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Señora Presidenta, 

Señoras y señores miembros del Foro,  Representantes de los Estados, 

Autoridades tradicionales de los Pueblos indígenas, 

Señoras y señores, 

 

Quiero comenzar expresándoles el saludo especial que me ha encomendado la recientemente 

elegida Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, al Foro Permanente, la instancia 

internacional más importante que existe en materia indígena y al que nuestro país asiste con 

regularidad.  

 

Como Ministra de Desarrollo Social, estoy muy orgullosa de la composición de nuestra 

delegación, la que es reflejo de la importancia que el tema indígena tiene para nuestro Gobierno.  

 

En los próximos días estará presente en esta sala el primer embajador indígena que ha nombrado 

un Gobierno chileno en toda su historia. Un mapuche que representará a nuestro país en la 

hermana nación de Guatemala. Este hecho llena de orgullo a los indígenas de nuestro país.  

 

También está con nosotros la Directora de la Unidad de Asuntos Indígenas del Gobierno, una 

mujer mapuche del sur de nuestro país, y pronto llegará el Director de la Corporación de 

Desarrollo Indígena (CONADI), un indígena comprometido desde siempre con la causa y los 

derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, queremos destacar que también asistirá al Foro 

un representante de las comunidades indígenas del norte de nuestro país, miembro del pueblo 

indígena likanantay. 

 

Señora Presidenta: 

 

Desde que asumió en marzo pasado el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, nos hemos 

puesto la tarea de desarrollar una nueva relación con los pueblos indígenas basada en el respeto 

de sus derechos individuales y colectivos, con una propuesta real de participación y superación 

de toda forma de marginación, racismo y discriminación, reconociendo así que el Estado y la 

sociedad chilena mantienen una deuda histórica con los pueblos indígenas.  

 

Nuestra fortaleza como país arranca del gran acuerdo que hoy tenemos: Chile está cruzado por 

numerosas desigualdades que son una traba para que las personas crezcan y se desarrollen, y 

también para que el país aproveche todo su potencial y talento. Desigualdades que, en definitiva, 

obstaculizan que hoy tengamos un mayor bienestar y una calidad de vida sostenible. 

 

Nuestra tarea hoy es transformar estas limitaciones en una oportunidad para dar el paso que el 

país necesita, porque así tendremos un Chile en el que la sociedad y los pueblos indígenas 

puedan desplegar todas sus potencialidades, talentos y capacidades para crecer juntos. Un Chile 

con ciudadanos y ciudadanas que viven con confianza su libertad, su autonomía y sus derechos. 

 

 



Señora Presidenta, 

 

Chile tiene por delante el desafío impostergable de reconocer constitucionalmente a los pueblos 

indígenas y debatir ahí un nuevo modo de convivencia como sociedad pluricultural. Esta idea 

alude a la existencia en un territorio con diversas culturas que se relacionan y comparten un 

espacio común. 

 

Nuestro país merece que el texto constitucional vigente reconozca y se base en un sistema 

plenamente democrático; y que recoja las normas y principios de derechos humanos reconocidos 

en Chile y en el ámbito internacional, en toda su extensión.  

 

Somos conscientes de que es un deber del Estado implementar el Convenio 169 de la OIT, así 

como otros instrumentos internacionales que ha ratificado en materia de derechos indígenas, así 

como adecuar su legislación para que sea acorde con dichos estándares. 

 

La nueva política indígena de la Presidenta Michelle Bachelet se fundamenta en el marco 

internacional de derechos que garantizan a los pueblos indígenas que ellos pueden proveer su 

desarrollo político, económico, social.  

 

La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una crisis en la relación entre 

los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Queremos corregir esta situación reconstruyendo 

confianzas, lejos de la represión y la violencia. El Gobierno basará su accionar en el diálogo y la 

justicia. Por tanto, consideramos muy importantes las recomendaciones de los Relatores de 

Naciones Unidas y otros organismos que han formulado importantes indicaciones especialmente 

en relación con situaciones de tensión y conflicto. 

