
Constitución de la Comisión de observación y resguardo de los derechos de los 
pueblos originarios en Chile (CORDEPO).  

Frente a las graves violaciones de los derechos de los pueblos originarios y en especial 
del pueblo mapuche, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) ha considerado 
indispensable crear un organismo de defensa de estos derechos a nivel nacional e 
internacional.  

Lo invitamos a adherir y participar activamente en las acciones que se emprenderán 
para obtener las exigencias enumeradas en el texto fundador de esta comisión que le 
sometemos a continuación.  

Fraternalmente   

CECT Chile y Secretariado exterior  

Mayo de 2013 

 

 

Comisión de observación y resguardo de los derechos de los pueblos 

originarios 
 

 

Desde el año 2009 el Estado de Chile es signatario del Convenio 169 de la OIT, instrumento de 

Naciones Unidas que resguarda los derechos culturales, lingüísticos y territoriales de los pueblos 

originarios y donde además se recogen estándares internacionales tales como el Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas (2000), el informe del Relator Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (2002) y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007). Chile asume por tanto, la obligación de consagrar dichos derechos en la 

normativa interna, así como respetarlos, promoverlos y garantizarlos, sobre todo cuando el propio 

Estado chileno ha hecho un reconocimiento oficial en el sentido que en el territorio nacional hay 

a lo menos ocho pueblos originarios, con sus propias particularidades y con presencia a lo largo 

de todo el país. 

 

Por otra parte, el Estado de Chile se ha comprometido ante el mundo a respetar una serie de otros 

instrumentos, tratados y convenciones, centrados en la defensa de los derechos humanos 

esenciales e inherentes a la dignidad de toda persona, tales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes; la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y 

Violencia hacia la Mujer y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y 

Degradantes.                                                                                     

La relación entre el Estado chileno y el Pueblo mapuche, ha estado cruzada históricamente por el 

despojo y el colonialismo interno. Dicha relación se inauguró trágicamente con la llamada 

"Pacificación de la Araucanía" mediante la cual el Ejército de Chile, invadió e impuso una guerra 

no declarada de exterminio y tierra arrasada, por medio de la cual anexó ilegal e inconsultamente 



el territorio, al sur del río Bio Bio, que el pueblo Mapuche ocupaba por derecho otorgado por los 

Parlamentos establecidos entre los Mapuche y la corona española desde el Parlamento de Quilín 

de 1641 en adelante, a través de los cuales hubo un reconocimiento explícito de su soberanía 

territorial. El mismo Tratado de Tapihue de 1825, vigente y no respetado por el Estado chileno, 

reconoció este límite político. La “Pacificación de la Araucanía”, significó la pérdida del 90% del 

territorio del Pueblo Mapuche, que fue segregándolos a pequeñas reducciones reconocidas como 

“Títulos de Merced”. Con posterioridad, ninguna de las leyes establecidas por el Estado Chileno 

pretendió resolver la situación de precarización de la población mapuche, sino que por  el 

contrario, promovieron mecanismos para la colonización no indígena de dicho territorio, 

posibilitando importantes procesos de pérdida de tierra reclamada históricamente por el Pueblo 

Mapuche como tierra usurpada.  

La excepción a esta política fue la del Gobierno del Presidente Salvador Allende, que creó el 

Instituto de Desarrollo Indígena y una nueva ley que restituyó tierras a las comunidades con 

carácter de propiedad colectiva y garantizó derechos de resguardo y promoción cultural 

acompañado de una política de integración social de acceso a la salud, educación y trabajo para 

los miembros de las comunidades de los pueblos originarios. Luego, en septiembre de 1973, la 

dictadura militar, con su sistemática represión al pueblo mapuche, promovió el desmantelamiento 

de las comunidades indígenas mediante la división de las tierras de su propiedad colectiva. La 

dictadura, mediante la privatización de las tierras buscaba hacer desaparecer por decreto a los 

indígenas como sector sociocultural, coronando el etnocidio iniciado con la “Pacificación”. 

Constituirá éste un periodo de contrarreforma agraria expresada en la venta y entrega de tierras a 

grandes terratenientes, colonos y empresas extractivas, especialmente de explotación forestal. En 

los gobiernos siguientes (1990 – 2013), pese al avance en normativas de promoción cultural y de 

identidad, se desconocieron y reprimieron las demandas por autonomía territorial y 

autodeterminación, a la vez que se mantuvo la política del despojo en favor del avance del capital 

privado en territorio mapuche. Durante este periodo las empresas extractivas, en especial la 

forestal, exhibieron un dinámico desarrollo en dicho territorio, favorecido por el decreto 701 

(promulgado durante la dictadura) para la promoción de la explotación forestal, que en la 

actualidad se encuentra en proceso de renovación en el parlamento para entregar por otros 20 

años estos territorios al monocultivo forestal, que junto con precarizar las comunidades 

ha devastado el suelo y los recursos hídricos del centro sur del país.  

