Exitoso cierre de ciclo 2014 del Taller de Coyuntura Indígena.
En la sala Tucapel Jiménez Alfaro del Ministerio de Bienes Nacionales, el lunes 15 de diciembre se
realizó el último Taller de 2014 del Programa de Política Indígena. En esta oportunidad se trató del
tema: La Política Indígena de 2014 y el Proceso de Consulta en curso.
El taller se inició con el saludo respectivo del Jefe de la Unidad Indígena del Ministerio de Bienes
Nacionales, Mauricio Llaitul quién gestionó la posibilidad de usar las Instalaciones del Ministerio
para este evento.
Participaron como expositores el Profesor Claudio Fuentes, la Lonko Somo Juanita Cuante, de la
Alianza Territorial del Puelwillimapu y Miguel Melín, Werkén de la Alianza Territorial Mapuche.
Se contó con una nutrida asistencia de líderes indígenas de las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La
Araucanía, además de académicos, cientistas sociales y de Ongs dedicadas al Tema Mapuche.
El balance general del taller enfatizó la debilidad gubernamental en el diseño y formulación de una
política indígena consistente y pertinente para los pueblos originarios. Ello en un contexto de
cambio de administración, donde se esperaba una política indígena distinta de la nueva
administración de gobierno. Sobre todo en base a las expectativas generadas por el propio
programa de gobierno ofertado en la campaña presidencial.
De otra parte, los líderes indígenas alertaron respecto de la necesidad de abordar con decisión los
aspectos críticos de los procesos de consulta, particularmente la falta de apego a estándares
internacionales en su diseño. Ello es relevante debido a los intereses contrapuestos en los ámbitos
de inversión e intervención en territorios ancestrales, tales como los que se viven en la región de
Los Ríos.
Aún cuando el balance es crítico, los exponentes plantearon que aún es tiempo de generar un
cambio de rumbo en el diseño de la política indígena del gobierno de Bachelet. Ello en el marco de
una discusión más amplia respecto de los cambios constitucionales.
Al cierre del Evento, José Vargas Director del Programa de Política Indígena agradeció a los
invitados y anfitriones del evento y al representante de la Fundación Ford, Felipe Agüero, entidad
que facilita permanente el desarrollo del Taller de Coyuntura Indígena.
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