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lntervenci6n del Director Nacional de la Corporaci6n de Desarrollo lndigena,
Sr. Jorge Retamal

Xl Foro Permanente para Cuestiones lndigenas

Gracias Sr. Presidente,

Quiero comenzar mis palabras felicitdndolo por su elecci6n para presidir el Foro durante el presente

periodo y le deseo el mejor de los exitos en el desarrollo de su gesti6n.

Asimismo, quiero hacer un reconocimiento especial a la Ex Presidenta, Sra. Mirna Cunningham, por su
valioso trabajo en la presidencia de este Foro.

Al iniciar esta presentaci6n destiaco que este ano se celebra el Quinto Aniversario de la Declaraci6n de

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas. Chile particip6 desde el inicio de sus

negociaciones con un esplritu positivo y vot6 positivamente por ella el afro 2007 en la Asamblea General.

Es motivo de satisfacci6n los avances que se han visto desde entonces, los que deben estar

enmarcados por el dialogo entre las distintas partes, indlgenas y no indigenas, y por el respeto a sus
tradiciones y costumbres.

Senor Presidente,

Al refierirme a la politica indigena de mi pais, quiero destacar la idea matriz que rige las politicas

indigenas en Chile, que es el reconocimiento de que nuestros pueblos originarios, en su particularidad,
son parte fundamental de nuestra identidad y cultura, y es por ello que aprovechamos esta instancia
para reafirmar el compromiso con los pueblos indigenas y sus derechos.

Ese compromiso se ve reflejado en la politica indigena denominada "por un reencuentro hist6rico" que
tiene por objetivo promocionar su desanollo con el debido respeto de sus tftldiciones y costumbres, de
manera de reducir las brechas que existen entre la poblaci6n indigena y no indigena. Su enfroque es el

dialogo con el fin de asegurar a los nueve pueblos indigenas el acceso a oportunidades que les permitan

desanollarse: este implica una mirada positiva, participativa e integral del tema indigena, dirigida a

rescatar y difundir la riqueza que representan los pueblos para nuestro pais. A partir de este enfoque se

han fijado 5 6reas de trabajo:

Cultun, identidad y educaciqr: para fromentar decididamente las culturas e identidades indigenas,
cenfado en rescatar y estimular el uso de sus lenguas originarias.

Ttenas: pata respetar los procedimientos de entrega de tienas establecidos en la ley, acompafi6ndolas

de asistencia tecnica, apoyo productivo y habitabilidad.



lnstitucionalidad: para trabajar con los pueblos indigenas en una nueva estructura institucional,
modificando y ampliando en los casos que sea necesario sus instrumentos y programas con pertinencia
indigena.

Patticipaci6n y consulta: para establecer y coordinar las instancias de participaci6n de los pueblos

indigenas, velando por el cumplimiento del convenio 169 de la OlT.

Desanollo integnl: para desarrollar planes de desarrollo para los pueblos indigenas de acuerdo a sus

oportunidades y necesidades, con capacitaci6n y redes de apoyo.

Senoras y Seffores delegados:

En cumplimiento a las obligaciones de consulta y participaci6n que ha contraido Chile y ante la

constataci6n de que la institucionalidad publica indigena tiene serias falencias, en mazo de 2011 se

inici6 la 'Consulta sobre lnstitucionalidad lndigena" que propone un nuevo diseno institucional

clarificando las funciones y haciendo m5s eficientes los organismos encargados del disefro y de la

ejecuci6n de la politica indigena. Entre marzo y agosto de 2011 se realizaron las dos primeras

etapas. La etapa de informaci6n se concret6 en 124 talleres a nivel nacional con la asistencia de un

total de mas de 5.500 dirigentes indigenas.

Hoy me complace informarles que hace unas semanas, despu6s de un proceso de
perfeccionamiento del sistema, hemos reiniciado el proceso de consulta indigena para tener un

procedimiento de consulta de acuerdo a los estendares del Convenio169 de la OlT. En definitiva, se

esta habajado arduamente para que pr6ximamente nuestro pais cuente con un reglamento

@nsensuado c,on los pueblos indigenas que regule este proceso.

Una vez que nuestro pais cuente con ese reglamento, se proseguire con el resto de la consulta

sobre institucionalidad indigena y, como parte de 6sta, durante el 2012 - 2013 el Gobiemo

consultard la propuesta de texto de reforma crnstitucional que recono@ a los pueblos indigenas y el

caracter multicultural de Chile.

