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Introducción 
 
El presente documento fue elaborado por el Centro de Estudios Regionales de la 
Universidad Austral de Chile y por el equipo del Convencional Constituyente 
Mapuche Victorino Antilef con el propósito desarrollar y sistematizar el Trawün 
Mapuche Constituyente, en el marco del proyecto denominado “Los Ríos 
Constituyente”, desarrollado en la localidad de Malalhue, comuna de Lanco, en 
dependencias del Liceo República del Brasil, los días 14 y 15 de enero del 2022, 
facilitadas por la Ilustre Municipalidad de Lanco. 
 
Esta iniciativa es parte de las estrategias integradas y sistemáticas de vinculación 
territorial que el convencional constituyente Mapuche Victorino Antilef, el Centro de 
Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile y 
el Gobierno Regional de Los Ríos, que impulsan en conjunto con el propósito de 
generar impacto e insumos para el desarrollo de acciones competentes hacia la 
participación ciudadana de los pueblos originarios en temas públicos y locales. 
Fomentando la retroalimentación y el desarrollo de diálogos dirigidos a aportar 
información a la Convención Constitucional de cara a los procesos de construcción 
de la nueva Constitución Política de nuestro país. 
 
Dentro de los objetivos específicos del documento, está la de sentar las bases 
conceptuales y metodológicos para el desarrollo del Trawün; informar los 
procedimientos para su ejecución; entregar un marco de análisis para la 
sistematización; y dar cuenta de los principales elementos identificados dentro de 
la jornada. 
 
De esta manera, se espera que la sistematización acá desarrollada, proporcionen 
una visión integral y coordinada en el equipo ejecutor, y, sobre todo, permitan un 
análisis más eficaz a la hora de entregar insumos e información pertinente en cada 
temática a desarrollar. 
 
La estructura del documento se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, 
se desarrolla un marco referencial de Trawün y sus temáticas a desarrollar. En 
segundo lugar, se da cuenta de los aspectos metodológicos que permiten visualizar 
la técnica desarrollada en la jornada. Por último, se presentan los principales 
resultados obtenidos en la jornada, realizado especial énfasis en sistematizar los 
comentarios y opiniones de los(as) asistentes al Trawün.
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Marco referencial para el desarrollo del 
Trawün 

 
1. Niveles de análisis 

Para efectos de asentar una referencia de observación en las jornadas, la 
sistematización buscó reconocer inicialmente los siguientes niveles de análisis: a) 
Socio Cultural; b) Normativo; c) Instrumental; y, d) Complementación.  
 
Esto permitió reconocer y recoger la información relevante, a partir de los diálogos 
desarrollados por las y los representantes mapuche asistentes al Trawün. 
Considerando la relación entre las áreas de desarrollo prioritarias para las 
comunidades y organizaciones mapuche presentes tanto en región de Los Ríos como 
fuera de está, y las propuestas hasta ahora desarrolladas por la convención 
constitucional. 
  
  Caracterización de los niveles de análisis: 

 
1.1 Nivel Socio cultural: Reconocimiento de normas, costumbres, sistemas 

simbólicos, cosmovisiones y cultura propias del pueblo Mapuche. 
 

1.2 Nivel Normativo: Consideración del estado jurídico actual dentro de la 
república de Chile y el estado jurídico deseado del pueblo Mapuche, 
considerando los procesos históricos y socioculturales que este pueblo 
originario ha tenido en las últimas décadas. 
 

1.3 Nivel Instrumental: Formulación de intereses y propuestas colectivas, por 
medio de la definición de objetivos, fines y medios. Se hace especial énfasis 
en las propuestas desarrolladas por las y los asistentes en las diversas 
temáticas a abordar. 
 

1.4 Complementación: Elementos que permitan la reformulación de estas 
propuestas conforme los niveles iniciales y a las tensiones y realidades 
presentes en los territorios, y a lo ya desarrollado por la convención 
constitucional. 
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2. Temáticas desarrolladas en el Trawün 
 

A partir de los requerimientos de mayor prioridad por el equipo representante de los 
pueblos originarios y la identificación de los temas de principal interés dentro de las 
mismas comunidades y organizaciones Mapuche que habitan el territorio de la Región 
de los Ríos. De esta manera, se definen las siguientes áreas temáticas, con objeto de 
que cada una pueda ser desarrollada en las mesas de diálogo consideradas en el 
Trawün, y junto con ello, algunas preguntas orientadoras para el desarrollo de estas. 
 

2.1 Medios de Comunicación: Inicialmente refiere al acceso garantizado de 
las comunidades indígenas a las tecnologías de la información (TIC´s), la 
conexión digital de calidad en todas sus expresiones y la conectividad vial 
efectiva, con el fin de intercambiar información y al fortalecimiento de los 
territorios y las redes comunitarias vinculadas.  
Preguntas orientadoras para la mesa: ¿Cómo se imaginan las 
comunicaciones de los pueblos originarios? ¿Cuáles serían sus objetivos? 
¿Cuál sería su financiamiento? ¿Qué elementos debe contemplar una 
eventual norma sobre medios de comunicación de pueblos originarios? 
 

2.2 Derechos Sociales: Para estos efectos, se hace especial énfasis a los 
siguientes: 

- Salud 
Refiere a las garantías constitucionales, institucionales y comunitarias que 
respondan al estado integral del bienestar físico, mental y social de las 
personas y sus comunidades. Asimismo, contempla acciones de prevención 
sanitaria y la promoción de la medicina y prácticas de cuidado de origen 
ancestral de pueblos originarios.  
Preguntas orientadoras para la mesa: ¿Qué elementos debe contemplar 
una eventual norma sobre salud? ¿Cómo combinamos la salud en los 
hospitales, CESFAM?  
 

