
New York a 26 de abril, 2019

Señora presidenta y pueblos originarios del mundo, soy mapuche pewenche en Estado Chileno 
proveniente de la comunidad María Kayulef.

Somos habitantes aledaños a cuatro Volcanes dentro Parque Nacional Villarrica, para nuestra 
cultura estos espacios son sagrados, hemos sabido mantener y preservar una forma equilibrada y 
armónica de nuestro patrimonio natural por miles de años, manteniendo la cosmovisión y 
espiritualidad de nuestros antepasados, quienes honramos, valoramos y agradecemos por su 
sabiduría y cultura heredada.

El gobierno Chileno esta implementando una fase del “Plan maestro de desarrollo turístico del 
Parque Nacional Villarrica (2013)” y el Plan Araucania de desarrollo económico, sin haber realizado
un proceso de la consulta indígena de acuerdo al “Convenio 169 de la OIT y sin tomar en cuenta la 
Declaración de las Naciones Unidas.

Esto causa preocupación por los efectos e impactos negativos en los ecosistemas de nuestros 
territorios, la salud y el buen vivir de sus habitantes. La situación se ve especialmente agravada por
la licitación con fines turísticos y económicos de espacios al interior del Parque y obras viales. 
trasgrediendo el territorio.

Para nosotros, los conceptos de propiedad y posesión difieren culturalmente de la concepción 
estatal del derecho a la propiedad privada, pues tienen una dimensión colectiva los territorios y 
comunidades. Es fundamental precisar que existen tratados internacionales derechos humanos 
que garantizan derechos de los pueblos indígenas, dichos instrumentos no son tomados en cuenta 
por los gobiernos, vulnerando una y otra vez nuestros derechos colectivos, económicos, sociales y 
culturales.

De igual forma resaltamos nuestra gran preocupación en el caso específico del plan de Auraucania 
por el proceso de militarización que se impulsa desde el estado chileno con el propósito de 
resguardar los grandes intereses económicos, esto genera un ambiente de temor y amenaza hacia 
nuestros pueblos y nuestros lideres tradicionales. 

Por tal razón y como seguimiento al documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas recomendamos:

 La ejecución de un plan de acción y otras medidas a nivel nacional para que se reconozca y
permita el ejercicio de nuestro derecho a determinar y elaborar nuestras prioridades 
estratégicas de desarrollo, la utilización de nuestros territorios y otros recursos de 
conformidad con lo dispuesto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.

 Anular y dejar sin efecto el proceso licitatorio de concesiones que actualmente se están 
llevando a cabo porqué los pueblos no fueron consultados 

 La creación de una ley, la cual prohíba la venta o entrega de derechos de agua, para uso 
eléctrico, monocultivos, minería, ya que el código de aguas chileno no lo garantiza.



 Rechazamos la modificación de la ley indígena del estado chileno, que pretende permitir la
venta y enajenación de tierras indígenas con ciudadanos no indígenas, que tiene como 
objetivo desarticular nuestra cohesión Mapuche. 

 Es fundamental que se fomente la participación de los pueblos originarios en foros como 
este, de manera autónoma y que no solo sean a través de los estados.

 Finalmente mencionar la importancia de que los estados Aplicación del plan de acción 
para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas

Muchas Gracias


