
 
Asociación Mapuche Ad Kimvn  

Huichahue, 29 y 30 de Noviembre 2019. 
 

XI Escuela de Formación Política 
Toki Pelantaro 

 

La ESCUELA TOKI PELANTARO es un encuentro de formación sociopolítica dirigido a líderes                         
y lideresas mapuche de diferentes regiones del Wallmapu, recibiendo el nombre de Toki                         
Pelantaro en homenaje al Gran guerrero mapuche. Esta escuela se viene realizando desde el                           
año 2008 y surge con el fin de otorgar, a nuestro pueblo, herramientas educativas para su                               
desarrollo sociocultural, económico y de resistencia territorial. 

ESTE CUADERNILLO PRESENTA LOS CONTENIDOS A REVISAR 
EN LA JORNADA DE FORMACIÓN, PROGRAMA,  ACTIVIDADES Y 

ESPACIO PARA APUNTES. 
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PROGRAMA XI ESCUELA TOKI PELANTARO 

VIERNES 29 NOVIEMBRE 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 – 09:10 Küme Akukonpayaimun  Valentina Torres 

09:10 – 9:40 Llellipun Lamgen Maria Colimil 
Lonko Sergio Melinao 

9:40 –10:00 Desayuno   

10:00 – 10:20 Normas del AZ MAPU Juan Levio 

10:20 – 11:50 Historia Pueblo Mapuche y Actualidad Marie Urrutia 
Lic. Historia 

11:50 – 12:00 Matetun   

12:00 – 12:10 Mística Camila Vergara 
Paula Martinez 

12:10 – 13:40 Agroecología e implicancias de los 
tratados de libre comercio (TPP11). 

Camila Montecinos ANAMURI 

13:40 – 14:40 Almuerzo   

14:40 – 16:10 Comunicación Popular. Felipe Leal 
Proyecto Aurora 

16:10 – 16:30 Mística Camila Vergara 
Paula Martinez 

16: 30-  17:00 Horario Libre   

17:00 – 18:30 Nütxamkawün: Crisis Política, Protesta 
social en Chile y Wallmapu. 

Valentina Torres 
Ad Kimvn 

19:00 – 20:00 Cena   

22:00 Hora Silencio   
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PROGRAMA XI ESCUELA TOKI PELANTARO 

DÍA SÁBADO 30 NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 – 9:30 Desayuno   

9:30 – 11:00 Derecho Indígena y Organización 
Política Ancestral (Experiencia pueblo 
Oxchuc de Chiapas, Mexico) 

Gabriel Mendez 
Experto en Pueblos Indígenas, 
DDHH y cooperación 
Internacional. 

11:00 – 11:15 Matetun   

11:15 – 11:30 Mística Mapuche Camila Vergara 
Paula Martinez 

11:30 – 12:00 Participación Política de la Mujer 
Mapuche 

Tamara Torres 
Ad Kimvn 

12:00 – 12:30 Cierre Eleonor Huechucura 
Ad kimvn 

12:30 – 13:30 Almuerzo Paula Martinez 

13:30 – 13:50 Despedida y Traslado Rodrigo Candia 
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TUKULPAN ZUNGUN 
LA MEMORIA LARGA MAPUCHE  

Y LOS ROSTROS DE LA COLONIZACIÓN REPUBLICANA 
 
I. El Mercurio, 24 de marzo de 1859 
 
‘‘Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho              
del género humano; y una asociación bárbarn tan bárbaros como las pampas o como los               
araucanos no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el                 
interés de la humanidad y en el bien de la civilización’’1 
 
II. Revista del Pacífico, 1861 
 
‘‘En las diversas épocas en que los indios se han puesto en hostilidades ¿no siempre ha habido                 
algo de nuestra parte o más bien de algunos chilenos que los ha inducido a obrar? Considérese                 
bien i se verá que los indios, a pesar de sus crímenes, tomando en cuenta su ignorancia i                  
barbarie, son acreedores a que se les trate con alguna humanidad, tentando los medios de               
poder ofrecerles la oliva de la paz, pues debe tenerse presente que más insecto se casa con la                  
miel que con la hiel’’2 

III. Extracto del proyecto de colonización de Cornelio Saavedra, década de 1860 
 
‘‘Desde que en el siglo pasado se estipuló reconocer como línea divisoria entre los españoles y                
los indígenas del río Biobío, bien poco se ha avanzado en la obra de la reducción y la                  
civilización de los araucanos. La falta de un plan sistemático y seguido con fe y constancia ha                 
hecho por otra parte infructuoso los esfuerzos individuales y las conquistas del comercio y de la                
civilización […] El sistema de civilización y reducción de los indígenas, que someto a la alta                
consideración del supremos gobierno, consiste: 1° en avanzar la línea de frontera hasta el río               
Malleco; 2°en la subdivisión y enajenación de los terrenos del Estado comprendidos entre el              
Malleco y el Biobío; 3° en la colonización de los terrenos que sean más aptos’’3. 
 
IV. Mañilwenu, 1861 
 
‘‘Señor Presidente Montt… Si este Intendente Villalón me engaña y vuelve a pasar el Bíobío               
con gente armada, ya no podré contener a los indios y no sé cuál de los dos campos quedará                   
más ensangrentado […] Abre tu pecho y consulta mis razones. Yo sé que vos, Presidente,               
tienes tanta gente y caballeros. Puedes mandar uno que venga a hablar de paz […] Mi nación                 
no hará nunca la paz con Villalón’’4. 
 

 
1 Jorge Pinto, 2003. La formación del Estado y la nación y el pueblo mapuche. De la inclusión a la                    
exclusión. 2 Jorge Pinto, 2003. La formación del Estado y la nación y el pueblo mapuche. De la inclusión                   
a la exclusión. 3 Cornelio Saavedra, Manuel Ravest Mora (1ª edición), Documentos relativos a la               
ocupación de Arauco que contienen los trabajos practicados desde 1861 hasta la fecha, Santiago de               
Chile, Cámara Chilena de la Construcción; Pontificia Universidad Católica de Chile; Dirección de             
Bibliotecas, Archivos y Museos, 2009, pp. 11-13- 
4 Jorge Pavez, Cartas mapuche, siglo XIX. Chile; Colibris, 2008, pp. 319-325. 
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V. Ley de Fundación de población en el territorio de los indíjenas, 1866. 
 
‘‘Artículo 1.° Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los indíjenas, que el              
Presidente de la República designe, debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de             
propiedad particular que conceptuare convenientes para este i los demas objetos de la             
presente lei. 
 
Art. 2.° Los sitios en que se dividan los terrenos destinados a poblaciones, se concederán               
gratuitamente a los pobladores por el Presidente de la República con las condiciones que              
acordare para el fomento de aquéllas. 
 
Se ausiliará a los indíjenas que quieran avecindarse en las nuevas poblaciones con el costo de                
sus habitaciones, el cual designará el Presidente de la República según las localidades. 
 
Art. 3.° Los terrenos que el Estado posea actualmente i los que en adelante adquiera, se                
venderán en subasta pública en lotes que no excedan de quinientas hectáreas’’5. 
 
