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Abordaremos….

La importancia
de la
participación
política de los
pueblos
originarios

• Lo que hay: Consejo Nacional de la
CONADI.
• Lo que se espera : Encuentros
Autoconvocados (2016) : El Proceso
Participativo Constituyente Indígena.
(2016
• Algunos aportes para el debate

Lo que hay: El Consejo Nacional de la
CONADI
• Está en funcionamiento desde
1994 hasta ahora
• Es la única instancia donde hay
participación de representantes
de pueblos indígenas para la
definición de políticas públicas.
(bajo la vigilancia de MDS art 38
Ley 19.253)
• Pueden sugerir proyectos de Ley
a la presidencia de la República

Revisando las
Actas
(1994-2018)

Fecha

Proyectos priorizados por el Consejo Nacional de la CONADI

1994

-

Feriado por el año nuevo indígena (Demanda que aún no se discute en el parlamento).
En octubre de 1994, se solicita por el Consejo Nacional de la CONADI poner en tabla del Congreso la discusión del
Convenio 169 de la OIT.

1996

-

Se solicita fortalecer la CONADI, ya que hay poca presencia de temas indígenas en el gobierno.
Mejorar las relaciones entre los pueblos del norte y el sur.

1997

-

Se expone la situación crítica de los pueblos indígenas de los canales australes, Yagan y Kawaskar.
Se pide la modificación de la Ley indígena para cambiar los artículos referidos al pueblo Rapanui, sin abordar los
derechos de las mujeres Rapanui.

1998 y 1999

-

Los problemas principales planteados en todas las sesiones tenían que ver con ENDESA y la construcción de la represa
de Ralco.
La situación de Ralco, generó renuncias y conflictos en el Consejo de la CONADI.

2001 2002

-

Se aprueba el acuerdo de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas.

2004

-

Se abordan los primeros resultados de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.
Se veía la necesidad de coordinación interministerial para abordar la situación de tierras adquiridas.

2005

-

Se debate sobre la propuesta de reforma constitucional para reconocimiento de los pueblos indígenas.

2007

-

Se establece convocar a elección de nuevos consejeros indígenas, con mayor difusión y apoyo del SERVEL.
Se solicitan reuniones con representantes del Congreso, Segpres y MIDEPLAN, para abordar la ratificación del Convenio
169 de la OIT.

2008

-

Abordar con el Comisionado especial para pueblos indígenas, temas referidos a: aprobación del Convenio 169 de la
OIT, Ley Antiterrorista, aumento de presupuesto entre otras.
Se establece plan de trabajo para anuncios presidenciales de pacto Re-conocer:
o
Sistema político, derechos e institucionalidad.
o
Desarrollo Integral de los PPII
o
Multiculturalidad y Diversidad.

-

2009

-

Se plantea que los consejeros asumirán un rol activo y protagónico en el proceso de consulta sobre la reforma
constitucional.

2015

-

Se acuerda solicitar una política nacional de viviendas indígenas para todos los pueblos indígenas de Chile.
Se hace una comisión para trabajar la modificación del Código de aguas, propuestas que no tuvieron incidencia, ya que
no hay mención a pueblos indígenas en el proyecto de reforma.
Se solicita se pueda capacitar a funcionarios públicos en el Convenio N°169 de la OIT, sobre todo a aquellos que se
relacionan con pueblos indígenas.

2017

-

Participación activas en procesos consulta constituyente indígena, del Ministerio de Medioambiente y del Ministerio de
Salud.

Participacion de
mujeres
indígenas como
consejeras
nacionales.

Revisando las Actas (1994-2018)
•

Muchos nombres de consejeros se mantienen en el tiempo, lo que nos da cuenta de la poca movilidad en los cargos
y en los nombres de las personas electas.

•

Cuando no hay mujeres en el consejo de la CONADI, se han obviado temas importantes que hemos anotado en la
columna de observaciones. Por ejemplo, en el 2010, no se hace mención a los acuerdos reparatorios sobre violencia
intra familiar (VIF), invocando el Convenio N°169 de la OIT y vulnerando los derechos de las mujeres indígenas, pese
a que hay un amicus curiae del INDH que lo interpreta en forma contraria. En el 2012, no se hace mención al caso
de Gabriela Blas, caso que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha merecido una
solución amistosa que se ha publicado el 21 de noviembre de 2018. En el 2016 Lorenza Cayuhuan da a luz
engrillada en Concepción, el Concejo de la CONADI no hace mención del caso en ninguna de las actas. En el caso
de Rapanui, hay una violación flagrante a los derechos de las mujeres Rapanui, ya que se establece en la Ley
N°16.441 de 1966 (Arts. 13 y 14) que los violadores tendrán menor pena en razón de su cultura, por lo que las
mujeres Rapanui que han sufrido de eso delitos deben ver como se vulneran sus derechos, cuando los violadores
son liberados. De esta forma, se da cuenta que todas estas graves violaciones a los derechos de las mujeres
indígenas no permearon en la discusión del Consejo Nacional.

