
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
Intervención de la Delegación de Chile 

Tema 7, Otras materias, Cooperación con otros órganos de NNUU en la esfera de los 
temas indígenas 

Señor Presidente, 

Desde la recuperación democrática, los sucesivos gobiernos en Chile han 
asumido un compromiso permanente y estable en relación a las legítimas 
demandas de nuestros pueblos originarios. Si bien queda mucho por hacer, 
desde el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989, hasta estos días se ha avanzado 
enormemente en materia de desarrollo y reconocimiento de los pueblos 
indígenas. 

Por muchos años estos pueblos han sido objeto de una verdadera invisibilidad 
histórica. Por ello, se ha tenido como objeto corregir dicha anomalía, reconocer 
su identidad y contribuir a su desarrollo social y a la preservación de su cultura. 
Se han adoptado distintas medidas para satisfacer las demandas de los pueblos 
indígenas, dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías 
reconocidos constitucionalmente y por los instrumentos internacionales, 
privilegiando las vías institucionales y rechazando categóricamente el uso de la 
fuerza y la violencia como medios para obtener beneficios. 

Señor Presidente, 

En otras instancias se han señalado los pasos que se han dado y las medidas 
adoptadas a favor de los pueblos indígenas de Chile por lo que no voy a 
recordarlos ahora. Sólo permítame señalar lo siguiente. Como país hemos 
debido aprender a reconciliar una sociedad fracturada por el dolor y la Injusticia. 
Optamos por el camino de la paz para resolver nuestras discrepancias. 
Rechazamos la violencia en todas sus formas. Por ello, insistimos en que Chile, 
como Estado democrático, no puede aceptar el uso de la violencia como medio 
para satisfacer las demandas de ninguno de sus ciudadanos, indígenas o no 
indígenas. Existen mecanismos y canales institucionales para dar respuestas a 
las reivindicaciones de todos los sectores de nuestra sociedad por io que no se 
justifica la violencia. Las acciones judiciales que se han iniciado por parte del 
Gobierno, y que han involucrado a indígenas, han estado encaminadas a 
sancionar a los autores de delitos, y en caso alguno a "criminalizar" o 
"judicializar" el movimiento indígena. La imputación a determinadas personas se 



ha establecido por el delito y el resultado de las investigaciones llevadas a cabo, 

y no por e! origen de los imputados. 

Por otra parte, y como una manera de permitir el desarrollo de ios pueblos 
indígenas, el Estado de Chile le asigna una gran importancia a la cooperación 
con los órganos de NNUU y aquellos de carácter regional en la esfera de los 
temas indígenas. Quisiera destacar por ejemplo la importancia creciente que 
esta adquiriendo el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe, Organización de la cual Chile tiene la Presidencia 
desde 2004. Este es un órgano bipartito compuesto tanto por representantes 
estatales como de los Pueblos Indígenas y, entre otras materias, se propone de 
identificar las fortalezas y ¡as debilidades de los gobiernos en la regulación de 
procesos desencadenados por la globalización, y que afectan el interés de los 
Pueblos Indígenas. Otro aspecto es la Universidad Indígena Intercultural, que es 
un programa de largo aliento, con el fin de contribuir a la formación profesional 
de mujeres y hombres indígenas a través de programas de educación superior 
de calidad que respondan a las demandas y necesidades planteadas por los 
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. 

Otro punto importante para el Estado de Chile es la participación en el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Chile aboga 
firmemente para que las recomendaciones de esa instancia sean aplicadas por 
ios Estados miembros de las NN.UU., en especial las referidas a educación y 
superación de la pobreza. 

Por último, señor Presidente, en función de la importancia que nuestro país le 
otorga ai tema indígena, quisiera recordar que, a invitación del Gobierno de 
Chile, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, visitó 
nuestro país el año 2003. 

Muchas gracias 

Ginebra, 22 de julio de 2005 