- Educación 
Se consideran aquellas garantías que promuevan el diálogo y la discusión 
permanente de conocimientos y prácticas culturales ancestrales, ya sea, en 
la educación formal (informal) o de manera autónoma. Lo cual, implica 
diferentes tipos de conocimientos y estrategias educativas que permitan el 
mantenimiento del saber, la historia y la cosmovisión indígena.  
Preguntas orientadoras para la mesa: ¿Qué es necesario para crear 
nuestras propias instituciones y medios de educación? ¿Cuáles serían las 
normas mínimas en las que el Estado pudiese influir?  
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2.2 Territorio y Medio Ambiente: Refiere al reconocimiento y aplicación 
efectiva de las relaciones entre el espacio habitado, su contexto histórico, 
las valoraciones socioculturales de los territorios. Y por otro, al uso 
responsable, educación y cuidado de los ecosistemas ecológicos, 
estableciéndose para ello la definición de roles y derechos desde las 
comunidades que habitan dentro de estos espacios.  
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Cuáles son los contenidos imprescindibles en eventuales normas?  
¿Qué rol asume el Estado a través de sus instituciones en los territorios?  
¿Qué principios del Az mapu se deben incorporar en la nueva constitución?  
¿Cómo preservamos espacios en las ciudades?  

 
2.4     Participación política: Se entiende por participación política, la promoción 

de capacidades dentro de los pueblos indígenas que permitan el 
autogobierno, la autonomía y la justicia social. Para lograr dichos aspectos, 
se consideran la generación de espacios para la vida pública; la promoción 
de espacios que originen la participación activa de las diversas comunidades 
para el reconocimiento de sus derechos o intereses dentro del contexto 
nacional. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Cómo conciben la participación dentro del Estado? ¿Cuáles serían los 
medios apropiados? ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad propia en esa 
relación?  ¿Qué instituciones propias podrían servir para la participación 
política sin desvirtuar la naturaleza de esta? ¿Se concibe factible un 
parlamento de los pueblos?  
 

 2.5 Patrimonio Cultural: Puntualiza el reconocimiento y conservación del 
conjunto determinado de bienes materiales, inmateriales y naturales que 
forman parte de la identidad, de la historia y de la cosmovisión de las 
diversas culturas presentes dentro del territorio. Se considera la 
comprensión, cuidado, conservación, promoción y educación del patrimonio 
cultural de los pueblos originarios. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Qué aspectos se deben resguardar? ¿Quién debería resguardar el 
patrimonio? ¿Es factible la creación de una institución que vele por el 
patrimonio cultural de los pueblos? Si la respuesta es sí, ¿Cómo tendría que 
ser ese órgano? 
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2.6 Derecho de las Mujeres Indígenas 
Garantías y promoción del respeto en todos los ámbitos de la vida pública 
y privada hacia las mujeres, asimismo, la incorporación y participación 
política, ya sea, en la vida pública nacional, como en la propia organización 
de los pueblos originarios. Por otro lado, el resguardo y erradicación de la 
violencia de género, que se manifiesta de forma constante en el campo 
como en la ciudad. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Qué aspectos identifica como necesarios para proteger los derechos de 
las mujeres? ¿Cómo se pudiese asegurar participación en espacios 
públicos? ¿Cómo se reivindica la dualidad en los derechos de las mujeres 
indígenas? 

 
2.7 Justicia 

Hay al menos dos temas centrales: 
a) La modificación actual de los parámetros en los cuales opera la 
justicia chilena respecto a los pueblos originarios: La aplicación e 
incorporación efectiva de los instrumentos internacionales suscritos por 
Chile, como lo son el Convenio n°169 de OIT, como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Qué es necesario para implementar las obligaciones internacionales en 
la materia?  
b) La creación (o promoción) de una propia jurisdicción para y por los 
pueblos indígenas. 
Preguntas orientadoras para la mesa: ¿Cuáles serían sus atribuciones 
y limitaciones para ejercicio de la justicia indígena? ¿De qué forma se 
piensan los órganos propios de justicia?  

 
2.8 Régimen Territorial (Autonomía y Autodeterminación) 
 Si bien, ha sido un ámbito ampliamente discutido de cómo llevar a cabo en 

la realidad de las comunidades y organizaciones Mapuche e indígena en 
Latinoamérica. Está se vincula con la búsqueda de las comunidades y 
pueblos originarios hacia la autodeterminación y emancipación que 
presupone no sólo a un reconocimiento genérico de parte del Estado 
chileno, sino que a una serie de condiciones materiales y subjetivas que 
permitan auto gestionarse, poniendo especial énfasis en la dimensión 
social y política. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Cómo garantizamos la autonomía y autodeterminación? ¿Cómo nos 
relacionamos con el Estado? ¿Qué aspectos son imprescindibles asegurar 
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en eventuales normas?  
¿Qué modelo de Estado y cuáles instituciones ve compatible la autonomía 
y la libre determinación? 
 

2.9 Estatuto del Agua 
Garantizar el agua como derecho humano garantizado para la población 
en su conjunto. Respectivo a su administración: 
Busca generar capacidades indígenas locales, tanto operativas como 
económicas, para desarrollar una gestión local del agua, centrado en la 
búsqueda de alternativas territoriales factibles, que sean de base 
equitativas y ambientalmente sustentables, y que partan de y redunden 
en procesos participativos entre iguales, es decir, sectores públicos, 
privados, ONG y comunidades locales. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿Cómo concibe el derecho humano al agua desde la mirada de los 
pueblos? ¿Qué deberes pudiese tener el Estado en la regulación del agua 
en la Constitución? ¿Cómo posicionamos el Az mapun?  

