araucania, la 
Oficina de la Comision Defensora Ciudadana con la finalidad de atender con mayor 
cercania y prontitud las demandas y quejas en el territorio con mayor numero de 
comunidades indigenas del pais. 

Sra. Presidenta, 

El 13 de septiembre de 2007, en esta misma sala, el Gobierno de Chile voto a favor de 
la Declaracion de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, por 
considerar que este importante instrument© politico contiene principios que como pais 
valoramos 

Ciertamente, aun queda por avanzar hacia la sociedad que todos los hijos de la 
tierra chilena aspiramos a tener, pero como gobierno estamos seguros que con la 
determinacion politica, madurez civica y con espiritu de cooperacion y dialogo de todos 
los estamentos de la sociedad, iremos transitando cada vez con paso mas seguro y 
firme hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indigenas y hacia la 
sociedad multicultural. 

Muchas gracias. 