Ademds, hay otras iniciativas y esfuezos que se han hecho en materia indigena. por nombrar

algunas: se cre6 el 'Premio al Fomento de las Culturas lndigenas' para re@nocer a quienes

destaquen en el estudio y promoci6n de dichas culturas; se realiz6 un aumento signifcativo en la
entega de becas indigenas, principalmente para los alumnos de educaci6n superior, regisbandose

un incremento de 1.974 a 3.057 alumnos becados; entre el 2010 y 2011 se aument6 en un 19,7% el

presupuesto para el Fondo de cultura y Educaci6n; el Ministerio de Educaci6n a fav6s de su

progEma de educaci6n intercultural bilingtie continu6 promoviendo la conservaci6n de la cultura y

Ias lenguas: ademas, el Gobiemo reactiv6 los mecanismos de entrega de tieras a indlgenas bajo
condiciones transparentes y objetivas. Un elemento cenhal de este nuevo enfioque es que ahora
cada entrega de tierras va siempre acompaffada de un @nvenio de apoyo productivo y asistencia

t6cnica.



En materia de lnstitucionalidad lndigena, el Gobierno quiere dar un enfoque integral a esta y sus

mfltiples dimensiones, lo que se ha reflejado en medidas objetivas, como es la creaci6n del Consejo

de Ministros para Asuntos lndlgenas encargado de asesorar al Presidente de la Replblica en el

disefio y coordinaci6n de las politicas plblicas dirigidas a los pueblos indigenas a fin de dotarlas de
un sentido intersectorial y transversal.

Por otra parte, y con la convicci6n de que las politicas indigenas se deben hacer en constante

dialogo e intercambio con los pueblos, en septiembre de 2010 el Presidente de la Rep0blica convoc6

a una mesa de di6logo denominada "Dielogo para un Reencuentro Hist6rico". Hasta la fecha se han

realizado 65 mesas de di6logo, considerando 7 mesas a nivel nacional, mesas regionales

provinciales, y comunales, con la participaci6n de m6s de tres mil personas. El dialogo desarrollado,.
tanto a nivel nacional, regional, provincial y comunal, ha permitido no solo iniciar un proceso de

reconstrucci6n de confianzas, sino tambien identificar los temas que son de vital importancia para las

personas, comunidades y asociaciones indigenas, no importando la comuna o la regi6n en la cual
habiten.

Por primera vez en el pais se est5n midiendo en la poblaci6n indigena los Objetivos del Milenio de

Naciones Unidas, una iniciativa in6dita en la regi6n que hasta el momento inicamente habia medido

indicadores de la poblaci6n en general. El trabajo tiene como objetivos dar cuenta de los logros y

brechas que existen entre la poblaci6n indigena y la no indigena, los vacios de informaci6n

existentes, etc. En resumen, se trata de tener mejor y mayor informaci6n para focalizar las politicas

del gobiemo dirigidas a los pueblos indigenas en consulta con ellos. Ese el sentido tambien de la

pertinencia indigena que tiene el censo de poblaci6n y vivienda que en este momento se realiza en

el pais y que contempla varias preguntas dirigidas al mundo indlgena que fueron consultadas con

6ste.

En otro orden de cosas, en lsla de Pascua el afro 2010 se constituy6 una Mesa de Trabajo que

funciona desde agosto del mismo, organizada en 4 comisiones que abordan los temas de Tierras,

Migraci6n, Estatuto especial y Plan de desanollo de la isla. Las comisiones de trabajo estAn

integradas tanto por autoridades como por representantes de la comunidad Rapa Nui. En ese marco,

el 2012 se aprob6 la ley que refiorma el articulo 126 bis de la Constituci6n para regular el derecho a

la libre circulaci6n y permanencia de personas hacia lsla de Pasdra, en base a su vulnerabilidad

dada su condici6n insular oce6nica.

Sefioras y Seffores Delegados:

Les he manifestado algunos de los m6s importantes avances en politica indlgena en Chile, logros

que no han estado exentos de dificultades, pero que @municamos hoy con satisfacci6n porque

expresan las convicciones que sustentan los compromisos del Gobiemo de Chile con los pueblos

indigenas del pais, en permanente consulta con estos.

Muchas gracias.