 
2.10 Economía Territorial 

Generar las capacidades de los actores, personas y sus comunidades, a 
partir del reconocimiento de las capacidades propias del territorio, tanto 
humanas como también del entorno medio-ambiental. 
Preguntas orientadoras para la mesa: 
¿De qué manera la población tanto rural como urbana discute el modelo 
de desarrollo territorial?, ¿Qué perfil podrían tener otros modelos de 
economías?, ¿Cuál sería su finalidad?, ¿De qué manera se relaciona con 
el medio ambiente?, ¿Cuáles serían sus reglas? 
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Metodología General para la realización del diálogo ampliado 
con las y los convencionales, y el desarrollo de las mesas por 

área temática Trawün 
 

El Trawün desarrollado fue dirigido en 4 etapas, distribuidos en los días 14 y 15 de 
enero: 
 

 Jornada n°1: Viernes 14 de enero. 
 
Etapa 1. Recepción y registro de asistentes 
Correspondió a la etapa previa al desarrollo del Trawün cuyo objetivo fue registrar la 
asistencia de los/las dirigentes y representantes convocados y la entrega de 
credenciales de participación.  
 
Etapa 2. Saludos protocolares y mesa de diálogo con Convencionales 

Constituyentes de Escaños Reservados 
Correspondió a la apertura del Trawün, comenzó con los saludos de las autoridades 
presentes e invitados, dentro de la jornada se dio el siguiente orden: 

 
- Convencionales Constituyentes representantes del pueblo Mapuche: 

Alexis Caiguan - Machi Francisca Linconao - Natividad Llanquileo - 
Victorino Antilef  

- Alcalde comuna de Lanco: Juan Rocha 
- Representantes, autoridades Mapuche ancestrales y organizadores  

 
Posteriormente a los saludos de las autoridades, los actores, representantes y 
autoridades de la mesa de apertura dieron cuenta de los principales avances y 
desarrollos de la discusión hasta ahora realizada en la convención constituyente, 
desarrollando un especial énfasis en los temas relacionados a los pueblos originarios. 
Dentro de esta etapa se dio espacio para que los y las asistentes dieran comentarios, 
alcances y críticas del proceso. El propósito de esto fue desarrollar un espacio de 
complementación y diálogo que permita fortalecer los procesos que continúan dentro 
de la convención y los abordajes territoriales que fueron expresados por las y los 
asistentes. 

Etapa 3. Realización de las mesas por área temática y sistematización 
 

En esta tercera etapa, se utilizó la metodología de grupos de discusión con la finalidad 
de promover la participación más amplia posible, incluyendo a personas menos 
acostumbradas a las dinámicas de diálogo abierto, evitando que el proceso 
reproduzca situaciones de exclusión y fomentando por otro lado la participación activa 
de todos los asistentes a las mesas. 
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Ya teniendo los asistentes distribuidos en cada una de las 8 mesas temáticas, que 
pudieron conformarse. Si bien, se tiene presente que en una primera instancia son 10 
mesas, dada la cantidad de personas y los intereses de las mismas, se redujo a solo 8 
áreas temáticas. Cada grupo de trabajo trató las distintas áreas prioritarias a partir de 
las preguntas orientadoras definidas en cada área temática.  

Para efectos del desarrollo del trabajo grupal, se propuso la siguiente dinámica 
general. Los(as) moderadores(as) y sistematizadores(as) asignados en esta etapa 
estuvieron atentos a resolver dudas u orientar a los grupos. 
 
Conformación de 
grupos 

Los participantes conocieron con claridad los temas que 
serán abordados en la discusión.  

Presentación de 
ideas 

Cada uno de los participantes contó con un espacio de 
tiempo para expresar sus ideas que dan respuesta a las 
preguntas guía. Cada participante tuvo la oportunidad de 
exponer libremente lo que piensa.  

Discusión 
 

El/la moderador(a) solicitó al grupo una síntesis de los temas 
planteados e irá preguntando a cada grupo los acuerdos y 
desacuerdos por área abordada. Dio espacios de 
comentario a las personas que la pidan, para que hagan 
consultas a los otros participantes o para que manifiesten 
sus 
ideas. 

 
Elaboración de 
Propuestas 
 

Se buscó la construcción de una respuesta que articule de 
manera consensuada las distintas opiniones. Los asistentes 
expusieron el trabajo del grupo en la plenaria intermedia de 
todos los grupos que trabajaron el respectivo tema de 
discusión. 

 
Jornada n°2: Sábado 15 de enero. 

Etapa 4. Plenaria 
 
Correspondió al momento en que todos(as) los(as) participantes de las mesas vuelven 
a reunirse y se presentan los resultados y acuerdos del trabajo de grupos. Se realizará 
una presentación por cada grupo de discusión. La presentación fue realizada por los/las 
voceros o asistentes que asistieron a los grupos con el apoyo de los moderadores. 
Durante este módulo se realizaron preguntas y comentarios respecto a los contenidos 
presentados. 
 
La extensión estimada de esta etapa fue de 6 horas. 
 
Dentro de esta jornada, las acciones desarrolladas por los sistematizadores y 
moderadores cobraron mayor relevancia.  Durante este espacio se recogió la 
información recogida en cada mesa de trabajo, realizando especial énfasis en las 
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perspectivas desarrolladas por los asistentes y a las conclusiones elaboradas en cada 
mesa, todo esto, con la prioridad de recoger información a partir de los diversos niveles 
de análisis propuestos, estos son; socioculturales, normativos, Instrumentales y los 
complementarios. 
 
Antes de comenzar la plenaria, se dio inicio a un “Taller de Normas Constitucionales”, 
impartido por el equipo de Victorino Antilef y Natividad Llanquileo, que consistió en: 
Informar y desarrollar capacidades sobre la construcción de una norma constitucional, 
respecto al plazo de iniciativas de normas presentadas por los pueblos en la 
Convención Constituyente.    
 