VI. Felix Huentelaf: 
 
‘‘La gente sabía en la comunidad que los ricos, los colonos, le habían quitado la tierra. Pero                 
había un título de merced con plano y todo y se veía claramente donde se hizo un fundo                  
encima de la tierra mapuche. La gente juntaba platita para ir al juzgado de indios a ver cuándo                  
nos iban a devolver la tierra. Lograban juntar la platita, iban dos o tres que sabían hablar un                  
poco más, volvían y decían ‘‘nos fue bien, nos recibió el juez y probablemente en medio año                 
nos van a entregar la tierra’’. Yo crecí oyendo eso y cuando llegaron ustedes los miristas,                
todavía no nos habían entregado la tierra. Entonces empezamos a reunirnos los comuneros.             
Supimos que en Lautaro las comunidades empezaron las recuperaciones de tierra y nos             
dijimos ‘‘¿Por qué no lo podemos hacer aquí?’’6 

VII. Rudencio Quinchavil: 
 
‘‘Había injusticia en el campo. Desde el punto de vista de la vivencia, uno ve la escasez. Uno                  
mira al lado, a un kilómetro tiene un fundo y vez la casita distinta, tractores arando la tierra,                  
gente trabajando, harto trigo y ves tu pedacito de terreno que no produce nada. Eso, por un                 
lado. Si abres un poco los ojos tú puedes ver la diferencia, que unos tienen más tierras y otros                   
menos. Y, si uno sigue pensando, se da cuenta que antes teníamos un poquito más de tierra,                 
porque las reducciones las volvieron a reducir. No sería nada que no redujeron en la derrota                
del pueblo mapuche, sino que después volvieron a reducirnos porque se produjo que mucha              
gente mapuche, por distintas razones, dejó de ser dueña de la tierra que les habían asignado y                 
se formaron los minifundios. Siempre me acuerdo que mi papá me decía ‘‘Antes el cerco               
pasaba por ese tronco, por ese árbol, por ese río, por ahí pasaba. Antes eso era todo de 
 
5 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1045956 
6 Andrés Carvajal, A desalambrar. Historias de mapuches y chilenos en la lucha por la tierra, Santiago,                 
Ayun,2010, p. 24. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1045956


 

    XI Escuela Toki Pelantaro, Pewu 2019      ☾✸    ASOCIACIÓN MAPUCHE AD KIMVN     ☾✸     6 
 

nosotros’’. Y yo creo que eso fue a través del sistema de préstamo de trigo, de sacos de trigo,                   
que el rico daba a la gente y después ellos no podían pagar. Entonces el rico decía ‘‘Nos                  
pagamos con eso’’ y ponía a la policía encima. Ese era un método relativamente frecuente de                
todas las usurpaciones de tierras. Los ricos eran amigos de la policía y con amenazas, con                
todo, plantaban el cerco y decía ‘‘Hasta aquí llegan’’7. 

VIII. Situación de pérdida de tierras durante la primera mitad del siglo XX de             
reducciones mapuche colindante al Fundo Nehuentúe8 

 
 

COMUNIDAD 
REDUCCIONAL 

AÑO HECTÁREAS 
OCUPADAS 

CANTIDAD DE 
RADICADOS 

HECTÁREAS POR 
PERSONA 

Ceferino Santibáñez 1905 270 55 5 
1963 79 65 1,2 

Manquebur Millaqueo 
(Pedro Millaqueo) 

1908 126 26 4,8 
1963 22 34 0,6 

Juan Llancaleo 1908 176 50 3,5 
1963 76 116 0,7 

Felipe Llancaleo* 1905 64 15 4,2 
--- --- --- --- 

Pichinguala Llancaleo 1905 44 11 4 
1963 20 26 0,8 

Antonio Pilquinao 1905 63 15 4,20 
1963 57 95 0,6 

Juan de Dios Pilquinao 1905 60 12 5 
1963 22 17 1,3 

Andrés Curimán* 1908 486 91 5,3 
1963 --- --- --- 

Total entre 1905-1908 739 169 4,3 promedio 
Total 1963 276 353 0,8 promedio 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Andrés Carvajal, A desalambrar. Historias de mapuches y chilenos en la lucha por la tierra, 
Santiago, Ayun,2010, p. 28-29. 

8 Tabla de creación propia mediante la lectura y análisis de los Títulos de Merced y las respectivas 
Carpetas Administrativas n°1031 de Ceferino Santibáñez; n°1538 de Manquebur Millaqueo; n°1554 
de Juan Llancaleo; n°993 de Pichinguala Llancaleo; n°966 de Antonio Pilquinao; n°1005 de Juan 
de Dios Pilquinao. Documentos facilitados por la Oficina de Asuntos Indígenas de Temuco de 
CONADI. Las comunidades reduccionales marcadas (*) no están incluidas dentro del ejercicio 
numérico con relación a la cantidad de tierras totales obtenida mediante el estudio del Título de 
Merced y el informe del Ministerio de Tierras y Colonización, pues la información de este último 
documento se encuentra inconclusa lo que dificulta la contabilidad rigurosa de la pérdida total de 
tierras mapuche en dichas reducciones. Si bien, las comunidades reduccionales Andrés Curimán y 
Felipe Llancaleo no fueron contabilizadas para obtener la cantidad promedio de hectáreas por 
persona, se advierte la necesidad de comprender que el proceso reduccional de las comunidades 
colindantes al Fundo Nehuentúe de la primera mitad del siglo XX fue similar. 



 

    XI Escuela Toki Pelantaro, Pewu 2019      ☾✸    ASOCIACIÓN MAPUCHE AD KIMVN     ☾✸     7 
 

IX. Extracto convocatoria al ii congreso nacional mapuche, 1970 
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X. Denuncia, 1971 
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XI. Revista Punto Final, octubre 1971 
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TALLER DE COMUNICACIÓN POPULAR  1

“El afiche como herramienta de los pueblos” 
 

Mari mari kom pu che! 
 
Gracias a la colaboración entre la Asociación Mapuche Ad Kimvn y el medio de comunicación               
www.ProyectoAurora.cl, hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes este Taller de            
Comunicación Popular, en donde abordaremos aspectos teóricos y prácticos para el análisis y             
construcción colectiva de afiches.  
 
El siguiente material es complementario al ejercicio práctico que realizaremos en el taller. Será              
utilizado durante esa misma sesión para consulta y orientación de las dinámicas grupales.             
También se espera que sirva para fortalecer nuestra formación como comunicador@s           
populares.  
 
Objetivo General del taller:  
 

Promover una praxis crítica, creativa y participativa en la construcción de afiches. 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS:  

1. La Comunicación Popular 
2. La Comunicación de pueblos ancestrales 
3. Apropiarse críticamente de las tecnologías 
4. Herramientas tecnológicas masificadas 
5. El afiche: expresando gráficamente nuestra identidad 
6. Elementos para el análisis y/o creación de un afiche 
7. Herramientas de creación y estrategias de difusión de un afiche 

 
DESARROLLO: 
 

1. LA COMUNICACIÓN POPULAR 
 
La Comunicación es parte de nuestra esencia como seres humanos. Es cultura viva,             
transformación permanente de nuestro ser desde que nacemos; es capacidad de relacionarnos            
y aprender a entendernos con otras y otros, sobre lo que sentimos, vivimos, pensamos,              
soñamos...  
 
Somos seres sociales por naturaleza, y si somos sociables lo es porque podemos             
comunicarnos. O sea, intercambiar una parte nuestros pensamientos y emociones, también           
compartir creaciones y experiencias.  
 

1 Taller impartido por Felipe Leal, miembro del medio de comunicación www.ProyectoAurora.cl y de la 
pre-cooperativa de Trabajo “Ramifiquemos!”. El material es de redacción propia, a partir de lecturas, 
apuntes, conversaciones y experiencias previas. 
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La comunicación siempre es mejorable, porque es parte de nuestro crecimiento y de la              
búsqueda de un mejor entendimiento. A esa capacidad de entendernos se deben los mejores              
logros humanos. La comunicación es una condición necesaria para nuestra existencia como            
sociedad, y un importante factor para lograr un Buen Vivir. 
 
La comunicación, en ese sentido, es una acción y efecto de “hacer a otro partícipe de lo                 
que uno tiene”. No hay comunicación sin participación. No hay comunicación sin un otr@, sin               
transformación de un otr@. Allí se diferencia de lo que es la información, la cual puede carecer                 
de diálogo. La información es consumo de datos; mientras que la comunicación es un compartir               
más amplio, que implica la interacción de seres humanos. 
 
