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DECLARACION PUBLICA 

El  Parlamento  Mapuche,  comunica  a  la  opinión  pública  y  saluda 
fraternalmente a los hermanos y hermanas Mapuche y a todos los Pueblos 
Indígenas del Mundo. En este día (13 de septiembre de 2007) en el que se 
aprueba  la  DECLARACION  UNIVERSAL  DE  LOS  DERECHOS  DE 
PUEBLOS  INDÍGENAS  por  parte  de  la  ONU,  en  su  asamblea  general, 
donde  participaron 158 Países. Produciéndose  una votación  favorable de 
143 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en Contra. 
En  especial  nos  preocupamos  de  la  votación  favorable  de  CHILE, 
representada  por  la  Presidenta  Michelle  Bachelet,  quien  aprobó  con  su 
voto a favor el reconocimiento de los Derechos de Pueblos Indígenas de su 
PaísChile. 
Este  reconocimiento  fue  largamente  discutido  por  parte  de  los  Lideres 
Indígenas, como los  representantes de  los Estados Miembros de  la ONU. 
Sin embargo primó casi en  un 100% lo que los indígenas deseábamos, por 
ejemplo, se aprobó: 

• Que los indígenas tenemos derechos como Pueblos ó como Persona, 
al  disfrute  pleno  de  todos  los  Derechos  Humanos  y  Libertades 
Fundamentales. 

• Que los Pueblos y  las personas  indígenas, somos  libres e  iguales a 
los demás pueblos y personas. Y tenemos derechos a no ser objeto 
de ninguna discriminación por nuestro origen, ni identidad indígena. 

• Que  los  Pueblos  Indígenas  tenemos  derecho  a  la  Libre 
Determinación.  En  virtud  de  este  derecho  podemos  determinar 
libremente  nuestra  condición  política  y  perseguir  libremente  nuestro 
desarrollo económico, social y cultural. 

• Y  también  tenemos  el  derecho  a  la  autonomía  o  autogobierno, 
cuando se trate de cuestiones internas locales,  así como los medios 
económicos para financiar nuestras funciones autónomas. 

• Los  Pueblos  Indígenas  tenemos  el  derecho  a  conservar  y  reforzar 
nuestras  propias  instituciones  Políticas,  Jurídicas,  Económicas, 
Sociales y Culturales. 

• Como  también  tenemos  el  derecho  de  participar  plenamente  en  la 
vida Política, Económica, Social y Cultural del Estado de CHILE.
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Estos son algunos de  los Artículos que contiene  la Declaración Universal, 
aprobada el día de hoy. 

Sin duda que es un avance muy importante para el movimiento indígena y 
los herederos de estos Pueblos,  debemos celebrar  este acontecimiento  y 
darnos  la  tarea  de  lograr  que  dentro  del  ESTADO  CHILENO,  sus 
instituciones  y ministerios,  se aplique  totalmente estos derechos ganados 
legítimamente  ,  sin  guerras,  sin  sangre,  pero  con mucha  convicción,  con 
sensatez, con sabiduría, con estrategias, con perseverancia, se ha logrado 
reestablecer  en  este  siglo  XXI  los  derechos  de  nuestros  PUEBLOS 
ORIGINARIOS del mundo. 

El  PARLAMENTO  MAPUCHE  (MAPUCHE  KOYAKTU),  de  igual  forma 
desea celebrar este acontecimiento, por cuanto era parte de  la MISION y 
objetivos de nuestro quehacer político en Chile (ver sitio web). 

Continuaremos  trabajando para  que en Chile,  se  instauren efectivamente 
estos  Derechos  y  los  que  aún  faltan  por  incorporar  en  las  legislaciones 
Chilenas. 

Invitamos  a  los  hermanos  y  hermanas  Mapuche  y  amigos  del  Pueblo 
Mapuche,  a  acercarse  a  nuestra  institución,  para  dialogar,  debatir  y 
consensuar las legitimas aspiraciones de nuestro PUEBLO. 

El Parlamento Mapuche, es abierto, pluralista, no ideológico ni separatista 

Fraternalmente, 

DIRECTIVA NACIONAL 

Ana M. Cheuquepán 
Representante Territorial 

Filial La Unión 

Jaime Huincahue Melipil 
Secretario General