Por otra parte, contó con la presencia del Gobernador de la Región de los Ríos, quien 
fuera interpelado en la conversación, siendo parte de algún u otro modo de la plenaria. 
A pesar de que él indicó que solo era un mero espectador, a lo cual, tuvo que abandonar 
su neutralidad, para dar paso a su intervención de cara al proceso constituyente y a las 
problemáticas que a nivel regional se desarrollan en territorio Mapuche. 
 
Finalmente, otro aspecto importante abordado en la plenaria, fue dar cuenta de la 
información que en la etapa de sistematización no fue recogida, en esta línea, se 
reconoce que hubo ciertas limitantes en la etapa de sistematización y que no fueron 
considerados posteriormente en la plenaria. Como antecedente metodológico, la 
plenaria independiente de consensuar los asuntos discutidos en cada mesa, también 
propició una retroalimentación de las mismas jornadas de sistematización de cada área 
abordada en cada mesa. Esta instancia, enriqueció no solamente el desarrollo 
consensuado de los temas abordados, sino que, retroalimenta la metodología utilizada, 
aspecto que, en suma, tributa como información y ajustes para la realización de 
jornadas posteriores. 
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Resultados sistematizados por área temática 
Área 
Temática 

Opiniones Mayoritarias Consensos Observaciones 
complementarias 

 
 
 
 
 
 

Salud 
(Derechos 
Sociales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Pueblos Originarios tienen derecho a la 
salud intercultural que abarque los aspectos 
físicos y espirituales, y sus sistemas propios 
de salud, como garantía del buen vivir de los 
pueblos. El derecho a la salud comprende 
tanto la prevención como el tratamiento y 
recuperación. 
 
Los pueblos originarios tienen el derecho a la 
salud como forma de preservar la vida, esto 
se relaciona directamente con el entorno 
donde se desarrolla la vida humana como no 
humana. 

Respetar, proteger, garantizar, financiar y 
promover tanto un sistema público 
intercultural universal gratuito 
descentralizado de salud. Deberá respetar / 
calidad como los espacios sagrados / 
territorios, el acceso a estos, así como a las 
autoridades que imparten salud quienes son 
reconocidas en la misma jerarquía que las 
autoridades médicas.  

Se debe garantizar el acceso a una salud 
intercultural en los centros de atención 
primario (Cesfam, Cecofs, etc.) y hospitales 
que están insertos en territorios indígenas. 
De esta manera, se debe permitir el acceso 
a machis y lawentuchefe en los centros de 
salud, con el fin de contribuir al desarrollo de 
una medicina intercultural con pertenencia a 

Para promover un sistema de salud 
intercultural con pertinencia a los territorios, 
todos los participantes hicieron énfasis en la 
preservación de la ñuke mapu. Así mismo, se 
cuestionó en gran medida el impacto de la 
actividad forestal en nuestra región, el cual 
ha impedido que machis y lawentuchefes 
puedan acceder a los recursos medicinales 
para el tratamiento de enfermedades o wesa 
kutran.  
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Educación 
(Derechos 
Sociales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los territorios.   

 

Incluir aspectos de la cultura mapuche en la 
educación formal, fomentando la 
participación real de la comunidad educativa 
(padres, estudiantes y territorio) asegurando 
la interculturalidad en todos sus aspectos. 

Traspaso en la administración de los 
establecimientos localizados en territorio 
mapuche (indígena) a las comunidades, para 
que puedan implementar proyectos 
autónomos o incidir en las materias y 
proyectos curriculares primordiales para 
nuestro pueblo o comunidad.  

Se indica que el financiamiento debe ser 
desde el Estado, como respuesta a la deuda 
histórica y despojo realizado por el Estado 
chileno a los pueblos y naciones originarias. 

Hacer vinculante el convenio 169 de la OIT, 
con esto se da sustento jurídico a las 
demandas de los pueblos indígenas.   
 

La interculturalidad debe ser un eje central 
para la redacción de la constitución, debido a 
que estos derechos no solo son para los 
mapuche, sino, también, para los chilenos y 
huincas pobres que viven condiciones de 
explotación y de injusticia promulgadas por 
el actual modelo y constitución vigente. 

 

 
 
 
Hubo la discusión en torno a la gestión y 
administración de los establecimientos en 
territorio mapuche, ya que, existen casos en 
el cual esto ocurrió, pero no funcionó, debido 
a la burocracia que presenta el sistema y al 
poco conocimiento en el manejo de los 
recursos por parte del pueblo mapuche. Por 
otra parte, se indicó que los proyectos de 
escuela o educación autónoma son 
necesarios como forma de recuperar el 
mapuche kimün y el küme mongen. 
 

Considerar las normativas internacionales 
(convenio 169 OIT) para la escritura de la 
constitución desde los aspectos 
interculturales de cada pueblo. En este 
sentido, adquiere relevancia que los 
instrumentos y formas de participación y 
consulta indígena, consideren al derecho 
internacional y las experiencias políticas 
constitucionales de otros países, así como 
las sugerencias de organismos 
internacionales  

 
 
 
 
 

 
 
 
Derecho a una educación 
intercultural dentro de los 
establecimientos educacionales 
que se encuentran en los 
territorios mapuches, a través del 
reconocimiento de la historia 
mapuche, su cosmovisión y 
lengua.  
 
Derecho de respeto y no 
discriminación de los pueblos 
mapuches, a través del desarrollo 
del pensamiento crítico y el 
desarrollo de la educación 
emocional en los niños desde 
edades tempranas con el fin de 
aumentar su capacidad para 
razonar, pensar y analizar 
distintas situaciones y observar 
sus emociones con respecto 
hechos de discriminación o 
racismo.  
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Vivienda 
(Derechos 
Sociales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economía 
Territorial 

 

Los proyectos habitacionales destinados al 
pueblo mapuche (indígenas en general), 
deben tener como eje la interculturalidad. 