En Latinoamérica se han propuesto diversos apellidos al concepto “comunicación”. La mayoría            
de estos apellidos tienen en común los énfasis en procesos participativos y de movilización              
de comunidades, organizaciones y movimientos sociales para transformar la realidad a favor            
de todas y todos, a favor de sociedades justas y solidarias.  
 
Estos términos son: Comunicación Alternativa, Comunicación para el Desarrollo Democrático,          
Comunicación Comunitaria, Comunicación Popular, Comunicación Educativa      
(Educomunicación), Comunicación Horizontal, Comunicación para el Cambio Social,        
Comunicación Participativa, Comunicación en Movimiento, entre otras. A pesar de ser           
conceptos ligados, se diferencian por orientaciones, experiencias, lugares y épocas en que            
fueron planteados. 
 
La Comunicación Popular, que es lo que queremos abordar aquí, implica un proceso             
comunitario, amplio, horizontal, que facilita la participación y la movilización colectiva.  
 
Se parte de la premisa que todas y todos somos comunicadores; todxs podemos cumplir un rol                
en un proceso colectivo, tratando de acercarnos al ejercicio de la comunicación “ideal”. 
 
Este ideal se expresa en entender la comunicación como un proceso (y no un producto),               
horizontal (no autoritaria), contextualizada (se conoce la realidad del destinatario), que           
promueve la apropiación de conocimientos (empodera), concientizadora (liberadora),        
transformadora de la realidad social (construye tejido social), de lectura crítica y creativa             
(orientada a la praxis), y que facilita la participación (y no el monopolio de la palabra). 
 
Para ver qué papel específico puedo jugar YO como comunicador/a, debo ver mis inquietudes,              
mis habilidades y/o los roles que se necesitan o que se desean cumplir.  
 
Para cada rol hay técnicas que se pueden ir aprendiendo y mejorando con el tiempo. Lo más                 
importante son las ganas de asumirse como comunicador/a popular, y esto supera            
cualquier límite técnico.  
 
 

2. LA COMUNICACIÓN DE PUEBLOS ANCESTRALES 
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Antes de que surjan los mencionado apellidos a las experiencias comunitarias de            
comunicación, los diversos pueblos del continente -y del mundo en general- tenían formas de              
concebir la comunicación y las formas de expandir los mensajes.  
 
Por ejemplo, la figura de los werken del pueblo mapuche es una potente demostración de               
cómo históricamente han habido personas y formas para compartir noticias y mensajes de             
interés colectivo. En tiempos antiguos, esta era una de las únicas formas de saber rápidamente               
la situación política del Wallmapu, ya que el werken era mensajero pero también analista: así               
como él entregaba información (la cual debía ser la más clara y precisa posible), también               
recibía, y además, observaba y hacía sus propios diagnósticos a partir de los viajes y las                
conversaciones. 
 
Su preparación era impecable: debía poseer buena oratoria, pero también buena memoria, ser             
buen jinete y ser “diplomático”, en el sentido de respetar las tradiciones y ser representante de                
la paz. Por ello, al llegar el werken con los mensajes de su lonko -con fines de conflicto,                  
ceremonias, visitas o cortesía-, se debía respetar el ceremonial del Nvtram -conversación-:            
presentación, saludo, mensaje que motivaba el viaje, y su “documentación”. 
 
La “documentación” era una lana roja con varios nudos, donde cada uno simbolizaba los              
puntos a comunicar y que debía ser entregada al lonko destinatario del mensaje.  
 
Un rol parecido tenían los chaskis de los pueblos incaicos. El rol de estos mensajeros era                
correr por los caminos del imperio inca para entregar objetos o información de un punto a otro,                 
bajo un sistema de postas o relevo. Este sistema de “correo” era potente, ya que permitía                
articular una red comunicacional entre diversos puntos de un territorio. 
 
Además de los procesos más tradicionales de comunicación, algunas investigaciones resaltan           
los procesos de apropiación y adaptación tecnológica que han vivido diversos pueblos            
originarios. Estos procesos no han sido del todo tranquilos: se han originado por imposiciones o               
por estar bajo estados de resistencia; sin embargo, también han existido intercambios            
culturales armónicos y de mutuo aprendizaje entre grupos distintos. 
 
Un ejemplo de lo anterior es la tecnología occidental, que si bien puede verse como una                
amenaza a nuestras tradiciones, también ha permitido que diversos pueblos originarios asuman            
procesos de aprendizaje y las coloquen a disposición de sus propias luchas e intereses. 
 
Uno de los casos más estudiados es el del EZLN de México, formado por indígenas               
principalmente de Chiapas, quienes aprovecharon los primeros años de internet (la           
masificación de internet fue en 1992, y del EZLN en 1994) para dar a conocer su causa, pero                  
también para articular una vasta red de activistas y movimientos que apoyan su Declaración de               
la Selva Lacandona: "(...)Pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo            
mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo,alimentación, salud, educación, independencia,          
libertad, democracia, justicia y paz”. 
 
La mística, la simbología y la poética no solo del “werken” más famoso, Sub-Comandante              
Marcos, sino que de toda la organización, se ha fortalecido con el uso de canales digitales                
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(sitios web y cadena de correos), de videos, de radios y de procesos educativos en aspectos                
comunicacionales. Estos mismos esfuerzos de dar a conocer sus causas se han desarrollado             
en todo el Abya Yala por parte de comunidades y pueblos originarios. 
 
 

3. APROPIARSE CRÍTICAMENTE DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

Vinculado a lo anterior, debemos insistir en que las nuevas tecnologías revolucionaron las             
formas de comunicarse. Internet ha facilitado el contacto a distancia, el ahorro de tiempo, la               
coordinación, el reconocimiento de otras realidades y discursos -que pueden ser similares a los              
nuestros-, entre otras características. 
 
En Latinoamérica, por ejemplo, la red de internet ha permitido un activismo digital sin              
precedentes, donde no solo se ha visto potenciado por sitios web, sino también por las listas                
de correo electrónico, los foros de discusión, las redes sociales (como Facebook, Twitter,             
Youtube), y las plataformas de mensajería directa, como Whatsapp, Telegram o Signal, entre             
otras. Este activismo lo hemos visto en la coordinación de protestas estudiantiles, feministas,             
territoriales, medioambientales, en reacción por asesinatos, en los estallidos sociales          
continentales como los de estos últimos meses, por mencionar algunas expresiones. 
 
Internet, en ese sentido, se presenta con elementos positivos y negativos en este mundo              
contemporáneo. Es necesario generar una reflexión crítica frente a ellas, así como asumir un              
nuevo proceso de formación creciente en el ámbito tecnológico por parte de activistas,             
organizaciones y movimientos, que nos permitirán afrontar de mejor manera tanto las ventajas             
como los peligros potenciales. 
 
Entre los elementos positivos, además de los mencionados anteriormente, está la posibilidad            
de romper con los cercos informativos de los grandes medios hegemónicos, así como superar              
las barreras económicas para crear un medio de comunicación comunitario. Con internet se             
puede potenciar la participación pero también la denuncia en tiempo real, la viralización de              
nuestra información de interés público, y la activación de redes y acciones entre             
organizaciones. 
 
Entre algunos de los tantos elementos negativos, en tanto, están los delitos informáticos (robos              
de información, mal uso de datos personales, etc.); el monitoreo y vigilancia de los estados,               
empresas y grupos ajenos a nuestra causa (en donde no solo hay nuevas políticas de               
inteligencia nacional e internacional, sino también hay agencias privadas de “ciberguerra”); y en             
términos más sociales, la pérdida del encuentro físico y el aumento de los malos entendidos a                
causa de “comunicaciones virtuales”. 
 