•

La mayor parte de acuerdos se dan para la ejecución del fonde de tierras y aguas y la compra de predios, en el caso
de los deerechos de las mujeres indígenas las solicitudes respecto de mujeres indígenas son referidas para
capacitaciones, realización o participación en ferias artesanales o proyectos productivos.

•

En el 2017 se elige a la primera diputada indígena de Chile, Emilia Nuyado quien era consejera de la CONADI, al
renunciar ella a su cargo de consejera para asumir su cargo como diputada, el Consejo de la CONADI quedó
solamente conformado por hombres, incluso los representantes designados por el gobierno para completar la
totalidad del consejo son hombres.

•

De todas las propuestas hechas por el Consejo Nacional de la CONADI, son muy pocas las que han logrado generar
alguna incidencia en los otros ministerios o en alguno de los poderes del Estado, las demandas de los pueblos
indígenas han estado presentes en las campañas políticas y programas de gobierno pero no en los hechos políticos
o cambios estructurales de políticas públicas, quedando como una deuda pendiente del Estado la adecuación de la
normativa interna a o que establece el Convenio Nº 169 de la OIT, con excepción de la consulta indígena, que en
este ultimo gobierno se ha convertido más en un trámite que en el ejercicio de un derecho.

Lo que se espera: Proceso
Participativo constituyente
indígena 2016-2017

Lo que se espera: Proceso Participativo
constituyente indígena 2016-2017
•

•
•
•

•

Encuentros Autoconvocados

Propuestas
de los
pueblos
originarios

Contenidos

Reconocimiento
Constitucional

Se debe reconocer a Pueblos y Naciones Indígenas

Estado Plurinacional

Garatizar el respeto a su autonomía, participación
política, etc.

Autodeterminación

CPLI, Territorio, Derecho Propio, Rep. Política,

Tierra, Territorio y RRNN.
Agua como derecho humano
básico.

Administración y reconocimiento de territorios
ancestrales, soberanía , Desarrollo de acuerdo a la
cosmovisión.

Derechos Políticos

No hay formas de participación efectiva para los
pueblos indígenas. Deben participar con escaños
reservados en el Congreso, y consejos regionales,
respetando equidad de género, Autoridades
tradicionales, representantes deben tener validación
territorial.

Estructura Politico
Administrativa

Participación efectiva en el Poder Judicial,
Ministerios, subsecretarías y servicios. Gobiernos
Locales y Partidos Políticos. Autonomía económica
regional y políticas publicas con enfoque de
derechos indígenas.

Derechos Culturales

Cosmovisión y creencias, espacios sagrados,
Patrimonio

Derechos Linguisticos

Valoración de la lengua indígena

Derechos Sociales

Vivienda, salud, educación,

Derechos

Estatuto
Constituyente
Indígena
(Comisión
Legislación Consejo
Nacional CONADI 2017)

Contenidos

Estado Plurinacional

Comunidad de Naciones Organizada de
forma Democrática y participativa.

Naciones Indígenas

Pre-existentes a la conformación del Estado

Libre Determinación

Decidir desarrollo civil, politico, social ,
economico y cultural.

Derecho a la Tierra y
Territorio

El Estado creará mecanismos que aseguren la
entrega, demarcación y protección.

Derecho Consuetudinario

Se reconoce este derecho

Recursos Naturales

Uso, goce, disposición , control, protección,
administración.

El Agua

Restitución, control uso y administración

Identidad indígena

Recooce a las naciones formas propias de
determinacion de identidad indigena.

Participación Política

En todas las instancias de gobierno

Jurisdiccion Indígena
Medio Ambiente

Mecanismos de restauración y protección.

Conocimiento Indígena

Derecho inalienable.

Participación y Consulta

Reconocida consttucionalmente

Derechos Culturales

Fomentar el desarrollo cultural

Derechos Linguisticos

Idiomas indigenas como oficiales

Salud

Sistemas propios de salud.

Algunos aportes
VERBOS DE LOS PROYECTOS DE
LEY DE R. C. PPOO
• Oportunidad histórica , valorar las
reivindicaciones en comun de cada pueblo.
• Paridad, si las mujeres no estan sus derechos
se difuminan,
• Unidad y alianzas políticas para el debate .
• Contacto constante con los territorios , para
retroalimentación.