 

El Estado de Chile ha llevado a cabo de manera permanente y sistemática violaciones a los 

derechos humanos de quienes pertenecen a los pueblos originarios, y para los que viven en los 

territorios ancestrales al sur del Bio Bio. Esta situación no ha disminuido con la llegada de la 

“democracia” en Chile. Muy por el contrario, hemos comprobado alarmantemente  que no se 

trata de cambios en la legislación y atomización de los territorios de los pueblos originarios como 

aconteció durante la dictadura, sino de  allanamientos y militarización del territorio acompañados 

de asesinatos, torturas, detenciones y graves atropellos a la integridad física y psíquica de las 

personas, a la libertad de expresión y asociación; prolongados encarcelamientos de gente y 

detenciones sin acusaciones fundadas que al cabo de algunos meses y a veces años terminan 

siendo absueltas por los mismos tribunales que las mantuvieron privadas de libertad. Decenas de 

hombres y mujeres pertenecientes al Pueblo mapuche han sido encarcelados y acusados 

arbitrariamente en los últimos 10 años. Un grupo importante de ellos, han sido juzgados “en 

democracia”, bajo la Ley Antiterrorista No. 18.314 promulgada en 1984 por la dictadura militar, 

lo que ha significado altas condenas y condiciones de reclusión infrahumanas, con juicios que no 



han garantizado el efectivo derecho a la defensa, donde se les acusa con testigos encapuchados, 

llamados “sin rostro”, muchos de ellos policías; a ello se agrega una serie de “pruebas” que 

resultan imposibles de comprobar su veracidad, legitimando al poder judicial con verdaderos 

montajes en contra de comuneros y militantes de la causa indígena, sabiendo que los peritajes 

independientes para desarmar las injustas acusaciones, son imposibles de ser cancelados por 

ellos. 

 

Esta estrategia política, jurídica y criminal, comienza peligrosamente a extenderse hacia otros 

sectores de la población que han reclamado respeto a sus derechos y vida digna, y que ante el 

silencio de las autoridades,  manifiestan en las calles contra la desigualdad, la injusticia social y 

la impunidad de las grandes empresas nacionales y extranjeras que saquean en sus territorios los 

recursos naturales energéticos, minerales y forestales, generando catástrofes ambientales, 

contaminando aire y aguas que atentan contra la calidad de vida de la población. Ejemplo 

flagrante de esta “criminalización” han sido las protestas territoriales de Magallanes, Aysén, 

Freirina y el reclamo nacional por el Derecho a la Educación Digna, Gratuita y de Calidad para 

todas las personas, lo que reivindica el movimiento estudiantil junto al campo social. A nuestro 

juicio, estimamos que habiendo este año elecciones parlamentarias y presidenciales, la presión 

social se volverá a sentir con fuerza en las calles de las distintas regiones del país.  Estudiantes, 

deudores habitacionales, trabajadores, pueblos indígenas, ambientalistas, son algunos de los 

sectores que estarán en la mira represiva del Estado y por lo tanto, surge una vez más una 

demanda clara al movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos: interpelar activa 

y permanentemente al Estado por la plena vigencia de los derechos humanos e instarlo a 

garantizar el respeto a los Derechos Políticos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, 

tales como la libertad de expresión, el derecho a reunión, como asimismo, el respeto y garantía 

del Derecho a la Vida e integridad física de la población. 

 

Estimamos un deber de la sociedad civil permanecer alertas y organizarse para defender los 

derechos humanos universales de todas las personas, y más específicamente los del Pueblo 

mapuche, segregados por el sistema económico capitalista y por la política de despojo y 

desconocimiento de sus derechos impuesta por el Estado chileno.                                   

 

Por ello, hemos constituido la Comisión de observación y resguardo de los derechos de los 

pueblos originarios, especialmente los que corresponden al Pueblo mapuche y a sus luchadores 

sociales encarcelados, a fin de lograr lo siguiente: 

 

1.- Liberación inmediata y sin condiciones de todas las y los presos políticos mapuche, y de 

quienes, sin serlo, han solidarizado con sus demandas 

 

2.- Promover con urgencia una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, 

en lo inmediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término de la actual 

prisión preventiva prolongada e ilegal y acceso real a la defensa y a la justicia para todos los 

integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados por defender sus tierras. 

 

3.- Creación de una instancia de diálogo permanente entre el estado chileno y los representantes 

legítimos del Pueblo mapuche lo que el Estado chileno permanentemente ha negado y 

tergiversado. 

 



4.- Reconocimiento de la autodeterminación y formas de representación y autogobierno del 

pueblo mapuche. 

 

5.- Recuperar para las comunidades los territorios mapuches que en su gran mayoría se 

encuentran en manos de empresas forestales, proyectos energéticos y mineros. Poner término 

inmediatamente a las autorizaciones que el Estado está entregando a las empresas forestales para 

aumentar las superficies de explotación comerciales que violan el Convenio 169 de la OIT, 

destruyen el medio ambiente e impiden que se desarrollen las políticas de devolución de tierras. 

 

6.- Pleno respeto del Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile a fin que los pueblos 

originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión 

que les conciernen. 

 

7.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los 

compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de 

Derechos Humanos. 

 

 

 


