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Nueva York ... IV Foro Internario17al de As~intos Indigeiias ... 

Gracias Sr, Presidente por danne la palabra 

Buenos tardes, hennaiias t hei-manos que participan en este Foro El Relator Especial 
Sr Rodolfo Stet eidlageil , despues de su .irisita a Cliile. declaro en su informe, que los 
pueblos iildigeiias de ese pais, estan en la categoria de los mas pobres entre los pobres 

Por 10 tanto la pobreza es también la caracteristica de las poblaciones iiidigeiias a nive1 
de América Latina y el mundo. Uno de los primeros factores de esta pobreza, es el 
proceso de la perdida de territorio y de la invasion de las transnacioiiales e hidroeléctricas 
en nuesti-os territorios que coiilleva ademas la degradacioil de nuestros recursos naturales 
y por ende afecta a la niisnia base de iiuestras culturas, produciendo inclus0 la inigracion 
de los indigenas a las grandes ~irbes, con la consecuencia natual ,  de la perdida de caitura, 
espiritualidad etc. Y por 10 tanto pierdeii su derecho a educarse, 

Asi tainbién veiiios a T ~ Z :  L ; heimanos inapuche, como se movilizai  en defensa de sus 
J . - - 1 ,  -.. ,J 

7' - .e;~;ic,;-(6;. cl , ~ ~ ; i ? t ; ~ i i t ~  dr u ù e  i d p ~ t i - ~  de! Piieblo 
Adap~iche LXliten actualme!~:e presos politicc>s. afec~ar.  _!s a s ~ i s  familias y en?T%pecial a 
s ~ i s  liijos que pierdeii el derecho a educarse Desde ya pido z' . , ..tariado de este foro ver 
la sit~iacion de esos hermaiios encarcelados y buscar una rapida sclucion con el Gobieino 
de Cliile 

Ya que, sin uiia ratification e iinplenientacion ininediata y urgente del Convenio 169 de 
la OIT en Chile, no existe, ni existira una intencion real de erradicar la pobreza ni el 
hainbre, ni tainpoco el de  brindarles una educaron de acorde a su condicion de indigeiia . 

Concretamente, si el Foro para Asuntos Indigeiias no presiona de manera continua y 
eficiente a través de sus mecanismos existentes a los gobienlos, e instancias de Naciones 
Uiiidas, para la impleinentacion del Convenio 169, que es un instruinento tan fuerte y 
bisico para ii~iestros pueblos, creo, sencillamente que el Foro no teridria razon de ser. Y 
es poi- eso, que teneinos que buscar los inecailismos adecuados para eiicoiitrar uiia ripida d 
solucioii, para iiiipleinentar el Coiiveiiio 169 en Chile y 
Aprovecho de infonnar a la asamblea y a mis hennanos y heniianas iiidigeiias aqui 3 
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presentzs, de la h~ie lça  de hambre iiiiciada en Chile por mis heniimos Mapuche;hago LUI 
/ 

llamado urgente. para que el secretariado del foro, de seguimieiito con el gobierno 
Cliileno a la situacloi~ de nuestros liemiaiios indigenas que participan en esta li~ielga de 
haiiibre y se inicie Lin dialogo coiistr~ictivo . . .  entre los Pueblos Iiidigenas chileiios y el 
gobierno nacional.. 



Ya que, el 1 1  de inayo 'a Comis:or de Constitucioil del Parlamento Chileno, adopto cl 
texto en el cual se pi-etende negar. todos los cierechos poliritos a nuestros pueblos 
indigellas eil Chile Y no incluyendo ademas, las RECOhlENDACIONES DEL 
RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS Y QUE ESTAN EN EL INFORME 
EICN 412003~801ADD 3 NI LAS RECOhlEh'DACIONES DEL COMITÉ 
I?TERNXCIONAL E, C 1211Add 101, SOBRE EL PACTi, DE DERECHOS 
ZCOIiOhllCOS S O C I A L E  Y CULTI;RALES 

Por 10 tanto, exhortan~os al gobieino chileno, que abra un dialogo efectivo. con los 
verdaderos representantes de las coinunidades indigenas chileilas, para ractificar el 
convenio 169 

Hago un llainado a las organizaciones llenllanas aqui presentes, para presionar al Foro de 
Asuntos Indigellas a que haga LUI seguimieilto a la situacion chilena .. .y por ultiino llamo a 
inis hennailos del contineilte aqui reunidos a solidarizarse con la huelga de hainbre 
iiliciada por inis hernlailos mapuche ..., 

Yo, como Kawesl-ikar, pueblo de Tisi-ra del Fuego en  rias de extincion, me despido 
tsyeraildo iiila repimta de pal-te del for0 y de los hei~nanos aqui presentes. Gracias ... 