Se debe considerar la cosmovisión y cultura, 
por lo que su localización debe ser mirando 
hacia el sol. 

Se considera que los proyectos de vivienda 
en comunidades mapuche, debe considerar 
la construcción de una ruka, como espacio 
de socialización y de encuentro para la 
comunidad.  

 

 

 

 

 

El acuerdo generalizado: sin tierras no hay 
vida, ni actividad económica. Es urgente la 
restitución de tierras, no tan solo 
enmarcadas en los títulos otorgados por el 
Estado, sino que, también, incluir las tierras 
ancestrales, para el desarrollo de las 
actividades productivas de los pueblos 
originarios. 

Se plantea trabajar inicialmente un modelo 
económico en donde las empresas 
(forestales, frutícolas, hidroeléctricas, 
piscicultura, salmoneras, etc.) que generen 

La vivienda debe considerar un aumento en 
la superficie del terreno en el que se 
construyen, ya que, actualmente son 
espacios muy pequeños, en los cuales, no se 
consideran las formas de habitar como 
mapuche. Asimismo, el problema de la 
vivienda se sitúa desde la mirada individual, 
es decir: una familia una vivienda, no 
colocando atención al barrio o a la creación 
de un habitar colectivo. 

Se debe incentivar la participación de las 
comunidades en el diseño de las viviendas. 
De manera que otros espacios adquieran 
relevancia a la hora de la construcción. 

La subdivisión de terrenos no se debe 
solicitar en el caso de las postulaciones de 
viviendas indígenas. 

 
 
 

Se debe plantear una economía sostenible 
en el tiempo y sustentable. Se plantea una 
economía solidaria y colectiva en donde se 
plantea como principios fundamentales el 
küme mongen y küme felen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los principales disensos se 
identifican en el modelo que se 
quiere desarrollar se plantea un 
modelo inicial desde un sistema 
económico ya conocido. 

Por otro lado, se plantea un 
modelo inicial desde una mirada 
sustentable y sostenible. 
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utilidades dentro del Wallmapu paguen un 
porcentaje de sus utilidades. 

Para poder desarrollar este modelo, en 
primer lugar, se debe realizar diagnostico 
económico del PIB generado por aquellas 
empresas privadas. Una vez realizado aquel 
diagnóstico. El Estado debe exigir un 
porcentaje del PIB, este será entregado al 
territorio intervenido por aquella empresa. Se 
plantea que este porcentaje sea trabajado 
por parlamentos autónomos territoriales. 

Además, se propone el pago de tributo de 
aquellas empresas que generen un impacto 
ambiental en el territorio enfocado en la 
reparación de aquel daño ambiental 

Por otro lado, se plantea un modelo 
económico sustentable recuperando la 
economía ancestral Mapuche, en miras de 
eliminar las forestales del Wallmapu, y de 
derogar el decreto de Ley n°701, como de 
otras leyes que favorecen a otros sectores 
industriales, quienes se enriquecen a costas 
de la destrucción del medio ambiente y del 
desarrollo de la vida. 

 
 

Se plantea que aquel porcentaje 
del PIB entregado por las 
empresas sea destinado a salud, 
educación y al desarrollo 
económico del territorio. 
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Área Temática Opiniones Mayoritarias Consensos Observaciones 

complementarias 
 

Territorio y 
Medio 

Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECONOCIMIENTO 

Los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los tratados 
históricos, parlamentos son de 
cumplimiento obligatorio para el 
Estado. 

El Estado reconoce la plena vigencia de 
los tratados, parlamentos históricos 
celebrados entre la corona española y 
la republica de chile con los Pueblos 
Originarios. 

La Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Convenio N°169 de la 
OIT, debe ser cumplimiento obligatorio 
en Chile. 

Los instrumentos internacionales 
declaraciones, tratados, instrumentos y 
aquellos organismos internacionales 
sobre estos, son de obligatoriedad para 
el Estado chileno. 

 

 

 

 
Reparación integral de los daños causados 
hacia los pueblos y sus territorios, ya sea, 
por el proceso de ocupación militar, como el 
de colonización y privatización de las tierras 
ancestrales. 
 
Por otro lado, un tema no considerado en la 
temática del agua ni en territorio, es lo 
respectivo a la soberanía marítima y sus 
áreas colindantes al continente. Si bien, hay 
una legislación que protege en cierta 
medida, nos referimos a la ley lafkenche 
n°20.249. No es garantía de que haya una 
protección tanto de las prácticas de las y los 
pescadores, como del resguardo de la 
biodiversidad que allí se encuentra. 

OBLIGATORIEDAD 

Es deber de todos los órganos y habitantes 
de la república respetar esos derechos 
como en los tratados e instrumentos 
internacionales de DDHH 

Es deber del Estado reconocer; respetar; 
promover; garantizar y difundir los derechos 
consagrados en los acuerdos tratados 
históricos e instrumentos internacionales. 
 

 
Existieron discrepancias técnicas 
sobre el concepto de 
“plurinacionalidad” en tanto 
determinado asistente lo 
consideraba un derecho que 
podría pasar a ser aprovechado 
por otras etnias y/o culturas. Sin 
embargo, se zanjó que la 
concepción de plurinacionalidad 
debe partir desde la noción de los 
pueblos preexistentes al Estado 
chileno, es decir, se acota 
históricamente dicho concepto. 
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AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El agua debe garantizarse a la 
población mapuche y al pueblo no 
mapuche como un derecho. En este 
sentido, el agua debe ser plasmado en 
el nuevo contrato social como un ente 
vivo, y por consecuencia, un sujeto de 
derecho. Asimismo, para una 
administración participativa del agua se 
deben crear organismos o 
departamentos de carácter regional en 
que estos posean un estatuto propio de 
cada región. Esto se sustenta en que la 
realidad de los territorios es diversa y 
esto permitiría fortalecer la autonomía 
territorial respecto al itrofillmogen. 

