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Sr. Presidente, 

El pzsado Mayo 21, el Proyecto de la Memoria Historica, en conjunto con Amnistia 
Lntemacional, el Instituto de Paz y Conflicto de la Universidad de Granada, Espaiïa 
convocxon a un semiiiario sobre Derechos iIurnanos Indigents en Chile en la 
Unhvisidad de John Jay College de la Justicia Crimina!. El evento estuvo enfocado a 
conocer a iravés de testirnoriios de represrntmtes indigenas, la situacion de prisicneros 
PXzp'xhes y la extincijn del grupo Kawesqar de este p i s .  

o En este seminzic se establevio que hay mas de 150 diripentes Mapuches 
pïocesados por una ley antiterrorkta, legado del dictacior, Genercrl Augusto 
Pinochet Ugarte. Esta ley es aplicada a lideres que reclarnan sus deiechos 
territoriales zncestrales en el mûmento en que trmsnacionales forestales buscaa 
capitalizar de 1â sienbra dr &boles como el eucalipio y el piiio. 

o Sr. Presidente, la crimioalizaci5n de las protesta del Pueblo Mapuclle: a través Ce 
la ley antitenorista, ha sido reconocido por el Relûtor Especiôl pora las Nacioces 
Uriidas, el ProfesorRodolfo Stavenhagen, quien er, el 2003 realizo ma visita a 
Chile. Esta ley y el uso de tïibunalrs niilitares es una clara violacion a leyes 
internacionales, ta1 y como Io sefiala el documenta de Arnericas Watch, "Indebido 
Proceso, Proseszdos Terroristas y Juicios Militaes, y el Pueblo Mapuche en el 
Sür de Chde" (preparado c~nj~ tan le lz te  con el Observatorio de Derechcs de los 
Pueb!os Indigenas, en Octubre del 7003). 

También se hizo public0 el testimonio del Sr. Carlos Edén, representante del 
pueblo Kawesqar, pueblo en extincion con solo 13 sobrevivientes, quien relato de 
la precarias condiciones de salud de vaios de ellos. 

Sr. Presidente, el Proyecto de la Memoria Historica manifiesta su repudio al uso de la 
;riolencia por parte de las autoridadcs chilenas para resolver los conflictos de 
tierra con el pueblo Mapuche. Esta violencia no solo genera mas violencia, sino 
que también afecta a la ninez y las nuevas generaciones que hoy crecen en el 



miedo y la violencia milikr. En la comunidad Mapuche de Temucuicui, por 
ejemplo, la cornunidad ha sefialado que la los allanarnientos de la policia afectan 
mte todo a los nifios quienes son testigos de la represih armada en contra de 
cornunidades del sur de Chile. 

Sr. Pruside-ri,r, cl Proyecto de la Mernoria Historica resaltzi el hecho de que e! gobiemo 
Chileno rrcanoce el genocidio de los pceblos aonikenk y selk'nam, de los suales 
no q s C a  nir,,rrili,~ niembro, pero sin embargo no reconoce el genocidio de los 
peblos Iuirçqar  y yagm, de los cudes quedm un puiiado de pvrsonw.. El 
proyecto cuestiona esta omisibn y wge al gobiemo de Chile que tzxhién 
reconozce el grnocidio del que k e  objet0 el pueblo Kawesqa y yyapal pczra que 
asi se puedm tomar las nedidas de rcparacih y resarcimiento p a a  sus niiembros. 

Sr. Presidente, el Proyecto le soliciîî al FORUM quv recomknde d ECOSOC ,fornule un 
aecmismo de ~ediucibn en el codiicto de tirrra en Chile y que le solicite al gobie,no 
C;&iio qus respete y proteja la szlud del prieblo Ikwesqxr en exthcion. 