En ese último punto hay que detenerse para subrayar: jamás, pero jamás la comunicación              
digital podrá sustituir la riqueza, potencialidad y calidez de los encuentros físicos y de la               
comunicación presencial, por lo que como personas que construyen un mundo de justicia y              
dignidad, no debemos basarnos solo en la realidad virtual. Nuestros esfuerzos deben tener un              
énfasis en los encuentros físicos dentro de lo posible, que es donde se desarrollan las               
complicidades del tejido social deseado. 
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4. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MASIFICADAS 

 
La Revolución Digital es una realidad global en nuestros días. La humanidad ha creado formas               
de comunicarse sin importar distancias, ahorrándose fronteras y tiempos de traslados de            
mensajes como nunca antes en la historia. La información que antes viajaba a través de               
extensas cabalgatas o navegaciones, hoy se desplaza vía satelital o a través de una serie de                
cables submarinos que permiten acceder a contenidos casi “en tiempo real”.  
 
El celular inteligente (smartphones) es un ejemplo de esta revolución y cumple hoy un papel               
crucial.  
Esta es una herramienta de uso diario para millones de personas y que tiene múltiples               
funciones comunicativas (interacciones), informativas (lectura de novedades) y de registro          
(fotografías y/o videos). 
 
Su adquisición se hace cada vez más accesible, ya sea por el abaratamiento de las tecnologías                
o bien por el reciclaje de los mismos “desechos tecnológicos” que vamos creando (como              
aquellos equipos considerados “viejos”, que han quedado “en desuso” y que fueron            
reemplazados por otros “de última generación”; pero que sin embargo todavía pueden cumplir             
alguna función y que siempre pueden ser bien recibidos para explorar y usar).  
 
La Revolución Digital traerá nuevos desafíos para nuestras sociedades. Por ejemplo, ya se             
habla de que la inteligencia artificial viene con una gran crisis para las clases trabajadoras,               
dada la sustitución de la tradicional mano de obra por sistemas automatizados e “inteligentes”,              
capaces de dar respuestas a problemas durante el desarrollo de labores que antes eran              
realizadas por humanos. 
 
Por ello, hoy urge para las organizaciones, movimientos sociales, activistas y militantes por la              
justicia social, entender los fenómenos tecnológicos que ya están ocurriendo en el mundo, y              
cómo usar esos  avances a nuestro favor; o sea, a favor de nuestras justas causas. 
 
Lo anterior implica que no solo un entrenamiento en el uso de aplicaciones, sino también en las                 
estrategias de comunicación que se pueden utilizar. Aterrizaremos en esto a través del afiche. 
 
 

5. EL AFICHE: EXPRESANDO GRÁFICAMENTE NUESTRA IDENTIDAD 
 
Una forma de promover mensajes de forma simple y didáctica son los afiches. Estos han sido                
utilizados en diversos momentos históricos, pero de manera destacada después de la Segunda             
Guerra Mundial, con la intensificación de la propaganda política y la aplicación de teorías del               
psicoanálisis al mundo publicitario. 
 
A esas funciones políticas y comerciales, podemos agregar otros fines de los afiches, como los               
educativos, de captación de adherentes, de revitalización cultural, de reivindicación histórica,           
entre otras, aunque muchas veces los límites entre cada una de ellas puede ser difuso o, más                 
bien, complementario.  
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En palabras de Mauricio Vico, editor del libro “El afiche político en Chile. 1970 - 2013”, el afiche                  
se definiría como un “soporte gráfico de alta densidad emocional e identitaria, cercano,             
próximo, relativamente sencillo de producir desde el punto de vista económico; fácil de             
distribuir, simple de pegar en espacios gratuitos de murallas de la ciudad y de hacer circular;                
extremadamente fácil de quitar, romper, reciclar o eliminar”. 
 
En ese sentido, el éxito de los afiches se vincula a la capacidad de reflejar la identidad de los                   
usuarios a través de una apuesta gráfica coherente y pertinente. 
 
A la función tradicional del afiche callejero (usado para “democratizar” el acceso a la              
información, sin límites más que los del espacio/tiempo), hoy se suman los afiches digitales,              
que pueden ser distribuidos y replicados fácilmente a través de redes sociales. 
 
Más allá de los soportes utilizados, hay que mirar a los afiches como una permanente e                
irremplazable herramienta de lucha de los pueblos, y que nos han acompañado en nuestro              
posicionamiento de ideas durante las últimas décadas.  
 
En el caso mapuche, un caso ejemplar ha sido el de Kimeltuwe, quienes han aportado a la                 
revitalización cultural, no solo desde la enseñanza y difusión del mapuzungún, sino también de              
la simbología (adornos, personajes, íconos...) y de los mensajes que van posicionando.  
 
Por ello, en base a este y otros ejemplo, es necesario considerar algunas cosas para ir                
afinando nuestra capacidad crítica-creativa, como comunicador@s populares y/o mapuche, de          
generar nuevos instrumentos comunicacionales. Y siempre, promoviendo la participación en          
estos procesos y la movilización para la construcción de nuestras sociedades soberanas, libres,             
justas y dignas. 
 
 

6. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS Y/O CREACIÓN DE UN AFICHE 
 
En la comunicación popular usamos un término que puede sonar extraño o muy ajeno, pero               
que es herencia de siglos de lucha social. Este concepto es: praxis, que viene a ser un punto                  
de encuentro entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento crítico y la acción               
consciente. 
 
Aquí se exponen algunos puntos a considerar para el análisis crítico de afiches, pero también               
que pueden ser utilizados para nuestra creación de piezas gráficas. En ningún momento se              
plantea como una guía exhaustiva. Más bien, son puntos operativos para facilitar la praxis. 
 
 

a. Contexto o “metainformación”. Este es un primer acercamiento al análisis del afiche,            
que es una mirada a lo que “lo rodea”. No es del todo fundamental, pero sí permite una                  
lectura global que contextualiza los detalles del afiche. Aquí hay que clarificar algunas             
preguntas sobre: 

 
● ¿Quién es el autor? ¿Es individual o colectivo? ¿Ha publicado más afiches? 
● ¿Cuándo sale el afiche? ¿Qué hechos destacan o prevalecen en ese momento? 
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● ¿Dónde sale, en qué lugares se publica? ¿Es un muro público y transitado? ¿Obtuvo              
gran difusión en determinadas redes sociales? 

● ¿Cómo se presenta? ¿Está en formato digital e impreso? ¿Hay mención a plataformas             
para profundizar la información? 
 

 
b. Descripción o análisis puntual. Este es un desglose de algunos elementos que            

cuentan todos los afiches. A diferencia del punto anterior, aquí sí es necesario analizar              
estos componentes, ya sea para las creaciones ajenas o las propias. 

 
● Mensaje verbal (lingüístico) y formas del texto: 

○ Texto que aparece. ¿En qué idioma? ¿Es un mensaje directo o indirecto (que             
requiere mayor interpretación)? ¿Se entiende? 

○ Jerarquía de texto. ¿Hay un mensaje principal? ¿Hay un mensaje secundario?           
¿Se diferencia la importancia o prioridad de los mensajes? 

○ Tipografía. ¿Es legible? ¿Embellece o perjudica el mensaje? 
○ Bloques de textos. ¿Están separados por bloques informativos? ¿Están         

justificados o desordenados? ¿Hay armonía en el orden de las líneas del texto?             
¿Ocupan un espacio adecuado? 
 

