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SEGUIMIENTO DE PRENSA

Discurso Cuenta Pública y Plan Impulso Araucanía
2018-2026
El primero de Junio Sebastián Piñera se dirigió al país
para enunciar el discurso de Cuenta Pública. Dentro de
distintos temas, uno de los abordados por el
mandatario fue el tema indígena, al respecto, se
anunció el impulso de planes de desarrollo económico
y social para regiones con alta población indígena,
regularización de los títulos de propiedad y una ley de
reconocimiento
institucional.
Adicionalmente,
menciona el trabajo del “Grupo de Trabajo para el
Desarrollo de la Paz y el Desarrollo Pleno de La
Araucanía”, que constituiría parte de un Gran Acuerdo
Nacional, el grupo de trabajo tendría un plazo de 150
días para entregar su informe.
Las reacciones frente al discurso, calificaron las
propuestas del gobierno de poco novedosas, y pobres.
Para el 24 de junio del presente mes, Sebastián Piñera
en un discurso emitido para el año nuevo de los pueblos
indígenas, mencionó que prontamente se dirigiría a la
Araucanía para anunciar el Plan Araucanía.

Presidente de SalmonChile:
“Valoramos el espíritu de la
Ley Lafkenche, pero hay que
perfeccionarla a través del
diálogo”
Mundo Acuicola
27/06/18

Día
de
los
Pueblos
Originarios: Piñera anunciará
Plan Araucanía en los
próximos días
Radio Biobío
24/06/18

Ley Lafkenche y uso del borde costero
En cuanto al actual debate acerca de la Ley Nº 20.249
que establece un Espacio Costero Marino para Pueblos
Originarios (ECMPO), conocida como Ley Lafkenche, se
presentó el contenido de un informe realizado por
distintos gremios vinculados con la acuicultura, la
pesca y transportes marítimos, con el objeto de
elaborar una propuesta en conjunto al alero de la
Sofofa, para solicitar al gobierno cambios a la
denominada Ley Lafkenche.
El estudio cuantifica en más de $3.000 millones las
inversiones acuícolas paralizadas en Chiloé y propone
el levantamiento de una mesa público- privada, con el
objeto de generar diálogo y proponer cambios a la
normativa actual.
Por otro lado, destaca la noticia de la firma de un
convenio que asegura el traspaso de 58 hectáreas de
superficie del borde costero y marino, por parte del
Estado con la comunidad indígena Buta Lauquen Mapu,
de la comuna de Ancud, Chiloé.
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Consejo de Pueblos Atacameño solicita Consulta
Indígena por acuerdo de Litio CORFO y SQM

Corfo y Soquimich desestiman
realización de consulta indígena
por explotación de litio en el
Salar de Atacama
El Ciudadano
23/06/18

Tramitación de las modificaciones a la Ley
Antiterrorista
Otro tema tratado en la prensa durante el mes de Junio
fue la tramitación de las indicaciones a Ley Antiterrorista
en el Congreso. Respecto a esto se mencionó en los
medios que las modificaciones al proyecto de ley
emanadas desde el Ejecutivo, se han tramitado a puertas
cerradas, específicamente en la Comisión de
Constitución del Senado, presidida por el Senador
Francisco Huenchumilla.
Por otro lado, también destacó la decisión del gobierno
de capacitar al equipo antiterrorista del Grupo de
Operaciones Especiales (Gope) en Colombia, iniciativa
denominada "Comando Jungla" y que fue abiertamente
criticada por diversos actores como: la Asociación de
Municipios con Alcaldes Mapuche, la Comisión Ética
Contra la Tortura, algunos Dirigentes de la Araucanía,
como Aucán Huilmacán y también el senador Francisco
Huenchumilla.
Además, el gobierno criticó la llamada “sequía
legislativa” que se le ha atribuido, indicando que el
retraso en la tramitación de proyectos de ley -como la
Ley Antiterrorista- estaría estancada en el Congreso
debido a un bloqueo legislativo por parte de la
oposición.

