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Cotejar con texto lefdo 

Sra. Presidenta, 

Agradecemos a las y los panelistas por sus presentaciônes, asi como a Mexico y 
Guatemala por la organizaciôn de este Panel. 

El acceso a lajusticia de los pueblos indigenàs constituye una obligation juridica de los 
Estados. Cualquier individuo, sin distinciones, tiene el 'derecho de interponer las 
acciones y recursos necesarios para hacer valer sus derechos. 

Los Estados deben considérai- las particularidades y desafios que enfrentan las personas 
indigenàs al momento de accéder al sistemajudicial. " 

En Chile, la Defensoria Pénal Pûblica asegura a toda persona imputada por la comisiôn 
de un hecho. ilfcito, la debida asistencia juridica en cautela de sus derechos. Esta 
prestation de defensa también considéra, con especial atenciôn, el trabajo con personas 
pertenecientes a grupos especificos, incluyendo a los pueblos indigenàs. 

El ano 2001 se créa la primera oficina especializada del pais - en las regiones de Bio-
Bio y La Araucania, las cuales concentran casi el 90 por ciento de la poblaciôn indigena 
del pais - dedicada a la atenciôn de imputados de la etnia mapuche, denominada 
"Defensoria Pénal Mapuche". Esta oficina cuenta con medios. para' facilitai- una 
adecuada comprehsiôn de las. costumbres, el idioma y las tradiciones de las personas 
involucradas. Esta integrada por defensores especializados y facilitadores 
interculturales, quienes tienen por funciôn prestar asesoria y defensa en materias.pénales 
a aquellas personas de etnia mapuche. 

La prestation de defensa pénal indigena incorpora en su quehacer no solo la Ley 
Indigena vigente en nuestro pais, sino los tratados internationales suscritos por Chile, 
asumiendo los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organizaciôn 
International del Trabajo (OIT) y en las Uamadas Reglas de Brasilia, entre otros, 
acuerdos de alcance global. 

Finalmente, nos interesa preguntar a los panelistas que buenas prâcticas en materia de 
acceso a lajusticia han detectado en el desempeno de su trabajo, particularmente, en 
favor de las mujeres indigenàs. 

Muchas gracias 