● Mensaje no-verbal (paralingüístico) y formas de las imágenes no-textuales: 
○ Diseño. ¿Es un lienzo horizontal o vertical? ¿Tiene alguna otra forma           

novedosa?  
○ Imágenes. ¿Utiliza dibujo, collages o fotografías? ¿Qué cantidad de espacio          

utiliza en el lienzo? 
○ Colores. ¿Utiliza colores que facilita la lectura o la visión de imágenes? ¿Hay un              

buen contraste? ¿Hay una armonía?  
○ Simbología. ¿Hay alguna referencia a alguna organización, a través de logotipo           

por ejemplo? ¿Tiene elementos propios de alguna cultura determinada? 
 

c. Significado o interpretación. Aquí viene una síntesis de la información recogida en los             
dos puntos anteriores. Esto permite enlazar los mensajes verbales y no-verbales de la             
pieza gráfica, el cómo ellos se van complementando. 
 

● Idea central. ¿Qué es lo que el afiche desea transmitir? ¿Lo logra? 
● Idea subliminal. ¿Qué sensaciones o pensamientos quiere provocar, más allá de lo            

evidente? 
● Pertinencia. ¿El o los mensajes son coherentes con el contexto y público que se              

busca? 
● Códigos. ¿Son entendibles los mensajes, considerando todos los recursos utilizados?          

¿Se debe o se puede ser más claro, favoreciendo la decodificación de los mensajes? 
 
Por último, y resaltando lo ya dicho: esta guía no exhaustiva facilita el inicio de un proceso                 
autoformativo en torno a la crítica y/o creación de afiches. 
 



 

    XI Escuela Toki Pelantaro, Pewu 2019      ☾✸    ASOCIACIÓN MAPUCHE AD KIMVN     ☾✸     17 
 

Para la creación de nuestros propios afiches, se puede comenzar por el camino inverso. O sea,                
por el punto c) Significado o interpretación; para luego continuar con el b) Descripción o análisis                
puntual; y luego abordar el punto a) contexto o metainformación. De esta forma partiremos con               
la idea de qué queremos decir, pasar por el cómo, y llegar a definiciones más del contexto de                  
emisión. 
 
Eso sí, antes de crear, hay que analizar críticamente muchos otros afiches, para evitar los               
mismos errores o deficiencias que se han visto en otras obras. ¡Poco a poco vamos mejorando                
nuestra técnica! 
 

7. HERRAMIENTAS DE CREACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE UN AFICHE 
 
Para finalizar, se mencionan algunas técnicas y herramientas para la creación de afiches: 
 

● Collage: Se pueden crear con una hoja en blanco, y recortes de distintas revistas,              
diarios y/o dibujos realizados a mano. Esta es una forma tradicional, muy creativa y muy               
económica. Lo importante es no saturar con recortes o imágenes, ni menos con             
mensajes. Una vez creado, se puede fotocopiar (por lo que generalmente será en             
blanco y negro), o bien escanear o fotografiar para su difusión por medios digitales (lo               
que permitirá que se vea a color).  
 

● Stencil: es una forma de crear una “plantilla” fija. Puede hacerse con una radiografía              
médica. Se trazan dibujos y letras, para luego recortarlas. La idea es que estas queden               
con un espacio vacío, para que luego sean rellenadas con sprite de colores sobre los               
muros seleccionados. Esta técnica es económica, pero se necesita pulir constantemente           
para evitar “chorreos” o sobresaturación de pintura. Esta creación también puede ser            
fotografiada en un muro físico, y ser difundida a través de redes digitales. 
 

● Programas computacionales generales: Hay algunos programas que facilitan el         
montaje gráfico. Uno de los más utilizados por profesionales es el Adobe Photoshop,             
que es de pago, y permite imprimir como crear piezas digitales. Sin embargo, cuando              
solo buscamos imprimir, much@s hemos utilizado herramientas como Power Point o           
Word (que también son de pago, pero un poco más populares). Lo importante es definir               
bien el tamaño del afiche (tamaño carta, oficio, o personalizado), para que después no              
haya problema con la impresión final.  
 
Acá destacamos que a estos programas podemos agregar nuevas tipografías (formas           
de las letras). Hay muchos tutoriales que enseñan cómo hacerlo. Algunas de las web              
más utilizadas para explorar tipografías es https://www.dafont.com/es/.  
 
Además, está la posibilidad de buscar y descargar imágenes de internet. Se pueden             
utilizar los buscadores Google Imágenes, o algo con más derechos de uso,            
https://search.creativecommons.org/.  
  

● Programas computacionales específicos: Aquí mencionaremos el programa estrella        
del momento: https://www.canva.com. Cuenta con un buen número de plantillas, pero           

https://www.dafont.com/es/
https://search.creativecommons.org/
https://www.canva.com/
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con funciones limitadas en su versión gratuita. Por ejemplo, no permite personalizar el             
tamaño de los afiches creados. Sin embargo, es una buena opción para iniciarse y              
sacar productos gráficos de forma oportuna y económica. 

 
Algunas consideraciones para la estrategia de difusión son:  
 

● Afiches físicos: 
 

○ Agregar vínculos o formas de contacto digital (sitio web, alguna red social, algún             
hashtag de referencia). Eso permite ampliar la “oferta informativa” a destinatario.           
Hoy es posible que todos contemos con alguna referencia virtual. 

○ Pegar en lugares concurridos. Asegurarse de estudiar los lugares, solicitar los           
permisos pertinentes -cuando sea necesario-, evaluar riesgos. 

○ No pegar sobre otras expresiones de nuestros pueblos: murales, grafittis, otros           
afiches en buen estado. 

○ Considerar un tipo de pegamento adecuado antes de las pegatinas,          
especialmente en entornos lluviosos o de alguna otra particularidad climática. 

○ Los afiches también pueden ir acompañados de versiones más pequeñas y           
simplificadas, como volantes. Esto permite usar otro nivel de contacto con           
nuestro público deseado, un poco más personal.  

 
  

● Afiches digitales: 
○ Evaluar las redes sociales por las que serán distribuidos. Ver cuáles tienen más             

alcance, y si podemos gestionar que otras cuentas puedan difundir nuestro           
material. 

○ Se recomienda pensar en un hashtag para ir posicionando una idea, un            
concepto, y/o nutrir una cadena de mensajes. 

○ Considerar medios de comunicación alternativos o comunitarios a los que se           
tenga acceso. 

 
--00-- 

Chaltumay pu che!! 
FL, www.ProyectoAurora.CL, Noviembre 2019  
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HISTORIA DE LUCHA POR LA LIBRE DETERMINACIÓN 

LA INSURRECCIÓN INDÍGENA 
 

Lic. Gabriel Méndez López 

 
CAPITULO I: Antecedentes Históricos del Municipio de Oxchuc 
 

La Nomenclatura de Oxchuc. 

La narración que voy a iniciar tiene sus orígenes antiguos, ancestralmente la mayor parte de la                
información procede de comunicación oral, la palabra Oxchujk´(tres nudos), algunos refieren           
que es una característica indumentaria de nosotros los oxchuqueros, pues dicen que la faja              
amarra la camisa larga de los hombres que deberá dar tres vueltas en la cintura y amarrase                 
con tres nudos, que es la vestimenta que tenemos en Oxchuc y que nos distingue entre los                 
indígenas de la región y del país, que es una creación propia de nuestras madre ancestral. 

 
CAPITULO II: La Autonomía Política de los Pueblos Indígenas 
 

Concepto de Autonomía  2

Autonomía proviene del vocablo latín auto que significa “uno mismo” y nomos quiere decir              
“norma”, esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad de                 
establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. 

La Autonomía Política de los Pueblos Indígenas 

La autonomía política de los pueblos indígenas en el país, es un derecho reconocido por la                
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 2do, aparado “A”; es decir de              
conformidad a nuestros Usos y Costumbres de la comunidad siempre y cuando los             
mecanismos implementados no sean contrarios a nuestra carta magna. Con ello otorga la             
facultad a las comunidades indígenas en materia política interna. 

