
PROCESO DE CONSULTA 

CIERRE DELIBERACIÓN INTERNA REGIONAL 

INFORME 

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO CONSTITUYENTE 

Antecedentes 

Región Los Ríos 

Fecha 07 de octubre 2017 

Lugar Hotel Meli !anca, Valdivia 

Participantes H M Total 

25 17 42 

Intervinientes 

para la región 

Designados Intervinientes 

Asistentes 

Mujeres 18 8 

Hombres 18 16 

Total: 36 Total: 24 

Cabe destacar que además participaron de la Jornada DE CIERRE DE DELIBERACION 

INTERNA REGIONAL acompañantes de los intervinientes elegidos en los territorios, 

registrando 42 participantes en total, contabilizando 25 hombres y 17 mujeres, sumando 

la presencia de 4 menores de edad. 

Datos Facilitador/a ó asesor/a: 

Nombre : Eugenia Fernández 

Rut : 12748965-3 

Correo Electrónico: fernandez.ep@gmail.com  

Nombre : Christian Cárcamo 

Rut : 12.430.981-6 

Correo Electrónico: ccarcamo10@yahoo.es  



ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS CONSULTADAS 

PROPUESTA DE MEDIDAS CONSENSO DISENSO OBSERVACIONES 
( PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS) 

I 	I 
I Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas 

1.1 Reconocimiento de los Pueblos Indígenas 

1) 
Reconocimiento 	de 	la 	pre-existencia 	de 	los 	Pueblos 

Indígenas que habitan el territorio. 
100% 

(1) 	Los 	participantes 	acuerdan 	que 	es 
necesario que en la constitución se reconozca 
que existe el pueblo mapuche. 
Porque son necesarias las herramientas 

jurídicas que aseguren el reconocimiento y la 

pre-existencia del pueblo mapuche. 

Se requiere consolidar y sustentar el 

concepto de pre-existencia con estudios 

históricos, antropológicos y arqueológicos, 
 

que contengan el sustento científico y 

pericia]. 

Agregar como concepto basal la ancestralidad 

de los pueblos en los territorios. 

Es necesario que se respeten, reconozcan y 

fortalezcan las identidades territoriales de 

cada pueblo. 

Incorporar el concepto y el derecho a la Libre 



determinación (art. N°3 y 4 de la Declaración 

de las Naciones Unidas. 

2) 

Reconocimiento del derecho de los Pueblos Indígenas a 

conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, 

cultura, idiomas, instituciones y tradiciones propias. 

89% 11% 

Los 	participantes 	acuerdan 	que 	es 
necesario que en la constitución se reconozca 
el que existe el pueblo mapuche con sus 
propias 	culturas, 	cosmovisión 	Y 
espiritualidad. 

Cambiar la palabra indígena por pueblo 
ancestral o nación originaria. 

Los 	pueblos indígenas 	no deben ser 
discriminados. 

El 	Estado 	tiene 	el 	deber 	de 	resguardar 

historia, 	identidad, 	cultura, 	idiomas, 

instituciones y tradiciones propias. 

3) 

Deber del Estado de tomar medidas 	que permitan 	el 

ejercicio del derecho de los Pueblos Indígenas a conservar
' 

fortalecer 	y 	desarrollar 	su 	historia, 	identidad, 	cultura, 

idiomas, instituciones y tradiciones propias. 

89% 11%  

(1) Los pueblos indígenas tienen el derecho a 
la libre determinación. Los pueblos tienen el 
derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas jurídicas económicas, 
sociales 	y 	culturales 	y 	a 	participar 
plenamente si lo quisiera en la vida política 
del país. 

4) 
Deber del Estado de preservar la diversidad cultural 	del 

País. 
89% 11% 

(1) Los pueblos indígenas tienen derechos a 
revitalizar sus tradiciones y costumbres 



5) 

La 	interpretación 	de 	la 	nueva 	Constitución 	se 	hará 

conforme a los derechos que la misma y la ley establecen 

para los pueblos indígenas, 

89% 11% 

(1) La interpretación de la Constitución se 
hará a partir del Convenio 169 

Y en especial en conformidad a los Tratados 
Internacionales sobre la materia vigentes y 

los que se vayan incorporando. 

PROPUESTA DE MEDIDAS CONSENSO DISENSO OBSERVACIONES 
( PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS) 

I 	I 

I Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas 
1.2 Reconocimiento Territorial. 

1) 89% 
La 	Constitución 	reconoce 	a 	los 	Pueblos 	Indígenas 	la 

existencia de los Territorios especiales indígenas. 
11% 

Solicitan que se elimine la categoría de 
"territorio 	especial 	indígena", 
reemplazándolo 	por 	"territorio 	ancestral 
indígena", en los términos reconocidos en el 
Derecho Internacional. 

