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Sra. Présidente, 

Damos la mâs cordial bienveiiida a los oradores. Agradecemos a Mexico y Guatemala 
por la organizaciôn de este panel y por la présentation, en esta sesiôn, de la résolution 
sobre DDHH y Pueblos Indigenas, que esperamos sea adoptada por consenso. 

Consideramos que el intercambio de îdeas y la discusiôn en este foro permitirân lograr 
importantes avances. Estamos particulannente interesados en las medidas tomadas por 
los Estados para la promociôn de los idiomas indigenas y su validation, uso, 
revitalizaciôn, avances y transmisiôn. 

Chile cuenta con una Corporation Nacional de Desarrollo Indfgena (CONADI) que 
tiene como objetivos la promotion, coordination y ejecuciôn de la action estatal de los 
planes de desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos originarios chilenos. 

Uno de los objetivos principales de la CONADI es contribuir al desarrollo econômico y 
cultural de los pueblos indigenas, para impulsai- la conformation de una sociedad 
nacional multicultural y pluriétnica, que reconoce y valora la existencia de los Pueblos 
Indigenas. 

Las lenguas autôctonas, cuyos représentantes corresponden al 4,58% de la poblaciôn 
chilena segùn el ùltimo censo (2002), cuentan con reconocimiento oficial para su uso y 
conservation, junto con el idioma espanol, en las zonas en las cuales se hablan estas 
lenguas. Se podrân usar como medio de instruction, fomentar medios de comunicaciôn, 
uso de los nombres en el Registro Civil, segùn las normas de transcripciôn fonética que 
se senalen, y su promociôn artistica y cultural. También estân en desaiTollo programas 
de ensenanza bilingue en las zonas ocupadas por comunidades indigenas. Se trata de 
importantes avances, pero estamos seguros que hay desafïos por adelante. 

Segùn la encuesta de Caracterizaciôn Socioeconômica Nacional (CASEN) 2009, solo 
un 14% de quienes integran los pueblos indigenas de Chile hablan y entienden su 
lengua originaria, aspecto especialmente preocupante si consideramos que la lengua es 
la encargada de confïgurar la cultura de cada pueblo. En este contexto, la CONADI 
realizo un seminario de promociôn y difusiôn de la lengua Aymara en Mayo de este 
ano. Cabe destacar que el objetivo que ha trazado la comisiôn técnica del seminario 
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contempla diagnosticar la situaciôn actual de hablantes de la lengua Aymara a nivel 
régional, plantear las lineas acciôn para el desarrollo de la lengua Aymara desde la base 
social e instituciones pûblicas, difundir y valorizar la lengua Aymara en la base social 
indïgena y no indigena, en las instituciones pûblicas, privadas y medios de 
comunicaciôn. CONADI implementarâ este mes una campana para difundir la 
importancia de la lengua Mapuzugun y cultura mapuche en la Région de La Araucanïa. 

Por otro lado, CONADI y la Universidad de La Frontera estân introduciendo un 
"Diplomado en Lengua Mapuche, Nivel Initial" para mejorar atenciôn a usuarios. Ese 
programa tiene como objetivo contribuir de manera efectïva a la promociôn, prâctica, 
revitalizaciôn y desarrollo del mapuzugun, especialmente entre los funcionarios 
pûblicos que trabajan en la Région de La Araucanïa. 

Concluyo expresando el compromiso de mi pais a seguir colaborando en la tarea 
permanente de promover y protéger todos los derechos humanos y libertades 
fondamentales, sin distinciôn alguna. Este es un esfuerzo que requière coordinaciôn y 
intercambio entre todos los actores del Sistema. Solo asi contribuiremos a la 
implementaciôn de derechos y principios consagrados universalmente. 

Muchas gracias 