 

El Gobierno buscará en conjunto la mejor forma de emplear los recursos naturales en beneficio 

del país y con respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es apuntar la mirada hacia 

un modelo de vida que integre distintas visiones sobre el desarrollo, sobre el medio ambiente y la 

economía. Un tema fundamental en esta materia es el derecho a la participación y consulta. 

 

Señora Presidenta, 

 

Quiero manifestar hoy, en nombre del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que se 

implementará una nueva institucionalidad indígena que eleve el estándar de la relación de los 

pueblos indígenas con el Estado. Por ello, se enviará un proyecto de ley que crea el Ministerio de 

Asuntos Indígenas.  

 

También, se enviará el proyecto de ley que crea el Consejo de Pueblos Indígenas, autónomo y 

representativo de los diversos pueblos que existen en Chile. El Consejo tendrá funciones 

consultivas y resolutivas y garantizará la debida representación por pueblo. Por supuesto que esta 

iniciativa —así como todas las medidas que afecten directamente a los pueblos indígenas— será 

consultada previamente. 

 

El Gobierno adecuará los marcos regulatorios actualmente vigentes a las normas del Convenio 

169 de la OIT. Esto incluye la aplicación pero también la revisión del reglamento general de 



consulta y el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los nuevos 

reglamentos son un primer paso en el proceso de cumplimiento del deber estatal de consulta y el 

Gobierno examinará la manera en que la nueva legislación asegure la consulta y participación de 

los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente. 

 

Señora Presidenta, 

 

En relación al tema que nos convoca esta mañana, quisiera agradecer el informe sobre las 

condiciones de vida y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, 

realizado por los expertos Alvaro Pop y Mirna Cunningham. Si bien este informe se centra en la 

situación de los niños y niñas en Mesoamérica, da recomendaciones que son útiles para todos los 

países con pueblos indígenas, con el fin de proteger eficazmente a este grupo especialmente 

vulnerable. 

 

En este punto, quisiera señalar que estamos implementando acciones a favor del reconocimiento 

y el pleno respeto de la cultura, tradiciones y origen de niños, niñas y adolescentes indígenas en 

Chile. 

 

Para ello, hemos incorporado de manera transversal un enfoque intercultural que se resume en la 

elaboración e implementación de un “Decálogo de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes de Pueblos Indígenas”, que se encuentra traducido a varias lenguas, dirigido a todo 

niño, niña y adolescente de origen indígena usuario/a, en un Centro Residencial o en un 

Programa ambulatorio de la Red del Servicio Nacional de Menores.  

 

Dicho decálogo incluye aspectos de especial relevancia, como el derecho a no ser discriminado, 

derecho al uso y aprendizaje de la propia lengua indígena, a mantener y fortalecer sus creencias y 

cosmovisión conforme a las costumbres y tradiciones de su pueblo, a hacer valer sus derechos 

por sí mismo o por un representante de su pueblo de origen o a reclamar en caso de que no se le 

respeten estos derechos, y otros de especial importancia para este grupo vulnerable. 

 

La difusión e implementación de este catálogo de derechos es uno de nuestros desafíos como 

Gobierno.  

 

Señora Presidenta, 

 

Hemos realizado, asimismo, diversas acciones orientadas a potenciar el resguardo de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo mapuche, a través de la creación de una 

Unidad de Gestión Intercultural en el sur del país —donde existe mayor presencia indígena —, 

desde la cual se ha propiciado la generación de espacios de reflexión y acción respecto de la 

responsabilidad del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes, de origen indígena. 

 

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está abocado, entre otras cosas, a la revisión de 

protocolos de procedimiento de Carabineros y Gendarmería de Chile con menores de edad para 

ajustarlos a los estándares internacionales en materia de justicia juvenil.  

 



Finalmente, queremos reiterar que nuestro objetivo como Gobierno es profundizar el respeto de 

los derechos indígenas, sobre todo aquellos que protegen a niños, niñas y adolescentes, 

restablecer la confianza entre los pueblos indígenas y el Gobierno, y continuar la senda de 

progreso y desarrollo con identidad que todos queremos para nuestro país.  

 

 

Muchas gracias. 

 

 


