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Señor Presidente. 
En mi primera intervención saludo a todos los participantes deJajM ' 
Primera sesión del Foro Permanente. La organización Consejovde 
Todas las Tierras Mepwe^ de Chile, estuvo involucrado en el 
proceso de establecimiento del Foro Permanente, porque esperamos 
que los derechos y libertades fundamentales de los Pueblos 
Indígenas, sean abordado de manera adecuada en el sistema de UN 

Señor Presidente. 
La universalidad de los derechos humanos, en términos generales 
abarca los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo en 
términos prácticos es evidente la falta de reconocimiento y protección 
de los derechos colectivos. Y esta constituye uno de los vacíos mas 
elocuente tanto de las normas internacionales declarativas y 
vinculantes. Esta situación pone a los Pueblos Indígenas en una 
posición de vulnerabilidad continua en el goce de sus derechos. 

La ausencia de reconocimiento de los derechos colectivos en el 
ámbito de tos derechos humanos, sigue siendo el desafio principal de 
las normas internacionales existentes. A partir de aquí radica la 
importancia del Foro Permanente, en cuanto a identificar los asuntos 
mas controversia les del por que no se cumple con los derechos 
humanos con los pueblos Indígenas. 

Señor Presidente. 
En cuanto a los derechos políticos de los Pueblos Indígenas, es 
fundamental que el Foro Permanente, observe la aplicación del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, es 
muy importante tener un dialogo mas directo con el Comité 
Internacional del Pacto, con el objeto de conocer cuales son los 
criterios que se han tenido en cuenta en cuanto a los derechos 
reconocidos en los Pactos y que afectan a los Pueblos Indígenas. En 
este mismo orden. Es importante conocer como se aplica el derecho 
a la libre determinación que afecta a los Pueblos Indígenas, tanto 
como derecho y como principio. 



Tengo varias razones fundamentales para recomendar la necesidad 
de revisar la aplicación de los instrumentos vinculantes. En primer 
lugar, son numerosos los Estados de America Latina, excepto en 
Chile, que han incluido en sus constituciones políticas el concepto de 
Pueblos Indígenas. Esta practica jurídica internacional, constituye 
una base suficiente para conocer las formas concreta que se utiliza 
el concepto de Pueblos Indígenas y también permitiría conocer como 
se aplica el Pacto alrededor del derecho a la libretermínacion. En 
segundo lugar, en la sesión del año 2001, sobre el Proyecto de 
Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la OEA, los Estados miembros de esa organización regional 
adoptaron unanime y definitivamente el concepto de PUEBLOS 
INDÍGENAS, como estándar internacional para el hemisferio. Esta 
decision merece particular atención, porque la region dispone de 
termino común 

Señor Presidente. 
Tengo la firme convicción que mientras no se aborde el 

derecho a la libre determinación Indígenas en el contexto de los 
derechos humanos, sera muy difícil entender los otros derechos que 
les asisten a los Pueblos Indígenas. Al respecto, tengo varias 
reflexiones, sin embargo no entrare a profundizar en esta 
oportunidad, sino recomendar que este Foro en el ejercicio de su 
mandato, aborde definitivamente el derecho a la libre determinación 
Indígena. En este sentido estoy seguro que los representantes de los 
estados son los primeros que deben apoyar, teniendo en cuenta 
que, según la doctrina jurídica internacional son los Estados los 
garantes de los derechos humanos y el derecho a la libre 
determinación, es uno de los derechos humanos para los Pueblos 
Indígenas. 

Señor Presidente. 
El Foro Permanente brinda una oportunidad institucional para 

identificar los criterios que prevalecen alrededor de las normas 
internacionales que hacen posible desigualdad en el ejercicio de los 
derechos humanos. En este orden se encuentra el Convenio 169 de 
la OIT entre otros. 



Señor Presidente. 
En Chile, no existe reconocimiento constitucional de los 

Pueblos Indígenas y sus derechos. La legislación indígena, en 
términos generales reconoce la importancia de la tierra para la 
cultura Mapuche. Sin embargo cualquier derecho a la tierra se 
resuelve mediante criterios y política de mercado, a traves de la 
compra y venta de la tierra. La falta de reconocimiento de los 
derechos colectivos, permite que las inversiones económicas y los 
proyectos de desarrollo, eludan reiteradamente las normas 
internacionales de derechos humanos y portanto, ha significado una 
amenaza a las comunidades Mapuche. La expansée ion de las 
compañías forestales trasnacionales, ha generado proceso de 
migración, destrucccion de la biodiversidad, alteración de los 
sistemas ecológicos. 

Señor presidente. 
En mi pais, las inversiones a gran escala y los acuerdos 

económicos multilaterales, no preveen la protección de los derechos 
colectivos de los Pueblos Indígenas, lo que afecta implicitamente al 
derecho a la libre determinación. 
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