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Intervención de la Delegación de Chile en el 22° período de sesiones del 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 

Señor Presidente, 

Junto con saludarlo, le deseo éxito en la conducción de los trabajos de este 
Grupo de Trabajo. Cuente para ello con la colaboración de la delegación 
observadora de Chile. 

Quisiera, asimismo, destacar la presencia en el día de ayer de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos la que, junto a sus palabras en el 
acto de apertura, otorgan un especial realce a las deliberaciones de este 
grupo de trabajo. 

Señor Presidente, 

Desde la recuperación de la democracia en nuestro país, el Gobierno de 
Chile ha demostrado un compromiso real con la promoción y protección de 
los derechos fundamentales de los indígenas. 

Se reconoce que los pueblos indígenas han tenido en el pasado una larga 
historia de invisibilidad y de injusticias. Por eso, el gobierno se propuso 
lograr un trato de respeto y de justicia con los pueblos originarios. 

Si bien queda aún mucho por hacer, y reconociendo que no será un camino 
sin dificultades, el balance de lo efectuado muestra avances significativos en 
muchos ámbitos. Entre ellos: 

- la constitución de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, 
- la realización del primer Congreso Nacional de Pueblos 

Indígenas, 
- la vigencia de la Ley Indígena, 
- la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Desarrollo 

Indígena y la creación de una naciente institucionalidad pública 
propia, y 

- la ejecución de políticas públicas en materia de restitución y 
protección de tierras y aguas, de lucha contra la pobreza, de 
desarrollo productivo y de afirmación cultural y educativa 



Ahora bien, el 16 de abril de 2004, en un acto solemne, el Presidente Lagos 
presentó al país la "Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas". Fiel 
a sus principios en materia de defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos y a su inalterable compromiso con los pueblos 
originarios, el Gobierno de Chile se apresta a materializar diversas acciones, 
bajo tres lincamientos básicos: mejorar el nivel de reconocimiento de los 
derechos indígenas; profundizar las estrategias de desarrollo con identidad y 
ajustar la institucionalidad pública a la diversidad cultural del país. 

No obstante los pueblos indígenas cuentan con un reconocimiento de 
derechos específicos a través de la Ley Indígena y con reconocimiento de 
derechos universales a través de la Constitución y la legislación sectorial, el 
Gobierno ha manifestado su voluntad de insistir en el presente año en 
mejorar dicho reconocimiento, tanto a través de su reconocimiento 
constitucional como con la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas. 

Señor Presidente, 

Como esta es una instancia apropiada para hacerlo, no quisiera dejar de 
señalar que nuestro compromiso en esta materia llevó al Gobierno de Chile a 
invitar al Relator Especial Sr. Stavenhagen a visitar nuestro país en 2003, a 
quien se ha agradecido su Informe y acogido sus recomendaciones. 

Para finalizar, quisiera reiterar el interés de mi delegación en que este 
período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
pueda avanzar sustantivamente en los temas bajo su agenda. 

Gracias 

Ginebra, 20 de julio de 2004 


