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Señora Presidenta. 

Permítame, en primer término sumarme a las felicitaciones de que ha sido objeto 
parte de los miembros y observadores de este Grupo de Trabajo. Nuestro homenaje 
testimonia su entrega a la causa indígena y por sobre todo su convicción profunda 
en la búsqueda de un mayor reconocimiento y nuevos espacios de entendimiento 
entre las estados naciones y los pueblos indígenas. 

Mi Delegación desea referirse, muy brevemente y con sólo dos ejemplos, a la forma 
como el Gobierno de Chile trata el tema indígena, materializándose la participación 
de los pueblos indígenas en su propio desarrollo. 

La participación del mundo indígena en la Ley Indígena de 1993. 
En primer lugar quisiera decir que desde el retorno a la Democracia en nuestro país, 
en 1990, el primer Gobierno democrático se dio a la tarea de atender en su 
integridad la situación de los pueblos indígenas del país. Es así que producto del 
trabajo de una Comisión Especial, se aprobó en 1993 una Ley Indígena que por 
primera vez en la Historia de Chile reconoció la existencia de 8 pueblos indígenas. 

Esta Ley que, entre otras cosas, compromete anualmente recursos del presupuesto 
nacional para atender a la población indígena, materializó la participación de los 
pueblos indígenas en la institución que ella creó para velar por su desarrollo. Es así 
que en el directorio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), 
participan, junto a personeros de los Ministerios relacionados con la temática, 8 
representantes de los pueblos mapuche, aymara, rapa nui y atacameño. 

La participación directa del mundo indígena en la definición de las políticas del 
Estado dirigidas al propio mundo indígena da cuenta de aquella visión en que el 
desarrollo de los pueblos indígenas debe involucrarnos necesariamente, o dicho de 
otra manera, el desarrollo de los pueblos indígenas es impensable sin la 
participación de los propios involucrados. En este Directorio, quiero agregar, se 
diseñan las políticas sobre tierra, educación, cultura, y de desarrollo en general. 

La participación del mundo indígena en el Programa de Desarrollo Integral de 
Comunidades indígenas (Gobierno de Chile/BID). 
Este es otro ejemplo de cómo en nuestro país se entiende ia participación indígena. 
Este programa involucra la ejecución de iniciativas por un monto de US$ 133 
millones en un horizonte de 5 años, y que viene a complementar el presupuesto 
directo que entrega el Estado que es de alrededor de USS 30 millones anuales. Las 
iniciativas se enmarcan en cuatro componentes, ejecutados en 5 regiones del país y 
beneficiará mayoritariamente a los pueblos aymara, atacameño, mapuche 
pehuenche y mapuche huilliche, llevando beneficios directos a 47.179 familias. 



El primer componente dice relación con ei Desarrollo Productivo de las 
Comunidades, donde se financiarán iniciativas económico-productivas que apunten 
a elevar el nivel de vida de las comunidades. El segundo componente dice relación 
con la salud, implementándose actividades que, por una parte, mejoren la atención 
de salud general, que a la fecha se realiza a través del Ministerio correspondiente, e 
iniciativas que relacionen la medicina occidental con la tradicional, y que no es otra 
que ei conjunto de prácticas medicinales de la propia cultura de los pueblos 
indígenas. El tercer componente implementará iniciativas que fortalezcan la cultura 
ancestral de los pueblos originarios y aquellas comprendidas en educación 
intercultural bilingüe (EIB). En este último aspecto se trata de construir -a partir de 
experiencia pilotos ya realizadas- un sistema nacional de educación intercultural 
bilingüe. El cuarto componente dice relación con el Fortalecimiento de Comunidades 
Indígenas y de capacitación de funcionarios de organismos públicos que trabajan 
con población indígena. 

En este programa, que está en su fase de instalación después de haberse firmado 
los convenios entre el Gobierno de Chile y el BID, el mundo indígena participará con 
sus representantes en el Comité Directivo del proyecto. Un segundo nivel de 
participación será en el Comité Zonal (COZ), instalado en aquellas regiones o zonas 
de ejecución de las iniciativas que comprende. Un tercer nivel de participación de las 
propias comunidades se hará realidad en los Comités de Participación y Apoyo a la 
Gestión (COPAG), constituidos por cada una de las comunidades indígenas locales 
participantes del programa, quienes elaborarán los llamados Planes Comunitarios de 
Desarrollo (PCD), en los aspectos agrícola, pecuario, turístico, cultural, educacional, 
de salud y de capacitación. En una palabra cada comunidad será actor de su propio 
desarrollo. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 


