Con todo éxito se realizó el Primer Encuentro
del Parlamento Constituyente de Koz Koz.
Durante 4 días se reunieron mas de 600
personas en la pampa del mismo nombre para
establecer acciones concretas y avanzar en
los acuerdos planteados en el 2007 y hacer
frente de manera coordinada a las acciones
que atentan

Comunicado Publico
A 104 días de Huelga de Hambre de Patricia Troncoso, desde el territorio de Koz Koz,
informamos que entre el 18 y 21 de Enero se realizó en el Valle de Koz Koz el Primer Encuentro
del Parlamento Constituyente de Koz Koz, encabezado por nuestras autoridades, cual fuera el
encargo que surge en la Conmemoración del Centenario del Parlamento de Koz Koz de 1907,
realizado el año pasado.
Durante 4 días, diversas comunidades de Panguipulli y representantes y delegaciones de
Nueva Imperial, Chol Chol, Concepción, Lanco, Loncoche, Malalhue, Osorno, Mariquina, La
Union, Paillaco, Valdivia, Temuco, Quepe, Futrono, Puerto Saavedra, Chiloé, Santiago,
Valparaiso y Aysén, nos reunimos para avanzar en acciones concretas que permitan abordar de
manera sostenida los objetivos estratégicos planteados en el año 2007.
Los 500 asistentes participamos de una intensa ceremonia de zayuntuku y de desarrollo
político, enmarcada en el contexto de la contingencia política que sufre nuestro pueblo, en donde
luego que cada territorio y organización presentó su situación se estableció la necesidad de
trabajar en común acuerdo y avanzar en la Constitución del Parlamento Mapuche, Asamblea
Constituyente, Recuperación y defensa de Tierras y Territorio, y hacer frente al tema de Prisión
Política y Persecución Policial, resguardando la autonomía del proceso, y no como una exigencia
o demanda al estado que hasta hoy mantiene el control sobre nuestros derechos ancestrales.

Nosotros los mapuche, tenemos el deber de
ejercer nuestros derechos en la resoluciones
que este parlamento y sus autoridades
definen, basados en la razón, en la historia,
en los tratados y pactos internacionales de los
que el propio estado chileno es parte. Como
medida

inmediata

cada

territorio

se

comprometió a emprender acciones concretas
de

manera

coordinada

contra

la

criminalización, asesinatos y toda violación de
derechos humanos a componentes del
movimiento mapuche.

Invitamos informarse y a participar en este proceso, próximamente daremos a conocer
los acuerdos y resoluciones de este primer encuentro.