Se debe tener en cuenta como principio 
fundamental el derecho humano al 
agua, tanto para consumo como para la 
agricultura comunitaria y/o familiar. 

Los actuales espacios de 
administración del agua carecen de 
vinculación territorial y participación 
democrática de las comunidades. Esta 
situación fomenta el desconocimiento, 
la escasa o nula fiscalización del daño 
a los cursos de agua por empresas que 
expulsan sus residuos a las cuencas. 

Reconocimiento y vinculación directa 
de los conocimientos y formas de 
trabajo agrícola tradicionales 
(conocimientos agroecológicos). Estas 
deben ser implementadas en las 

 
El kuyfi mapuche kimün comprende el agua 
no como una parte o una esfera de la 
sociedad, sino que se tiene una visión 
integradora de él. Por esta razón, el agua 
no puede poseer o privatizarse. Por ello se 
habla de itrofillmogen, es decir, todas las 
formas de vida. Bajo esta lógica, al 
intervenir cursos o cuerpos de agua se 
altera y transforma de forma severa la 
realidad material y cultural de la sociedad 
mapuche.  
 
La nueva constitución debe reconocer y 
garantizar un nuevo régimen de propiedad 
y administración del agua. En relación a la 
nueva forma de administración del agua se 
menciona que esta debiese otorgar formas 
de gestión comunitarias y en base a los 
territorios. Debe ser reconocida como un 
bien público inapropiable. Siendo 
considerada fundamental la protección del 
agua en territorio Mapuche. 
 
El agua debe ser gestionada a partir de 
procesos participativos activos, de carácter 
resolutivos al interior de los territorios y las 
comunidades. 
 
Dada la crisis hídrica de los territorios existe 
la necesidad de frenar los entes que 
concentran el agua, a su vez, contaminan 

 
Debe plantearse que el agua es un 
recurso limitado y, en muchos 
casos, se encuentra intervenido 
respecto a la contaminación de las 
industrias que operan en territorio 
Mapuche (Forestales, agrícolas, 
hidroeléctricas, acuícolas, mineras, 
entre otras.). Por lo demás, se 
plantea que la actual crisis tiene su 
origen en el código de aguas del 
81’ en que, los derechos de 
aprovechamiento y administración 
de las aguas están otorgadas a 
perpetuidad a privados que, por lo 
demás, no tienen vinculación 
directa con el territorio, sino más 
bien, con el derecho a la propiedad 
que se ostenta sobre el agua. 
 
Deben existir estudios y métodos 
para analizar el nivel de daño de 
las cuencas para que permitan 
implementar medidas de 
purificación de las aguas y los 
territorios en su conjunto. Ejemplo 
de ello, sería la implementación de 
políticas de fomento de la 
plantación de bosques nativos. 
 
El problema de la escasez del agua 
en los territorios apunta a la 
industria forestal respecto a la 
plantación de monocultivo, y al 
proceso de tratamiento de la 
celulosa.  
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Participación 
Política  

 
 
 
 
 
 

políticas del Estado en donde las 
comunidades locales y mapuche 
tengan las posibilidades de adquirir 
fomento a sus prácticas agrícolas en 
torno a su conocimiento y usos 
constitudinarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Estado debe reconocer la libre 
determinación de los Pueblos 
Originarios. 
 
Los Pueblos Originarios son 
preexistentes al Estado, en este 
sentido, son titulares del derecho de la 
libre determinación en virtud del cual, 
tienen el derecho al autogobierno en 
sus territorios propios. 
 
Tienen el derecho a la participación en 
toda la institucionalidad del Estado. 
Asimismo, a definir todas las formas de 
desarrollo propio conforme a su cultura, 
organización política social y modelo 

las cuencas y el mar. Una propuesta es 
ejercer control sobre las empresas que 
están deteriorando los cursos de agua. 
 
Los departamentos, oficinas o instancias 
ligadas a la gestión del agua, a nivel 
regional, deben tener presencia de las 
comunidades Mapuche. Para ello se 
sostiene que aquellos cargos y funcionarios 
deben ser elegidos democráticamente por 
votación popular. 
 
 
 
 
 
 
 
La creación de nuevos instrumentos de 
participación política, en todos los niveles 
de la institucionalidad del Estado chileno. 
Ej. Municipalidades, Gobernación, 
Congreso, entre otros estamentos 
estatales; instrumentos tanto mapuche, 
como por ejemplo el Koyagtun, 
acompañado de una nueva forma de 
gobernanza a nivel local, regional y 
nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe la controversia en torno a la 
participación efectiva dentro del 
aparato del Estado, y otras 
opiniones respecto a su integración 
en el estamento institucional. De 
modo que, las y los participantes 
dan cuenta de diversos 
mecanismos que puedan 
satisfacer en cierta forma la 
participación política. Desde la 
creación de un Estado nación 
mapuche, mencionando la 
creación de un cuarto poder del 
Estado (el poder de los pueblos), 
hasta mejorar en la forma de las 
instituciones al trabajar con 
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Régimen 
Territorial 

 

jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La desconfianza frente al Estado 
chileno por su errática política hacia los 
pueblos originarios. En este sentido, en 
cuanto a los acuerdos o normas 
respectivos a la convención 
constituyente, existe una distancia 
dada por las trampas o amarras que 
contraiga el pueblo mapuche con el 
Estado. 
 
La necesidad de la reconstitución de las 
estructuras sociopolíticas ancestrales. 
 
Comisión de verdad y justicia, si bien, 
esta herramienta ya se ha aplicado en 
el gobierno de Ricardo Lagos (2003), lo 
cierto es que, aún siguen ocurriendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una propuesta es el rescate sólido de la 
ancestralidad y de las autoridades del 
pueblo mapuche. Esta ancestralidad y 
forma de organización debe ser 
reivindicada y respetada por el Estado 
chileno, quien debe reconocer las 
posiciones que en ella se encuentran. 
 
