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Cotejar con texto leido 

Senor Presidente 

Saludamos la reciente nominacion de la senora Victoria Tauli Corpuz, como 
relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indigenas. Nuestros sinceros 
deseos de exito. 

Nos complace conocer los lineamientos de trabajo planteados por la Relatora 
Especial en su Informe y el particular interes que pondra en los derechos 
economicos, sociales, culturales y ambientales de los Pueblos Indigenas. 

Compartimos con ella el diagnostic© de que existe una solida base legal y politica 
sobre la que avanzar en la aplicacion de los Derechos de los Pueblos Indigenas, 
especiaimente en lo que dice relacion con la Declaracion de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas y el Convenio 169 de la OIT. 

i 

Sr. Presidente 

Chile se encuentra en un momento especial de su historia. Luego de haber 
reglamentado la Consulta cumpliendo con las obligaciones que le impone el 
Convenio 169 de la OIT para trabajar en el diseno e implementacion de poiiticas 
ptjblicas o iniciativas legale^ que afecten a los pueblos indigenas, nos 
encontramos embarcados en un proceso de creacion de una nueva 
institucionalidad. La que tenemos cumplio recientemente 20 anos y por diversas 
razones ya no es capaz de satisfacer y menos procesar las justas demandas de 
los pueblos indigenas. Por ello hemos iniciado tres procesos de consulta que 
estan en curso. El primero es la creacion.de un Ministerio de Asuntos Indigenas; el 



segundo, la creacion de Un Consejo de Pueblos y el tercero, uno que permita 
considerar las necesidades y apreciaciones de los pueblos indigenas en el 
Ministerio de la Cultura. Esta nueva institucionalidad que tendra, por cierto, 
recursos y una infraestructura  a nivel nacional, contara en su creacion, con el 
punto de vista de quienes seran directamente afectados. 

Chile se prepara de esta manera y junto a los pueblos indigenas para enfrentar  el 
futuro. 

Digo junto a los pueblos indigenas y no para los pueblos indigenas, porque la 
participacibn de los pueblos indigenas en estas instancias es una forma tambien 
de profundizar  la democracia. 

Sin embargo, esta participacion debe darse en todos los niveles y es as! como nos 
interesa mucho fortalecer  la participacion de los representantes indigenas en las 
diversas instancias de Naciones Unidas y muy especialmente en aquellas que 
toman decisiones que les afectan. 

Es importante para la legitimidad de la tematica que desarrolla este Consejo y 
otros orga'nos de Naciones Unidas, contar con la participacion decidida, mas 
numerosa y debidamente institucionalizada de representantes de los Pueblos 
indigenas de todo e) mundo. No es aceptable que se construya una 
institucionalidad mundial, sin la participaci6n directa y relevante de los propios 
afectados. 

Una senal importante de esta participacion en el ambito internacionai es el 
Borrador Cero, que fue discutido entre los Estados y representantes indigenas y 
que sera aprobado durante la semana proxima en Nueva York en la reunion 
plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General y que sera conocida como la 
Conferencia Mundial de los Pueblos Indigenas. Saludamos calurosamente este 
encuentro y hacemos votos para su exito. 

( 

Mientras reflexionamos sobre las modalidades para esta necesaria participacion, 
proponemos un camino sencillo para avanzar en esta idea. 

Invitamos a los Estados a participar y/o aumentar las sumas aportadas al Fondo 
de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indigenas. 
Por ahora y de esta forma alentaremos la mayor participacion de los 
representantes indigenas en el Foro Permanente para las cuestiones Indigenas; 



en el Mecanismo de Expertos para los Derechos de los Pueblos Indigenas y en 
este mismo Consejo. 

Muchas Gracias Seno.r Presidente 