Los pueblos originarios tiene el derecho a 
la tierra, 	territorio y los recursos naturales 
presentes en ellos. Tanto el suelo como en el 
subsuelo. 

2) 

Una ley señalará los criterios y procedimientos necesarios 

para el establecimiento y demarcación de los Territorios 

especiales Indígenas, las instancias y mecanismos a través 

de los cuales éstos se gestionarán, las modalidades y formas 

a través de las cuales los Pueblos Indígenas harán pleno 

ejercicio y goce de los derechos que tendrán vigencia al 

89% 11% 

(1) Incluir el derecho al reconocimiento del 
territorio, territorios ancestrales y territorios 
sagrados que hayan sido utilizados por los 
pueblos 	indígenas, 	territorios 	que 
tradicionalmente 	ocupan 	sean 	pueblos 
nómades 	y 	agricultores 	itinerantes 	y sus 
rr.nn, agua, ixofilmogen (biodiversidad), así 



Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas 

Derechos lingüísticos y culturales 

1) 
Reconocimiento y protección de los derechos culturales y 

lingüísticos de los Pueblos Indígenas, su patrimonio cultural, 

1.3 

interior de estos territorios, entre ellos el acceso a la tierra 

y a los recursos naturales, en armonía con el marco jurídico 

nacional. 

PROPUESTA DE MEDIDAS 

100% 

CONSENSO 

como al medioambiente y suelo y subsuelo, 
así como la aplicación de la ley lafkenche; 
Estuarios, bordes lacustres y ribereños. 

Garantizar y reconocer la protección 
efectiva de los derechos de propiedad y 
posesión de los territorios usurpados y los 
territorios que ancestralmente utilizan y han 
utilizado. 

El Estado debe reconocer la usurpación a 
los pueblos ancestrales y resarcir la deuda 
histórica, así como los genocidios realizados 
por el Estado de Chile. 

Una Ley acordada entre el E° y los pueblos 
originarios señalará los criterios y 
procedimientos para el establecimiento y la 
demarcación de los territorios indígenas para 
su use y goce. 

Se propone agregar lo señalado en el 
Articulo N°14, puntos 1,2 y 3 y Articulo N° 15, 
puntos 1 y 2 del Convenio 169. En lo 
relacionado a Tierras. 

DISENSO 
	

OBSERVACIONES 
( PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS) 

	  IX) 
(1) Preservar la diversidad cultural y .2 
lingüística de los pueblos indígenas pre- 



material e inmaterial, existente en el país, así como su patrimonio 
cultural e inmaterial. 

Incluir el derecho al reconocimiento de las 
medicinas propias y a los agentes medicinales 
como facilitador intercultural, además de las 
semillas, vivienda 	con 	pertinencia cultural, 
lenguaje y cultura. 

los pueblos indígenas tienen derecho a 
establecer 	y 	controlar 	sus 	sistemas 	de 
docencia. 

respetando 	el 	derecho 	a 	la 	libre 
determinación de los pueblos pre-existentes. 

2) 

Deber del Estado de preservar y fomentar el desarrollo los 

conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de los 

Pueblos Indígenas, respetando su propia autonomía y sus 

derechos fundamentales, siempre que no sea incompatible 

con los derechos fundamentales reconocidos en la Nueva 

Constitución. 

89% 11% 

3) 
Reconocimiento de los emblemas y símbolos de los pueblos 

indígenas. 
89% 11% 

Reconocimiento 	y 	protección 	de 	los 
emblemas 	y 	símbolos 	de 	los 	pueblos 
originarios. Reconocimiento de los derechos 
de propiedad intelectual. 

Los Pueblos originarios en ejercicio de la 
libre determinación serán los encargados de' 
definir cuáles serán los emblemas y símbolos 
a reconocer y también su forma de uso. 

4) 

Reconocimiento de los idiomas de los Pueblos Indígenas 

como 	idiomas 	oficiales 	en 	los 	territorios 	donde 	ellos 

habitan, 

100% 

(1) Respetar y apoyar la práctica del idioma 
de los Pueblos Indígenas, así como de los 
sistemas 	de 	educación 	de 	los 	pueblos 
indígenas, 	gestionados 	por 	los 	propios i  

i 

5) 

Reconocimiento de 	los sistemas de educación 	de los 

pueblos indígenas, de conformidad al sistema general de 

educación. 

100% 

educadores tradicionales de las comunidades. '  
i 

(2) El Estado debe promover y fomentar el 
acceso 	a 	la 	educación 	de 	los 	pueblos 
originarios 	y 	beneficiar 	con 	becas 	a 	sus 



DESCRIPCIÓN PLANTEAMIENTOS OTRAS PROPUESTAS 

II. 	OTRAS PROPUESTAS CONSTITUCIONALES 

En el caso que las organizaciones locales determinar incluir en el proyecto de nueva Constitución 

algunos contenidos no contemplados en las medidas presentadas, se pueden incluir en el siguiente 

cuadro, explicando su planteamiento: 

CY'\ 
CO 
c 

u 
,(11 
o. 