La creación de parlamentos según cada 
territorio para lograr una unidad territorial 
capaz de resolver problemáticas a nivel 
nacional, ante esto se propone un Consejo 
de Lonko. 
 
Reconocimiento y aplicación efectiva de los 

comunidades mapuche o 
indígenas, por último, se sostiene 
la posibilidad de co-gobernanza de 
las comunas. 
 
Respecto a lo anterior, existe el 
matiz sobre la diferenciación de los 
aparatos de gobiernos (que son 
útiles a los intereses que estén 
dentro del Estado) e instrumentos 
que sean mapuche. Estos nuevos 
aparatos deben ser autónomos y 
salvaguardados de la 
instrumentalización de los 
intereses que estén en juego 
dentro del Estado. 
 
 
 
 
Fortalecer los vínculos entre 
comunidades. Por ejemplo, si una 
comunidad no se ha cohesionado 
lo suficiente, ya sea, en el aspecto 
histórico, organizacional, social, 
político o espiritual, que se tienda a 
apoyarse y a retribuirse 
mutuamente. 
 
Poder tener autonomía bajo 
estándares internacionales. 
Generar normas desde la 
estructura y política mapuche.  
 
“Las leyes del Estado pueden regir 
cuando se ha cometido una falta 
muy grave” 
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atropellos, asesinatos y discriminación 
hacia los pueblos originarios. Ante lo 
cual, también atañe a los nuevos 
desafíos del siglo XXI, dar cuenta y el 
esclarecimiento de la historia reciente, 
dará paso a nuevos entendimientos. 

tratados históricos que han celebrado la 
corona española y el Estado de Chile con el 
pueblo mapuche. 
 
Restitución e indemnizaciones de las tierras 
enajenadas, por ende, de las tierras 
ancestrales. 
 
El tribunal de justicia Mapuche se rige por 
códigos ancestrales. Uno de los aspectos 
importantes es la conexión y revitalización 
de lo espiritual. El tribunal debe tener su 
estatuto, cada institución es una autoridad 
ancestral.  

En esta discusión, se puede 
apreciar que carece de una vista de 
los tiempos contemporáneos, es 
decir, falta una actualización bajo 
las nuevas problemáticas que van 
surgiendo a medida avanzan los 
tiempos. En otras palabras, si bien, 
es necesario contar con estatutos 
de autonomía y libre 
determinación, estás deben regirse 
bajo los parámetros actuales. Que 
dirima o el Estado o se encargue 
de ciertas responsabilidades, no es 
tan solo entrega una cuota de 
poder, sino que, deja entrever las 
capacidades políticas de poder 
reinventarse, crear y ejercer una 
gobernanza distinta a la del Estado 
chileno. 
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Derechos de 
las Mujeres 
Indígenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el derecho de las mujeres 
indígenas por el Buen Vivir. 

Respecto a la violencia de género que 
se vive dentro de las comunidades 
mapuche, se propone generar espacios 
seguros dentro de las comunidades, 
donde se retomen los conocimientos y 
prácticas mapuche para la protección 
de la mujer. Esto a través del norche 
(juez(a)), una persona que actúa ética y 
moralmente correcta. En este sentido, 
se plantea un(a) intermediario(a), para 
destrabar y dirimir sobre la situación de 
violencia de género. 

El derecho de las mujeres para liderar 
un cargo de autoridad dentro de las 
comunidades y organizaciones 
mapuche. Que las mujeres tengan el 
acceso a ejercer cargos de autoridad, 
ya sea, por ejemplo, de werken o lonko, 
dentro de sus comunidades con el fin 
de participar activamente en la toma 
decisiones relevantes para su gente. 
Además, reivindicando sus 
capacidades políticas, entiendo la 
actual hegemonía masculina 
ejerciendo cargos de autoridad, 
relegando el rol de las mujeres a 
aspectos domésticos y de cuidados. 

 

 

El derecho a la libre decisión de la crianza 
por parte de las comunidades, con el fin de 
promover la cultura y cosmovisión mapuche 
a sus hijos e hijas. 

Sin lugar a dudas, debe existir un cambio 
político profundo en la sociedad mapuche y 
no mapuche. Esto, respecto a la violencia de 
género y sus consecuencias, en este 
sentido, es fundamental actualizar, elaborar 
y discutir los factores preponderantes que 
dan condiciones para el ejercicio de la 
violencia. ¿Cómo detener de raíz la 
evolución en el tiempo del problema? ¿Cuál 
es el rol de los hombres para la corrección y 
erradicación de las prácticas de violencia 
física y verbal? 
En esta línea, el Estado no es garante de 
impartir justicia en esta materia, pues, 
¿cómo una jurisdicción mapuche puede 
abordar el problema? 
 
El abordaje de la adicción a las diferentes 
drogas, en especial del alcoholismo, debe 
de ir de la mano de una política mapuche 
que se encargue de la rehabilitación en la 
sociedad. Al igual que en el punto anterior, 
es una tarea propia del pueblo mapuche. 
Dado que el Estado chileno, no ha podido 
controlar el tráfico de drogas ni menos de 
erradicar adicciones como el alcoholismo. 

