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Señor Presidente, 
Señores Representantes. 
Señoras y Señores Delegados, 

En primer lugar quiero expresar la satisfacción y el reconocimiento 
del Gobierno de Chile por la materialización de esta primera sesión del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas y felicitar al 
señor OLE HENRIK MAGGA por su nombramiento como Presidente en 
esta histórica primera Sesión quien, estamos seguros, sabrá conducir 
excelentemente los trabajos del Foro. 

Señor Presidente: 

La ley indígena N° 19.253 de 05 de octubre de 1993 fue producto de 
la activa participación del mundo indígena organizado. 

Luego de amplios debates públicos se llegó a la convicción que la 
única forma de llevar adelante un proceso de desarrollo de los habitantes 
indígenas de nuestro país s es con la P A R T I C I P A C I Ó N activa de los 
interesados: los indígenas. 

Esta participación, para que sea real y efectiva, debe necesariamente 
darse dentro de espacios institucionales con reconocimiento y 
fínanciamiento del Estado. 

Fue así como se creó un órgano estatal encargado del desarrollo 
económico y social de los indígenas de carácter inédito en la historia de la 
Administración del Estado de Chile, LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA - CONADL 

En efecto, no existe en Chile otro organismo que tenga un Consejo 
Superior como entidad que toma las grandes decisiones, prepara el 
presupuesto, propone reformas legales y diseña las estrategias y políticas de 
la CONADI - con un carácter bipartito. 

Es así, como el Consejo de la CONADI está compuesto por ocho 
representantes indígenas y ocho representantes del Gobierno. Entre estos 
últimos, se encuentran representados ministerios de alguna forma 
relacionados con el tema indígena, como el de Agricultura, Educación, 
Bienes Nacionales. Planificación y Cooperación y la Secretaria General de 



Gobierno. Además, por el Gobierno hay tres repiementantes del Presidente de 
la República. 

La ley indígena, coincidentemente, entró en vigencia en 1993, casi en 
la misma fecha en que la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 
Viena recomendó crear el Foro Permanente cuya instalación hoy día todos 
celebramos. Es también una sorprendente coincidencia que este Foro 
Permanente haya quedado constituido por ocho representantes indígenas y 
ocho de Gobierno. 

En Chile los representantes indígenas duran cuatro años en sus cargos, 
y en estos nueve años el Gobierno ha realizado esfuerzos para que el sistema 
de elección vaya perfeccionándose, porque el interés del país es que la 
presencia indígena en la CONADI tenga la mayor legitimidad. Obviamente 
en el campo de la representación indígena hemos tenido problemas, con los 
que seguramente se enfrentará también este Foro Permanente. Por supuesto, 
esperamos que no sea así. Siempre habrá personas que se marginen de los 
procesos por diversas razones, cuestionen la representatividad, en fin, pero 
lo relevante es la voluntad del Estado de abrir los espacios de decisión al 
mundo indígena. 

El desarrollo social y económico debe responder primero a los reales 
intereses de los indígenas y esto sólo es posible asegurarlo mediante el 
establecimiento de mecanismos de participación que contemplen facultades 
claras y estén debidamente financiados. 

Señor Presidente: 

La CONADI ha debido responder a una inmensa demanda indígena 
por tierras, desarrollo y participación, acumulada durante centenas de años. 
Ha surgido también en un momento crucial de nuestra historia patria, luego 
del término de un largo régimen autoritario que asfixió aún más la presencia 
indígena en la vida nacional. 

En este cuadro social y político la CONADI ha tenido que funcionar 
como un servicio público de naturaleza excepcionalísima en la 
Administración Pública del Estado de Chile. Ha tenido, pues, una infancia 
compleja, con las fallas propias del aprendizaje, pero también con éxitos 
significativos. Respecto de los logros, en forma muy resumida, me permito 
señalar los siguientes: 



En el tema de la recuperación del patrimonio territorial de las 
comunidades indígenas, la población mapuche ha recibido en estos nueve 
años 272.000 hectáreas, aproximadamente, por compra que se ha hecho a 
particulares, por regularizaciones de terrenos ocupados por indígenas y por 
traspaso de tierras fiscales. Esta cantidad de territorio, equivale a más de la 
mitad de la reconocida a las comunidades mapuches por el Estado Chile en 
el llamado proceso de radicación que duró casi cincuenta años entre la 
década del ochenta del siglo diecinueve y los años veinte del siglo pasado. 
En ese entonces se le entregaron o reconocieron a los mapuches por el 
Estado chileno alrededor de quinientas mil hectáreas. En consecuencia, la 
labor de la CONADI en esta materia, en menos de una década, ha sido sin 
duda muy valiosa para los intereses indígenas. Obviamente, aún hay una 
importante demanda de tierras no satisfecha, pero no hay que olvidar que 
Chile es aún un país pobre, y el único camino que tiene el Gobierno para 
traspasar a indígenas terrenos que son propiedad privada de particulares es la 
compra. El precio promedio por hectárea es de aproximadamente de dos mil 
dólares americanos, por lo que la inversión en compra de tierras es siempre 
un problema presupuestario de gran relevancia. 

Por otra parte, el aporte del Estado, a través de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, al desarrollo social de los indígenas, sin 
considerar la inversión en tierras, ha sido también relevante. En efecto, entre 
los años 1994 y 1999 la CONADI ha beneficiado a noventa y dos mil 
novecientos once personas indígenas, incluidas veintiún mil quinientas tres 
familias, mediante el financiamiento de proyectos de Fomento del 
Desarrollo Económico y Territorial, Formación de Recursos Humanos, 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil Indígena y Contribución al Desarrollo 
de la Identidad y la Cultura. Esta inversión en ese período superó los veinte 
millones de dólares americanos. 

Actualmente, además del presupuesto ordinario de la CONADI, el 
Estado de Chile, mediante un préstamo del Banco Inleramericano del 
Desarrollo (BID), ha destinado para invertir en el desarrollo indígena 
durante los próximos años la suma de ciento treinta millones del dólares 
americanos, de los cuales el BID aportará la suma de ochenta millones y 
Chile el saldo. En esta materia, se evidencia el enorme interés que tiene 
Chile en el tema del desarrollo de la población indígena del territorio 
nacional. 



Sr. Presidente: 

En nombre de mi Gobierno y de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena le reitero mis felicitaciones por su nombramiento. 
Confiamos en que este Foro Permanente tendrá una larga y provechosa 
existencia en beneficio de la paz y armonía entre lodos los pueblos de la 
tierra. 

Muchas gracias. 