III. OTROS TEMAS DE INTERÉS 

En el caso que las organizaciones locales determinaran incluir otros temas en sus informes, que no 

sean de carácter constitucional, tales como leyes o política pública, se pueden incluir en el siguiente 

cuadro, explicando su planteamiento: 

OTRAS PROPUESTAS DESCRIPCIÓN PLANTEAMIENTOS 

— 

1 
Incorporar el catálogo de deberes correlativos al Estado 
respecto de los derechos enunciados. 

2 

Interpretar 	la 	Constitución 	de 	acuerdo 	al 	Derecho 
Internacional y la Ley Indígena. Se deben considerar los 
parlamentos y tratados suscritos entre el Pueblo Mapuche y 
el Estado de Chile. 

3 

El Estado deberá instituir procedimientos adecuados en el 

marco 	del 	sistema 	jurídico 	para 	solucionar 	las 
. 

reivindicaciones 	de 	tierras 	formuladas 	por 	el 	pueblo 
mapuche. 

Devolución de las tierras del Bio-Bio al Sur, que permita el 
desarrollo y la reconstitución del pueblo mapuche. 

Enmarcados los Tratados establecidos entre los Pueblos Originarios y el 
Estado de Chile. Tratado de Txapiwe y Tratado de Quillin. 

5 
Promoción y respeto de los Derechos de las mujeres 
mapuche. Indemnización de la mujer mapuche a partir de 
los 50 años y jubilación digna. 

El Estado y sus organismos (Ministerio de la Mujer, SENAMA, entre otros) 
deberán establecer políticas y programas especiales en base a la pertinencia 

cultural propias de cada pueblo y que apunten directamente a la solución de 

las problemáticas de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios. 



6 
Las escuelas que estén en territorio mapuche que estén a 

cargo de los pueblos originarios. Que tenga una mirada directa al pueblo mapuche. 

7 
Respeto 	del 	territorio 	sagrado 	(ejemplo: 	Cementerios, 

menoko, trayenko, entre otros.). 

8 Protección y promoción del modo de siembra mapuche. 

9 

Creación 	de 	un 	fondo 	especial 	por regiones, 	para 	el 

seguimiento del proceso de la consulta a los pueblos 

originarios, 	así 	como 	un 	fondo 	para 	reconstruir 	las 
organizaciones propias y ancestrales del pueblo mapuche. 

10 
Garantizar seguridad laboral a los profesionales y a los 

oficios mapuche. 

11 
Asegurar participación en cargos públicos a profesionales 
mapuche. 

12 Anular arriendos por 99 años. 

13 Derogación del Decreto N°66 y N°40 

14 
Que el Estado no aplique la ley anti-terrorista a los pueblos 
originarios. 

15 Libertad a los procesos políticos del pueblo mapuche. 

16 Que los territorios estén libres de plantas exóticas 

17 
Mayor conectividad 	para 	un óptimo 	desarrollo de 	las 

comunidades ancestrales. 



18 Estricta aplicación del Convenio N°169. 
Que sea parte integral de la Jurisprudencia Chilena. 

19 
Se debe entregar autonomía a las comunidades mapuche 
para la autogestión de los territorios. 

20 
La calidad indígena no debe ser entregada por el Estado de 
sino a través de un sistema pertinente. 

21 
Respeto por los adultos mayores, de modo que reciban 

gratuidad en el transporte público. 

22 Modificar la palabra indígena por originario. 

23 

Implementar Asamblea Constituyente para la creación de la 

nueva 	Constitución. 	Con 	el 	objetivo 	que 	los 	pueblos 

originarios ser parte integrante de las nuevas leyes, políticas 
y programas que se propongan. 

24 
Reconocimiento y protección de las autoridades ancestrales 

y de los espacios sagrados. 

25 
Resguardo de los territorios pertenecientes a los pueblos 
originarios. 



IV. 	CONSENSO DE REPRESENTANTES PARA EL DIALOGO NACIONAL 

Representante designado para participar en 
Dialogo Nacional 

N° de personas que fundamentan designación 

 JOSE GONZALEZ Los 	asistentes 	mediante 	consenso 
determinaron 	quienes 	serán 	los 
representantes. 

 AUDITO ÑANGO 

 JOSE ANTIÑIR 

 JOSE IMIGO 

 MARIA EPULEF 

 PALMENIA CATRICURA 

Siendo las 18.15 horas, finaliza el presente Cierre de Deliberación Interna. 
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