Por otro lado, se identifica el alcoholismo 
como un factor gravitante   en las 
situaciones de violencia de género. Siendo 
una preocupación tanto el acceso a la 

 
Se remarca que quizás no sea 
posible implementar un espacio 
seguro para mujeres, por distintas 
razones. Se deja abierto el debate 
para buscar soluciones colectivas 
para garantizar la protección de las 
mujeres contra la violencia de 
género que se produzcan en 
entornos de pareja, familiares o en 
comunidades. 
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Patrimonio 
Cultural 

 

 

 

Debilitamiento de la cultura por acción 
del proceso de colonización, por parte 
del Estado chileno, más 
específicamente en el ámbito 
educacional, como en la construcción 
de la idea unitaria de la nación chilena, 
asumiendo unilateralmente la 
homogeneidad de la población. De esta 
manera, existe una pérdida progresiva 
de los elementos materiales e 
inmateriales que caracterizan al pueblo 
mapuche, tales como el idioma, el 
territorio, sitios ceremoniales, 
privatización del conocimiento, entre 
otros aspectos. 

La mantención de la cultura y las 
expresiones de la misma, es una tarea 
exclusivamente mapuche, y no una 
responsabilidad del Estado. De esta 
forma, el proceso de descolonización 
de Wallmapu, es una de las principales 
herramientas políticas para la 
protección de la cultura y expresiones 
de está. 

La relevancia de la memoria histórica 
como pilar de la conservación del 
patrimonio histórico.  

bebida, como el tratamiento y recuperación 
de las personas, que en su gran mayoría los 
consumidores son hombres. 

Las religiones, el sistema educacional y 
económico, son factores relevantes para 
explicar el desarme de la cultura mapuche. 

El Estado debe reconocer la preexistencia 
de las primeras naciones. Este precedente 
es fundamental para el reconocimiento de 
todas las formas culturales de los pueblos 
indígenas. 

El Estado debe garantizar en su 
constitución política el resguardo del 
patrimonio cultural tangible e intangible de 
los pueblos originarios.  

Debe desarrollarse una red de instituciones 
culturales amparadas y financiadas por el 
Estado (Museos, archivos, Hogares, 
centros culturales, etc.), políticamente 
autónomas y a cargo de las comunidades. 

Promoción, resguardo y transmisión de la 
cultura mapuche a través de un sistema 
educativo propiamente mapuche. 
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Conclusiones  
Sin duda, ya habiendo concluidas las jornadas del 14 y 15 de enero, en el cual se enmarca 
el encuentro constituyente mapuche. Se ha elaborado un cuadro comparativo respecto a 
los resultados que emanan de la instancia. Aquí está plasmado también la 
retroalimentación que pudo manifestarse el día sábado, donde se plantearon 
controversias y otros elementos no recogidos o no desarrollados en las mesas de 
discusión del día viernes.  
 
El presente cuadro pretende ante todo dar un panorama general de forma diagnóstica de 
las opiniones y posturas que tienen una parte de la población mapuche presente en la 
región de los Ríos, respecto a las 8 áreas de discusión, además, de ser un insumo más, 
para generar una retroalimentación crítica y aporte para los propios constituyentes de 
escaños reservado mapuche, que, son partícipes de la Convención Constituyente, como, 
de involucrar y acercar el proceso constituyente a los territorios.  
 
De esta forma, se distinguen al menos 6 puntos cruciales, que, a modo de reflexión 
quedaron marcados durante las dos jornadas: 
 

a) Se identifica, que la bajada de los insumos no está al alcance de todos y todas, al 
menos no de forma oportuna. Esto desde la Convención Constituyente hacia los 
Pueblos Originarios, dificultando la articulación, discusión y acuerdos posibles de 
entablar. 
 

b) La generación de instancias propias o coordinadas respecto a la propia convención 
constituyente, respecto a Pueblos Originarios, ya sea, en miras de una labor 
pedagógica (explicación del momento y los procesos), como, de participación en 
torno a los mecanismos de información, toma de decisión o cuenta pública de las y 
los convenciones de escaños reservados. 

 
c) Tender a la creación de una agenda política propia Mapuche, respecto al momento 

constituyente o a otros problemas que ocurran en territorio Mapuche. Con ello, se 
podría dar respuestas de manera colectiva y consensuadas de antemano, ante las 
necesidades y problemáticas que existen en Wallmapu y en Chile. 

 
d) Si bien, el encuentro pudo abordar los objetivos propuestos, en el plano de la 

discusión de las mesas temáticas, solo se abrió hacia un plano diagnóstico. Lo 
cual, solo se pudo profundizar en algún grado durante la jornada del día sábado. 
Esto último, puede ajustarse a generar una labor previa, ya sea, en la elaboración 
de material con insumos claves, como, también, llevar a cabo los puntos b y c.  
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e) Se detectan varias materias que quedan fuera del alcance resolutivo de la Nueva 

Constitución y de la acción del Estado chileno, esto sin duda, formula tareas 
propias para el pueblo mapuche, ya que, son de relevancia mundial, tal como la 
erradicación de la violencia de género y sus consecuencias. Asimismo, del 
fortalecimiento y expresiones culturales del pueblo Mapuche o de los intereses que 
puedan verse contrapuestos en el ejercicio de algún cargo político dentro o fuera 
de la institucionalidad chilena. En esta misma línea, se deja entrever desafíos 
desde el propio pueblo mapuche, en miras de ir consagrando sus derechos, y al 
mismo tiempo de cómo reinventarse en una crisis climática, política, económica y 
social. Es un desafío enorme, pero es en el encuentro, en la lucha y en el horizonte 
de transformación donde están puestas las esperanzas para otro futuro. 

 
f) Por último, a pesar que el encuentro estaba enmarcado en la Región de los Ríos, 

pudieron hacerse presente comitivas de otros lugares del Wallmapu, esto sin 
dudas, traspasa lo que es la propia institucionalidad chilena. Lo que implica 
comprender que existe otro ordenamiento político-social en los pueblos originarios, 
en específico del pueblo Mapuche. En esta misma línea, se hicieron presente las 
diversas posturas políticas presentes en Wallmapu, dando a conocer y desarrollar 
discusiones integrales respecto a las temáticas abordadas en el Trawün Mapuche 
Constituyente. 

	
	

 
 


