
 
 

 
TALLER 

Reflexiones sobre la situación mapuche actual 
 

 
Mari Mari pu peñi pu lamngen. La Organización Mapuche Meli Wixan Mapu tiene 
el agrado de extender la invitación al taller Reflexiones sobre la situación mapuche 
actual. Éste tiene como objetivo fomentar la reflexión individual y colectiva sobre el 
presente de la sociedad mapuche en sus diversas dimensiones. La mirada está 
orientada a comprender e interpretar los procesos políticos actuales que viven 
nuestro pueblo-nación y los desafíos para el futuro. 
 
Características del Taller:  
 
Se realizarán cinco sesiones de discusión, que contará con la exposición de un 
Kimeltuchefe (profesor), para luego dar curso al nutram (conversación, debate, 
discusión).  
 
Después de cada clase se darán lecturas para la próxima sesión, las que serán 
analizadas en la clase posterior. Es requisito contar con un correo electrónico para 
estos fines. De la materia pasada y las lecturas, se realizará una breve evaluación que 
permita saber a quien participa el grado de entendimiento de las temáticas 
abordadas.  
 
El curso está orientado principalmente a personas mapuche, con un cupo máximo de 
30 personas. Si de no haber interés mapuche suficiente, se abrirá espacio para 
amigos de otros pueblos que deseen participar. 
 
Desarrollo del Curso 
 
1-Kiñe: Orígenes históricos de la Demanda Territorial Mapuche. 
Jueves 19 de noviembre 
 
Palabras de inicio del taller. En esta sesión, abordaremos la historia de la 
reivindicación territorial mapuche, intentando interpretarla como consecuencia de 
múltiples procesos e intereses en Wallmapu. Los siglos XIX y XX son claves para 
conocer los inicios de la usurpación y su desarrollo posterior. Nos concentraremos 
en la ocupación militar de la Araucanía, la radicación, las leyes de división y período 
dictatorial. 
 



 
2-Epu: Movimiento mapuche ayer y hoy. 
Jueves 26 de noviembre 
 
En esta jornada, analizaremos el origen de las organizaciones mapuche a comienzos 
del s. XX y su trayectoria, poniendo énfasis en las transformaciones y continuidades 
de la reivindicación mapuche, en los aportes de los diversos referentes y en su 
relación con el presente. Llegaremos hasta nuestros días analizando las diferentes 
agrupaciones, dirigentes, líderes, autoridades tradicionales e intelectuales. 
 
3-Küla: Autodeterminación, autonomía y nación. Discurso y reivindicación 
mapuche hoy.  
Jueves 3 de diciembre 
 
En esta sesión, nos enfocaremos en las ideas que tienen más fuerza en el discurso del 
movimiento mapuche. Analizaremos su significado en el contexto mapuche, además 
de sus fortalezas y carencias en el ámbito político. 
 
4-Meli: Realidades de la Nación Mapuche: migración, fenómeno urbano. La 
sociedad mapuche en el contexto global 
Jueves 10 de diciembre 
 
En la cuarta jornada, nos dedicaremos a reflexionar sobre algunas temáticas que 
atraviesan el presente mapuche. La migración y el fenómeno urbano es uno de los 
grandes tópicos. Se analizará desde los datos estadísticos y desde la perspectiva 
política, a través de los conceptos de desarraigo, participación, redes y retorno. Por 
otro lado, analizaremos como está presente hoy la sociedad mapuche en el mundo 
globalizado. 
 
5-Kechu: Análisis crítico de políticas públicas en el caso mapuche.  
Jueves 17 de diciembre 
 
En esta ocasión, veremos desde la perspectiva mapuche las políticas de Estado, en el 
plano de los derechos colectivos y territoriales. Veremos en el Convenio 169 y el 
derecho a la libredeterminación, además de la historia del reconocimiento 
constitucional, discutiendo el controvertido concepto de la nación “única e 
indivisible”. ¿Cuáles son las múltiples facetas de la relación Estado chileno-pueblo 
mapuche desde las propuestas políticas y desde la respuesta mapuche? 
 
Cierre del taller. 
 
 
 



 
Inscripción: 
 
Para inscribirse debe escribir a los siguientes correos: meliwixanmapu@gmail.com 
o enriqueantileo@gmail.com, manifestando sus motivaciones para realizar el taller. 
Una vez hecho esto, debe esperar un correo de confirmación.  
 
Inicio del Taller: Jueves 19 de noviembre 
Hora: 19:00 hrs. 
Lugar: Universidad Arcis, Libertad 53, Metro ULA, Sala Marío Berrios 
 
Coordinador 
Enrique Antileo 
Organización Mapuche Meli Wixan Mapu. 
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