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Discurso de Sebasti6n Donoso, Asesor Especial para Asuntos
lndigenas del Gobierno de Chile, ante el Foro Permanente para las

Cuestiones lndigenas de Naciones Unidas

Gracias Sra. Presidenta,

Quiero comenzar mis palabras felicitdndola por su elecci6n para presidir este Foro,
que tras una d6cada viene a ser un espacio insustituible de discusi6n de la
temdtica indigena y de contribuci6n de los pueblos indigenas en el plano
internacional.

Hace poco m6s de un afro, la delegaci6n chilena hacfa uso de la palabra en este
Foro a escasas semanas de haber asumido un nuevo Gobierno en Chile y de
haber sufrido el pais una de las tragedias naturales m6s grandes de su historia.

En medio de esa dura prueba, manifestamos al Foro que el principal objetivo de
nuestro Gobierno en una primera etapa seria la reconstrucci6n del pais y
afradimos nuestra convicci6n que esa tarea se verla fortalecida por uno de los
grandes activos del pais, nuestra riqueza multicultural. Asi ha ocurrido.

Sra. Presidenta,

En este marco, el Gobierno de Chile ha dado pasos decididos en direcci6n a
construir una sociedad en que los pueblos indigenas ocupen el lugar visible que
les corresponde, en la que se respeten y promuevan sus derechos, y en la que
tengan acceso a mds y mejores oportunidades, todo ello en linea con los
principios que informan la Declaraci6n de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos lndfgenas.

Por eso y con mucha satisfacci6n informamos a este Foro que el Gobierno de
Chile se encuentra iniciando una importante "Consulta sobre lnstitucionalidad
lndigena" de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organizacion
lnternacional del Trabajo (OlT).

Esta "Consulta sobre lnstitucionalidad lndigena" abordard tres temas que son de
gran importancia para la profundizaci6n de los derechos indigenas en nuestro pais
y para establecer las bases de una institucionalidad que permita un didlogo
constructivo y un clima de cooperaci6n y entendimiento entre los pueblos
indigenas y el resto de la sociedad chilena. Los tres temas consultados son los
siguientes:



o El proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indigenas.
. Los proyectos de ley que crear6n la Agencia de Desanollo lndfgena y el

Consejo de Pueblos lndigenas, instituciones ambas que est6n llamadas
a perfeccionar la institucionalidad de nuestro pais en relaci6n con los
pueblos indigenas.

. El procedimiento permanente que regule la participaci6n y consulta
establecidas en el Convenio 169 de la OIT respecto a las medidas
legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo
que incluye consultar parte del nuevo reglamento para la evaluaci6n
ambiental de proyectos de inversi6n con efectos significativos sobre los
pueblos indigenas.

Esta "Consulta sobre lnstitucionalidad lndfgena" ha sido disefrada siguiendo los
principios establecidos en los articulos 6 y 7 del Convenio 169 y las
recomendaciones que ha proporcionado la OIT en esta materia, asi como tambi6n
los principios internacionales sobre la consulta expuestos por el Relator Especial
Sr. James Anaya.

Este proceso de consulta busca que participen la mayor cantidad de personas e
instituciones representativas de los pueblos indlgenas y que se abran instancias
de di6logo con miras a llegar a acuerdos e incorporar sus planteamientos y
aportes.

Sra. Presidenta,

Como Gobierno de Chile tenemos la conviccion que esta "Consulta sobre
lnstitucionalidad lndigena" representa un paso fundamental y una oportunidad
historica para establecer en conjunto con los pueblos indigenas la institucionalidad
que se requiere para hacer de Chile un pals que los incluya efectivamente.

Esta consulta se enmarca adem6s en uno de los cinco ejes de trabajo del
Gobierno del Presidente SebastiSn Pifrera en materia de politica indigena:

1) Fomentar decididamente las culturas e identidades indigenas;
2) Corregir y mejorar los procedimientos de entrega de tierras, asocidndolos a

iniciativas de apoyo productivo;
3) Reestructurar la institucionalidad vigente;
4) Continuar con la instalacion de procesos efectivos de consulta y

participacion indigena; y
5) Politicas focalizadas hacia los pueblos indigenas y culturalmente

pertinentes en los ministerios, servicios y gobiernos regionales, a lo que se
suma una politica indigena urbana que debe complementar las politicas
hasta ahora enfocadas al mundo rural.



Sra. Presidenta,

Quisiera hacer una menci6n especial a la situaci6n de lsla de Pascua y del pueblo
Rapa Nui. Desde agosto de 2010 hasta esta fecha, el Gobierno del Presidente
Pifrera ha impulsado decididamente en la isla un proceso de didlogo con el Pueblo
Rapa Nui que aborda los principales temas de su preocupaci6n: tierras; migraci6n;
estatuto especial; y plan de desarrollo de la isla. Las comisiones de trabajo estdn
integradas tanto por el ejecutivo como por autoridades electas por la comunidad
Rapa Nui -integrantes de la Comisi6n de Desarrollo de lsla de Pascua y del
Concejo Municipal- y por representantes de la sociedad civil de la isla. Esta amplia
participacion testimonia la voluntad de dialogo tanto del Gobierno como del pueblo
Rapa Nui, y ha permitido que cada una de dichas mesas vaya avanzando en
propuestas y soluciones.

Sra. Presidenta,

El Gobierno de Chile asigna mdxima prioridad a las politicas publicas hacia los
pueblos indfgenas, lo que se expresa claramente en iniciativas tan relevantes
como la consulta antes mencionada.

Durante los [ltimos afros se han hecho esfuerzos por reconocer e incluir a los
pueblos indigenas y proteger sus derechos. Hoy la sociedad chilena es nt6s
inclusiva y consciente de su car6cter multicultural. Continuaremos profundizando
los avances que se han hecho en este sentido.

Finalmente, quiero reiterar la invitaci6n abierta al Relator Especial, Sr. James
Anaya, para que visite Chile. El Gobierno del Presidente Sebasti6n Pifrera
continuard con la politica de colaboracion con el Relator, con los diferentes
cuerpos de Naciones Unidas y muy especialmente con este Foro.

Muchas gracias.