La Autonomía Indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su                
vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones, y mecanismos, dentro del marco              
del Estado del cual forman parte.  3

La concepción de la autonomía tiene antecedentes de la discusión, la concepción de algunos              
filósofos que le dan distintos enfoques a la autonomía, pero a los pueblos indígenas solo les                
interesa la autonomía política. En el siglo XX, se gestó un debate en torno a la autonomía                 

2 Fuente Consultada: los partidos políticos siembran duda en los pueblos indígenas una confusión de la concepción 
de la autonomía. http://conceptodefinicion.de/autonomia/ 
3 Fuente de consulta: Por james Anaya http://www.territorioindigenaygobernanza.com/autonomiaindigena.html 
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personal y a la autonomía territorial. En cuanto a la corriente que impulsaba la autonomía               
territorial, encontramos que Lenin y el partido bolchevique apoyaban este planteamiento, donde            
la base territorial fue considerada un elemento sustancial, por ello se denominó, autonomía             
regional. Dicho régimen debía consolidarse para territorios definidos, en los que poblaban            
grupos étnicos o nacionales, que adquirían integralmente las facultades de autogobierno. 

Por otro lado existe una concepción al respecto, que ha tenido grandes repercusiones sobre              
las ciencias políticas, sociales y jurídicas. Es la doctrina Kantiana sobre la autonomía de la               
voluntad. 

Asi también, la autonomía jurídica viene a ser la capacidad del ente administrativo o del grupo                
social y político, para dictarse sus propias normas de comportamiento y para construir su propio               
ordenamiento jurídico. Por consiguiente la autonomía puede calificarse en cuatro categorías: 1)            
se compara a la autonomía , con un derecho de creación de leyes en ciertas materias, mas,                 
este derecho es poseído de manera individual o por un cuerpo oficial; 2)otros conciben más o                
menos la autonomía, como sinónimo de independencia; 3) se le suele considerar como             
sinónimo de descentralización; 4) la autonomía viene a ser una entidad que tiene poderes              
exclusivos para legislar y administrar áreas específicas de adjudicación. Este tipo es            
denominado “autonomía política, como opuesto a la “autonomía administrativa”.  4

En este apartado interesa, la numero cuatro que se denomina “autonomía política”. Me refiero              
que comprender la terminología debido que actores políticos hacen confundir a las            
comunidades indígenas que el ejercicio de la autonomía, es una independencia hacia el             
estado, y venden la idea que el ejercicio de este derecho constitucional es renunciar a todos,                
como programas sociales, derechos a la educación, derechos a la salud y entre otros; sin               
embargo, cito estos autores para ver las categorías de entendimiento y concepción del             
concepto de la autonomía. Para nosotros como pueblos indígenas nos interesa solamente el             
ejercicio de nuestra autonomía política, en cuento a decidir elegir a nuestras autoridades             
municipales mediante nuestros propios sistemas normativos o bien llamados como Usos y            
Costumbres. 

Hoy en día la exigencia de nuestro derecho a la autonomía política, nuestra lucha autonómica               
de los pueblos indígenas en México, no existe el régimen de autonomía ideal, como no existe                
el proceso ideal para llegar a él, hemos sufrido por exigir la este derecho constitucional y ha                 
sido denostado nuestra autonomía, los partidos políticos, llaman a decir que nuestra autonomía             
contrae retroceso a la prosperidad, y lo contrario no es la definición exacta de lo que nosotros                 
perseguimos que es nuestra autonomía política, es decir elegir a nuestras autoridades bajo             
nuestros Usos y Costumbres sin la intervención de ningún partido político local o nacional. 

 

Oxchuc Caminando hacia la autonomía Indígena. 

Cuando el escrito quedo en poder de las autoridades tradicionales empezó a adquirir relevancia              
histórica-religiosa, ya que las trece ordenanzas manuscritas fueron fielmente ejecutadas como           
una muestra de lealtad a la corona española, de esta forma fue tomando importancia hasta               

4 Una de tesis de Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer, sobre las diversas concepciones de la autonomía, fuente 
consultada: http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014599/014599.pdf 
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lograr su difusión entre los nativos de Tealtepec, puesto que al no ser acatadas las               
disposiciones caería el peso de la corona española en contra del grupo establecidos en              
Tehultepec. Esta ordenanza duro 261 años, es decir desde  1674 hasta 1935. 

Estas ordenanzas se han considerado como un ordenamiento de gobernabilidad para el            
municipio de oxchuc, en las diversas transformaciones políticas, la primera: el sistema de             
gobernanza en oxchuc, se derivaba entorno a los dos barrios quienes se encargaban de buscar               
al elegido para que sea la autoridad y pueda dirigir al pueblo de oxchuc; segundo: las mismas                 
autoridades tradicionales se encargaban de hacer la consulta interna entre las autoridades de             
los dos barrios grande y chico, una vez definido quién de los dos barrios propondría al elegido,                 
esta autoridad tendría que ir a buscar a esa persona elegida, para proponerlo ante la asamblea                
general y sea la asamblea general como la máxima autoridad designe o elige a la nueva                
autoridad municipal; como tercer paso a la transformación política se da en base ya la               
injerencia de los partidos políticos, inicial mente los partidos políticos respetaban la            
organización interna de las comunidades indígenas en oxchuc y en Chiapas precisamente, es             
decir las autoridades tradicionales seguían eligiendo a las autoridades, y estos proponían ante             
la asamblea los candidato a gobernar oxchuc, y después de ser elegidos en una asamblea o                
plebiscito como es conocido en esta comunidad indígena, se buscaba a un partido político para               
inscribirlo y poder darle calidad constitucional a la autoridad elegida; el partido político que              
prevalecía en el Municipio de Oxchuc, fue el Partido Revolucionario Institucional. (PRI); estas             
son consideradas como elecciones por usos y costumbres y elecciones municipales. En            
algunos estados de la república se ha reconocido la necesidad de tener procedimientos para              
incluir a la población indígena en la esfera de la representación política, pero se ha delegado a                 
los partidos políticos esa función, un procedimiento distinto para procurar la representación            
indígena en el ámbito municipal es el que se ha establecido en el estado de Chiapas. Ahí, el                  
Código de Elecciones y Participación Ciudadana establece que: En los distritos y municipios             
con población predominantemente indígena, los partidos políticos deben preferir como          
candidatos, a ciudadanos indígenas, previo proceso de selección interna respetando sus           
tradiciones, usos y costumbres, y que en las planillas para la integración de los Ayuntamientos,               
la población indígena de esos municipios esté proporcionalmente representada (cepc, artículo           
69, inciso XV, 2011) ; este ordenamiento legal, los partidos políticos dejaron de respetar, ellos              5

empezaron que crear subgrupos para aún más dividir la población indígena. 

El movimiento social del pueblo indígena de oxchuc, Chiapas, no se dan en el vacío sino en                 
contextos políticos y sociales bastantes complejos que también marcaron la forma de            
manifestarnos como pueblos indígenas, la cuarta etapa histórica desde la llegada de los             
españoles que colonizaron Tealtepec, hoy Oxchuc, iniciado el 15 de octubre de 2015, podría              
ser la cuarta transformación política del municipio de oxchuc, Chiapas; derivado del sistema             
caciquil implementado por una familia por más de 10 años, quienes en complicidad de los               
partidos políticos terminaron con la vida comunitaria de las comunidades indígenas en México,             
el hartazgo es decir ¡ya basta!, este movimiento indígena son manifestaciones que muchas             
veces no se miran porque a diferencia de movimientos anteriores, esta fuimos denostados por              
los propios medios de comunicación, que estaban a la orden del sistema del estado              
chiapaneco, siempre hablaron mal del movimiento social de oxchuc, tapando que es un             
movimiento de rebeldía contra la violencia de genero hacia una mujer, que es la alcaldesa. sin                

5 Fuente de referencia: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/38_justicia.pdf 
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embargo es un movimiento de para reivindicar nuestros derechos reconocidos en la propia             
Constitución Política de los estados unidos mexicanos, el derecho de los pueblos indígenas a la               
libre determinación y asi como ejercer su propia autonomía política, por eso mismo en una sola                
consigna ya no más partidos políticos y si a nuestros usos y costumbres. 

