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Temuco Chile 

Muchas Gracias Seiora presidenta. 

Debo informar al Foro Permanente y a las distinguidas delegaciones que el a i o  
2003 visito chile el Relator Especial para los derechos humanos el se io r  Rodolfo 
Stavenhagen, para constatar la situacion de afecta a los pueblos indigenas. En 
su informe admite la violacion de los derechos humanos mapuche, considera 
que la aplicacion de la Ley antiterrorista y la ley de seguridad lnterior de Estado, 
no pueden ser aplicada sobre todo si estas provienen de la dictadura militar. 

Seiora Presidenta. 

El informe del Relator Especial, en su visita a Chile, E/CN.4/2004/801Add.3 
presentan un conjunto de recomendaciones de crucial importancia para los 
Pueblos Indigenas. Algunas de ellas tienen por objeto modificar la relacion de 
negacion que ha establecido el Estado Chileno con los Pueblos Indigenas y sus 
derechos. Otras recomendaciones tienen por objeto concertar voluntades 
politicas tanto de los organismos internacionales y los poderes del Estado. "Nos 
referimos a la recomendacion 82 que seiïala El Relator Especial 
recomienda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, en consulta con su Asesor/Representante para 
América Latina y el Caribe, organice, en cooperacion con el gobierno, los 
pueblos indigenas del pais y otras partes interesadas una reunion de 
seguimiento dirigida a identificar maneras en las que el Sistema de las 
Naciones Unidas puede asistir a las autoridades del Estado en la puesta en 
practica de las recomendaciones establecidas en el presente informe" 

Con mucha preocupacion, ha transcurrido mas de un a i o  de la presentacion del 
informe del Relator Especial y no ha sucedido absolutamente ningun dialogo en 
los términos y contextos que recomienda el Relator Especial, al contrario se han 
agudizado las relaciones entre las organizaciones de los Pueblos Indigenas y el 
Estado Chileno. 

Sefiora Presidenta. 
En vista que las recomendaciones del Relator Especial no tienen un caracter 
vinculante, sino, moral y politico, pero dan cuenta de las dramatica situacion de 
derechos humanos, por tanto su incumplimiento, deben constituir una 
preocupacion permanente de todos los organos de proteccion a los derechos 
humanos, particularmente la atencion prioritaria de los pactos de derechos 
humanos, como son, el pacto de derechos civiles y politicos y el pacto de 
derecho economicos sociales y culturales. 



Las organizaciones de Ics Pueblos lndigenas de Chile, consideramos que el 
Foro Permanente en el marco de su mandato pociria desempefiar una mision de 
transmision de informacion relevante ânte los otros organismos vinculantes y de 
proteccion a los derechos, teniendo en cuenta que el Foro es el organo de 
mzyor especizlizacion en los asuntos indigenas del sistema de Naciones 
Enidades. 

Setïora Presidenta. 

1 .- Recomendamos que el Foro Permanente ïeciha y t r asn i k  informacion 
sobre los sucesos y avances en la implementacion de las recomendaciones de 
los informes del Relctor Especial, al Comité lnternacional del Pacto de Derechos 
Civiles y Poiiiicos y al Comité lnternacional del Pacio de Derechos Economicos 
Sociales y Culturales. 

7 - Reconiendamos que el Foro Permanente haga seguimiento a lâs -. 
rêcomendâciones de los Informes del Relator Especisl, en el marco del mandato 
de los derechos hui-nanos. 

3.- Recomendamos que el Foro Permanente recaba informacion sobre la 
evolucion y cumplirniento de las recomendaciones, realizando misiones en los 
pâises'a postvrior de Ici presentacion de los informes del Relator Especial. 

4.- Recomendamos qee el Fcro Permanente curnpls m a  mision 
pa-ticularmente relevânte en los paises, concertando y propiciando un dialogo 
pzra el cuinplimiento du las recomendaciones del Relator Especial. 

5.- Recomendamos que el Foro Permanente interâctue en el âmbito de los 
Derechos hummos con los Comité lnternacional de los Pacto de Derechos 
Humanos, en la preparacion de la agenda de amboS organismos para la revision 
y aplicacion del pacto en cuanto a los derechos indigenas. 
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