Desde abril del presente año el Consejo de Pueblos
Atacameño presentó un recurso de protección a la
Corte de Apelaciones, frente al acuerdo firmado por
CORFO y SQM a principios de este año, que permitía a
la minera no metálica triplicar la extracción de litio en
el Salar de Atacama. El Consejo en el recurso sostiene,
que este acuerdo debiese ser sometido a Consulta por
el Convenio 169 de la OIT.
Desde el mes de junio comenzaron los alegatos frente
a la Corte de Apelaciones, el recurso presentado por el
Consejo busca que los tribunales de justicia ordenen a
CORFO y las empresas a proceder conforme a lo que
indica el Convenio 169 de la OIT.
Por su parte CORFO y SQM, desestiman la realización
de la Consulta, sus abogados Luis Cordero y Miguel
Ángel Fernández consideran que es un acuerdo ya
pactado, y se trata de un acto administrativo.

Ley Antiterrorista: Comisión de
Constitución del Senado discute
tipos penales y tipificación de
los delitos.
Diario Constitucional
11/06/18
Comando
Jungla:
Piñera
presenta "policía antiterrorista"
que operará en zona de
conflicto
Radio Biobío
28/06/18
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ACTORES RELEVANTES

Sebastián Piñera
Presidente de la República

Alfredo Moreno
Ministro de Desarrollo Social

Emilia Nuyado
Diputada por el distrito 25 de
la Región de Los Lagos

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO PROYECTOS DE LEY TEMA INDÍGENA
Proyecto de Ley que Crea el Ministerio de Pueblos
Indígenas

Proyecto de Ley que Crea el Consejo Nacional y los
Consejos de Pueblos Indígenas

- Boletín 10687-06

- Boletín 10526-06

Etapa:

Etapa:

Segundo trámite constitucional/ Senado

Segundo trámite constitucional/ Senado

Fecha de ingreso:

Fecha de ingreso:

17/05/16

14/01/16

Fecha última actividad:

Fecha última actividad:

09/03/18

23/01/18

Sub etapa:

Sub etapa:

Indicaciones formuladas durante la discusión en general
del PDL, en 2do trámite constitucional, que crea el
Ministerio de Pueblos Indígenas. (En Sala)

Se acuerda abrir un plazo de treinta minutos para formular
indicaciones al proyecto, en la Secretaría de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización (En Sala)

Establece Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Originarios de Chile
- Boletín 9424-17

Modifica la ley N°19.253, que Establece normas sobre
protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para otorgar
al pueblo pewenche el reconocimiento como etnia
indígena principal de Chile Boletín 11352-17
Etapa:

Etapa:
Primer trámite constitucional / C. Diputados
Fecha de ingreso:
01/06/14
Fecha última actividad:
03/03/16
Sub etapa:
Cuenta oficio N° 13-2016 de la Corte Suprema

Primer trámite constitucional / C. Diputados

Fecha de ingreso:
01/08/17

Fecha última actividad:
02/08/17

Sub etapa:
Cuenta de proyecto. Pasa a Comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios.
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Indicaciones Ley 18.314: “Sustituye el texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su
penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social” y “Determina conductas terroristas y
su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal” – Boletines 9669-07 y 9692-07
Etapa:
Primer trámite constitucional / Senado
Fecha de ingreso:
21/10/2014 y 04/11/2014
Fecha última actividad:
12/06/18
Sub etapa:
Cuenta del mensaje 158-366 que retira y hace presente la urgencia simple

OTRAS NOTICIAS RELEVANTES
Bancada Regionalista presentó proyecto para establecer derecho a la
Identidad Indígena en carnet y pasaporte
El Mostrador
15/06/2018

#VíaInclusiva: Mineduc abre consulta para crear la asignatura de Lengua y
Cultura de Pueblos Originarios
La Tercera
21/06/2018

Diputados buscan declarar Feriado Nacional el 21 de junio por Año Nuevo
mapuche
Biobío
21/06/2018

#VíaInclusiva: Presentan proyecto de ley que crea Bancada Indígena en la
Cámara de Diputados
La Tercera
22/06/2018

¿Quiénes somos? La UPP del CIIR realiza, entre sus tareas, un seguimiento mensual a las políticas públicas y al
debate público en torno al tema indígena.
Para contactarnos escribe a: upp.prensa@gmail.com
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