La Política 
 
Durante años las comunidades indígenas de Oxchuc ha sido marginada en los procesos             
políticos a pesar de que ha existido quejas por las diversas violaciones de derechos de los                
pueblos indígenas, es lamentable lo que ha pasado durante más de 20 años, desde la llegada                
de Norberto Santiz López, como Diputado Federal asi como a la presidencia municipal de              
oxchuc. La disputa del poder en el municipio de Oxchuc, desde el año 2001, se da entre cinco                  
personas: Norberto Sántiz López, María Gloria Sánchez Gómez, Jaime Santiz López, Cecilia            
López Sánchez y Baldemar Morales Vázquez; estas personas se han disputado el poder             
durante 18 años dentro de las casillas de los partidos políticos como el Partido Revolucionario               
Institucional, Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México. 
 
Cuando me refiero que Oxchuc ha sido marginado en todo los procesos políticos electorales,              
es decir donde se pierde el respeto a nuestras tradiciones, el respeto a las organizaciones               
políticas internas por las autoridades tradicionales de Oxchuc, la parte importante, sobre el             
surgimiento del segundo grupo el 26 de junio de 1830, en el encuentro del 3 de mayo de 1889,                   
y la simpatía que aceptaron sujetarse a las normas de la vida, la desaparición de grupo                
determinaron llamarse Kalpul Grande y Kalpul Chico, bajo apego estricto y cumplimiento de las              
ordenanzas séptimo, octavo, noveno, decimo y décimo primero del cual establece el respeto a              
nuestros usos y costumbres, de cierto modo estas ordenanzas permitieron el respeto interno de              
nuestros sistemas internos propios. 
 
Sin embargo en los tres procesos de la vida democrática las comunidades indígenas del              
Municipio de Oxchuc ha logrado revertir la historia del paternalismo; oxchuc prevalecía el             
paternalismo por varios años, desde el primer funcionamiento del gobierno colonial y a un              
mucho antes, en oxchuc solo podrían gobernar los hombres y las mujeres ocupaban un papel               
importante en la vida social y familiar que es simplemente cuidar de la casa y criar a sus hijos,                   
pero en la vida democrática de los oxchuquense se vino dando desde las reformas              
constitucionales , el pleno respeto al derecho a la igualdad. 6

 
Durante esta transición a la vida política del municipio de oxchuc, la llegada de Norberto Sántiz                
López a la presidencia municipal de Oxchuc, no fue complicado el camino de María Gloria               
Sánchez a la llegada al cargo de presidenta municipal para el periodo de 2004-2007, quiero               
señalar que en esta simulación de rompimiento de paternalismo de gobierno en oxchuc, en su               
momento la los indígenas de las comunidades de cierto modo respetaron a la alcaldesa, pero               
no nos olvidamos los oxchuquense que el camino a su llegada fue el influyentísimo de Norberto                
Santiz su esposo quien le sucedió el poder como presidenta municipal, si bien es cierto que lo                 
que dice, “…ejemplos de mujeres en ejercicio de puestos de gobierno, se puede mencionar el               
caso de la priista María Gloria Sánchez Gómez, quien de 2004 a 2007 ejerció el cargo de                 
primera presidenta municipal indígena en Oxchuc, Chiapas, y se sometió primero al sistema de              
elección por usos y costumbres, dentro del cual compitió con diez varones de su pueblo, para                

6 http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/html/214.htm. El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Esta deberá establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad 
de género, especialmente en el caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia, además de proteger la 
organización y el desarrollo de la familia.  

http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/html/214.htm
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después enfrentar a otros cinco candidatos en el proceso electoral”. Lo cierto en este sentido               7

es que ya todo estaba manipulado, desde las autoridades tradicionales que estaban a la orden               
del presidente Norberto Santiz López y no al servicio del propio pueblo quienes se suponía que                
representaban quienes avalaban según las elecciones por usos y costumbres, pero en la             
elección de María Gloria Sánchez nunca se realizó en un plebiscito (asamblea general). La              
llegada de una mujer en el poder político en oxchuc, no fue un empoderamiento puro, sino una                 
imposición de un esposo que era el presidente saliente, desde una perspectiva interna en el               
municipio de Oxchuc. Claro de una visualización externa es distinta, la concepción de la llegada               
a una mujer en el poder sobre todo en una comunidad indígena se eleva a una importante                 
participación política de mujeres indígenas en el ámbito local, considerándola también que            
rompió paradigmas, abrió caminos a sus iguales, debido a sus argumentaciones propias que             
gano la presidencia a través del método de usos y costumbres (plebiscito), que según la llevo a                 
ser candidata natural a la presidencia municipal de Oxchuc, que atrás de su candidatura              
estaban expresidentes, como sus consejeros o llamados principales estos le dieron la            
propuesta para contender al poder y sucederle a su esposo manifiesta que es invitación de los                
principales o también llamados autoridades tradicionales, sin embargo la realidad es el inicio de              
una mini monarquía familiar que termino con un cometimiento al propio pueblo indígena de              
oxchuc. 
 
En una entrevista por la Periodista Candelaria Rodríguez, el cinco de Octubre de 2004, María               
Gloria y su esposo se refirieron “…María Gloria y su esposo sostuvieron que la invitación a                
participar en el proceso electoral fue hecha por los "principales" o los llamados "pasados              
presidentes". Sin embargo "aquí (en Oxchuc) no como allá en las ciudades que se tiene que                
informar a las autoridades, aquí son los usos y costumbres, aquí "no se tira línea como allá                 
afuera", dice el alcalde. Efectivamente, María Gloria no podía decir que no a la invitación que                
los "principales" llamados también "autoridades tradicionales" le habían hecho, " eso es            
desacato y el pueblo no lo perdona, te margina y a veces hasta te vas del pueblo", sostiene el                   
matrimonio. Por otra parte Cecilia López Sánchez, (2010-2011), también tiene su lado oscuro             8

en la llegada a la presidencia municipal, pero de algún modo la visión que han dejado las dos                  
mujeres expresidentas de Oxchuc, es decir, dejan una motivación a las mujeres la igualdad de               
género en el ámbito político puede ser posible en Oxchuc. 
 
