
Muchas Gracias señor Presidente 

En nombre de la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras, permítame 
felicitarlo por someter a consideración la Globalizacion y los Pueblos Indígenas, 
considerando que este asunto esta generando variadas consecuencias con los 
Pueblos Indígenas y sus derechos por tanto, tiene íntrinsica relación con los 
humanos. 

Señor Presidente 
El Pueblo Mapuche esta viviendo las consecuencias directa de la política de la 
Globalizacion Económica y se manifiestan a todos los niveles de parte del Estado. 
Los acuerdos económicos multilaterales comunmente no tienen en cuenta las 
normas de derechos humanos. 

Chile es un caso ejemplar sobre la globalizacion Económica. Es el único Estado 
en America del sur que no ha ratificado el Convenio 169 de OIT. Asimismo, se 
resiste en reconocer constítucionalmente a los Pueblos Indígenas. Sin embargo, 
Chile ha convenido un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Otro 
Acuerdo con la Union Europea y también esta propiciando el Foro de la Economía 
del Pacifico APEC. 

Nuestro Pueblo Mapuche ha sido objeto de un proceso de usurpación de tierra y 
su territorio. Durante la dictadura militar del general Pinochet, se introdujeron las 
empresas forestales. Estas empresas ocuparon masivamente nuestro territorio al 
amparo del Estado. La usurpación de tierras constituye una de las violaciones 
fundamentales a los derechos colectivos. Esta situación plantea un problema de 
legitimidad sobre los derechos constituidos alrededor de las tierras. 

Señor Presidente. 
Sobre la situación conflictiva a raíz de la Globalizacion Económica que vive el 
Pueblo Mapuche con el Estado, existe un informe de parte del Relator Especial de 
Naciones Unidas señor Rodolfo Stavenhagen. Sobre los aspectos de la situación 
están ampliamente descrita en el informe E/CN.4/2004/80/Add.3 

El Relator Especial concluye y recomienda en el párrafo 69.- que "bajo ninguna 
circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legitimas actividades 
de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indigenas". 

"El Relator Especial recomienda que sean revisados algunos casos con estricto 
apego a las garantías del debido proceso establecidas en las normas 
internacionales de derechos humanos". 

Finalmente "El Relator Especial recomienda que el gobierno de Chile considere la 
posibilidad de declarar una amnistía general para ios defensores indígenas de los 
derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el 
marco de la defensa de las tierras indígenas" 



Señor Presidente 

Para mejorar la situación de derechos humanos el relator recomienda. "El Relator 
especial hace un llamado al congreso de Chile para que apruebe a la brevedad 
posible iniciativa de reforma constitucional en materia indígena". "Igualmente 
recomienda la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT, así como otros 
convenios internacionales que garantizan los derechos humanos de los 
indígenas". 

Sobre el informe del Relator Especial, lamentablemente el gobierno chileno no ha 
tomado ninguna acción de carácter relevante. A pesar que las recomendaciones 
son muy clara. Por tanto, recomendamos al grupo de trabajo sobre Pueblos 
Indígenas, incluya en su informe la situación de derechos humanos en Chile y 
recomiende a la Subcomisión de prevención para la Discriminación y Protección a 
las Minorías, una resolución que sea presentado en la 61 sesión de la Comisión 
de Derechos humanos. 