Por segunda ocasión ocasión contiende por la alcaldía María Gloria Sánchez, usando los             
mismos métodos y procedimientos; es decir Norberto Sántiz López, vuelve a ser presidente             
municipal en el periodo de 2012-2015, opera para que al sucederle sea su propia esposa por                
segunda ocasión, 2015 María Sánchez fue presidenta municipal de 2005-2007, antes de ella,             
ocupo ocupo el cargo su esposo, ambos priistas, en segunda ocasión por el mismo Partido               
Revolucionario Institucional, pero más tarde renuncia y se inscribe de manera polémica en el              
Partido Verde Ecologista de México, sucediendo una vez más en el puesto a su esposo quien                
gobernó el municipio por segunda vez a partir de 2012 (con el PRI) y que por cierto estuvo                  
preso un tiempo, acusado de enriquecimiento ilícito. En su segunda ocasión, por su ambición              
del poder político, de seguir teniendo el control sobre los oxchuquenses, llego al grado de               
abusar del poder, no hay peor cacicazgo que el de un indígena sobre otro indígena, es el caso                  
de la familia Sántiz-Sánchez que llenaron la presidencia municipal de Oxchuc, con puros             

7 Fuente de consulta: 
http://studylib.es/doc/7792694/los-espacios-conquistados--participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y 
8Fuente de entrevista: 
http://cimacnoticias.com.mx/noticia/primera-presidenta-municipal-ind-gena-electa-en-chiapas 
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familiares directos, sin importarles la organización interna de las comunidades indígenas de            
Oxchuc; el desarrollo de la Política  en Oxchuc. 9

 
La Alternancia del Poder 
 
Una vez formado los Kalpules, acordaron y determinaron que el nombramiento de autoridades             
será por periodo, el Kalpul grande, nombrara un periodo el presidente municipal y el Kalpul               
Chico asi mismo podrá nombrar un periodo, es decir que se alternaban el poder por periodo                
ambos barrios, quien podría ser primero el barrio grande o el barrio chico; al Sindico por igual el                  
mismo procedimiento y los regidores de igual forma de esta manera privilegiar el respeto de               
nuestros Usos y Costumbres. Es esta etapa de alternarse el poder entre las autoridades de los                
dos barrios existía un gran respeto donde no se traicionaban como en los partidos políticos que                
no respetan sus convenios entre los partidistas, en estos acuerdos internos entre los dos              
barrios, no existía ningún documento que hable dicho acuerdo, basta sencillamente la oralidad             
pero sobre todo el respeto que existía entre estas autoridades de los dos barrios. 
 

 
 

   

9 La Política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías 
de una población. El término política se remonta al siglo V a.c. cuando Aristóteles desarrolló una obra que la tituló 
“Política”, la cual fundamento los principios de lo que actualmente es Administración de poder. 
http://conceptodefinicion.de/politica/ 
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TALLER:  

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER MAPUCHE. 

 

Participación: 

Es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva.  

Una participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, en cambio una         
participación cognitiva es premeditada y resultante de un proceso de conocimiento. 

Política: 

Definición de Aristóteles, quien afirmaba que el hombre es un animal político ( zoon              
politikon en griego ). Por otra parte, el término político viene de polis, que significa ciudad, el                 
lugar donde las personas conviven y expresan sus intereses e ideas. Así, originariamente, la              
política hacía referencia a los asuntos que interesaban a los ciudadanos. Con la definición            
aristotélica y con la idea de que hay temas que afectan a todos, ya hay unas coordenadas             
para adentrarnos en la orientación que tiene el concepto de política. 

Como cultura se entiende “la suma de todas las actividades y productos materiales y              
espirituales de un determinado grupo social, que los distinguen de otros grupos            
similares” (Stavenhagen 1998, 1)la cultura es aquello que hace ser a los grupos una              
cosa y no otra. 

Se entiende como “identidad” un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una               
colectividad que los caracterizan y singularizan frente a los demás, rasgos que permiten             
reconocernos como miembros de una comunidad o cultura. 

LA MUJER INDÍGENA COMO SUJETO DE PODER: 

En ese sentido, la cultura y los Derechos Humanos son elementos constantes que se              
contraponen para hacer efectivo el derecho político-electoral de las mujeres indígenas           
en una comunidad.  
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Si es tradición que las mujeres no voten, aunque participen en otro tipo de acciones en las                 
asambleas comunitarias, cuando ellas quieren votar o ser votadas, rompen, según la propia             
cosmovisión del grupo indígena, con la costumbre. 

Idealización de cultura. 

Machismo Igualdad Dualidad. 

Resulta un doble esfuerzo: SER MUJER y SER INDÍGENA. 

Los Pueblos Indígenas se han permeado con las lógicas de ponernos al servicio y              
no de lÍderes. 

 

HISTORIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES MAPUCHE: 

El rol de la mujer históricamente ha sido un eje fundamental de la             
resistencia cultural de la nación Mapuche; la prueba de esto, por           
ejemplo, es la mujer guerrera Janekeo, quien fue la que lideró           
un ejército completo en la guerra contra la invasión española.          
También es importante recalcar los múltiples roles culturales,        
como la recolección, que han llevado a cabo desde hace cientos           
de años. 

 

Herminia Aburto Colihueque, fue la primera mujer mapuche        
candidata a elecciones municipales. Herminia sabía leer y escribir,         
tuvo acceso a la educación como pocas mujeres, por lo que se            
destacaba entre sus congéneres. En 1935 se convirtió en la primera           
mujer mapuche candidata independiente a elecciones municipales.       
También participó y lideró muchas organizaciones femeninas       
mapuches, cuyos objetivos eran reivindicar sus intereses y conquistar         
el derecho de voz y voto. Fue integrante de la estructura          
organizacional de la Federación Araucana fundada por su padre don          
Manuel Aburto Paillalef. 

En el año 1937 se creó la primera organización femenina mapuche “Sociedad femenina             
Araucana Yafluayin” de la cual Herminia fue presidenta al año siguiente. 

 

Por la década de los 50’ es importante recordar a          
Zoila Quintremil, quien se transformó en la       
primera mujer mapuche como candidata a      
diputada. Zoila Quintremil se empeñó en la       
educación y en los problemas sociales de la        
comunidad Mapuche y por su iniciativa fue creada        
la Escuela Vocacional de Nueva Imperial,      
donde las niñas mapuche pudieron desarrollarse      
culturalmente en base a las tradiciones de la        
nación. 
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En la década de los 70’ nacen organizaciones mapuche en oposición a la ley              
promulgada por la Dictadura Militar la cual dividía las comunidades. En este            
contexto el interés por organizarse, surge de la necesidad de abordar temas específicos             
de mujeres, además de las reivindicaciones propias de su pueblo. 

 

En vísperas de las elecciones de 1989, después        
de 16 años de Dictadura, muchas organizaciones       
mapuche firmaron un pacto, con el entonces       
candidato a la presidencia de la República, Patricio        
Aylwin, para trabajar en la elaboración de una Ley         
Indígena, que fue promulgada finalmente en 1993. 

  

 

EN LA ACTUALIDAD,  

¿QUÉ PASA CON LAS MUJERES INDÍGENAS? 

En el año 2017 en la región de la AraucanÍa solo se            
presentan dos candidatas Mapuche una por cada distrito. 

 

 

 

 

Finalmente salen electas dos candidatas a nivel nacional: 

● EMILIA NUYADO ANCAPICHÚN   
(PS). Diputada por el distrito 25,      
Región de Los Lagos. 

● ARACELY LEUQUÉN (RN). Diputada    
por el 27º Distrito, Región de Aysén. 

  

Entonces, ¿tenemos un rol definido las mujeres mapuche? 

Chaltu… 
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE FORMACIÓN 

Le solicitamos pueda responder este breve cuestionario, sus respuestas son de mucha utilidad 
para mejorar estas instancias de formación. 

Responda cada pregunta, marcando con una cruz, en una escala de 1 a 5. Donde 5 significa muy 
de acuerdo y 1 muy en desacuerdo. 
 

Preguntas  1  2  3  4  5 

¿El propósito del taller cumplió sus 
objetivos? 

         

¿La/el  facilitador/a motivó la participación 
reflexiva de los y las participantes? 

         

¿Las actividades fueron congruentes con 
los contenidos del taller? 

         

¿El tiempo de duración de los talleres fue 
apropiado a los contenidos y actividades 
realizadas? 

         

¿Los contenidos de los talleres favorecen su 
participación en organizaciones mapuche? 

         

¿El espacio y materiales fueron adecuados 
para el desarrollo de la jornada? 

         

 
Marque el rango de edad al que pertenece: 

a) Menos de 20 
b) Entre 20 y 35 
c) Entre 35 y 50 
d) Entre 50 y 65 
e) Más de 65 

Indique qué otros contenidos son de su interés y le gustaría fueran parte de una nueva jornada 
de formación. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 


