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Candidatura a Constituyente Indígena

UNA PROPUESTA PARA EL BUEN VIVIR
Elisa Loncon Antileo
MARI MARI KOM PU CHE
MÜLEN TA ZUGUN MEW, ELKUNUAIÑ TUFACHI WIRIN ZUGUN
TAIÑ NÜTXAMKAYAM CHUMGECHI TAYIÑ ZOY KÜME MÜLEAL ZOY
KÜME MÜLEAL TAIÑ MAPUCHEGEN

UNA

PUERTA A UNA

NUEVA CONSTITUCIÓN

Las luchas sociales nos ofrecieron la posibilidad de escribir una nueva constitución en Chile. Esta
Convención Constituyente contará con 17 escaños reservados para los pueblos originarios, de los
cuales 7 fueron asignados a la nación Mapuche. Aunque es un camino difícil queremos abrir esa
puerta para dialogar y tejer como pueblo los debates claves que nos conciernen a las y los
Mapuche. Sabemos que nos unen diversas demandas que son más antiguas que el estallido social;
luchas de décadas en las que generaciones de Mapuche han aportado y dado sus mejores
esfuerzos.
Nuestro pueblo nunca ha renunciado a sus derechos: la lucha por la tierra, el territorio, la
identidad y lengua, demandas que han sido constante a lo largo del tiempo; esta candidatura es
la continuidad de esta batalla, queremos instalar una Constitución Plurinacional de los derechos
colectivos del pueblo Mapuche, como una estrategia para terminar con el racismo, la negación
identitaria y el saqueo de nuestro territorio. Al disputar estos escaños, estamos luchando por el
lugar que todo pueblo merece en la historia.
Hago un llamado a ser parte de estos nuevos caminos de construcción colectiva; les invitamos a
crear con esta candidatura lo que era impensado para muchos hasta antes del estallido social: un
Chile plurinacional.

NUESTRA CONSTITUYENTE
Elisa Loncon Antileo, nació en Lefweluan, comunidad mapuche de la comuna de Traiguén,
Provincia de Malleco, IX Región de la Araucanía, Chile. Es bilingüe de cuna (mapuzugun –
castellano) y profesora. A temprana edad, su fuerte espíritu de lucha y liderazgo, la llevó a formar
parte de diversas organizaciones sociales Mapuche, donde cultivó el compromiso con su pueblo;
asumiendo siempre tareas de difusión y promoción de nuestra cultura y lengua, aún en contextos
adversos para un Chile que no ha sido educado para entender lo Mapuche.
A finales de los 80 fue parte del grupo de teatro de Admapu y después en los 90 activa participante
de Aukiñ Wall Mapu Ngulam (Concejo de Todas las Tierras) donde impulsó la creación de la
bandera mapuche. Como profesora enseñó en escuelas rurales de Wallmapu, ese camino de
educación la llevó a enseñar y compartir sus aprendizajes, a la fecha realiza clases en la
universidad USACH.
Con el desarrollo de los movimientos estudiantiles, la lamgen Elisa promovió la necesidad de una
educación intercultural bilingüe y, con la Red de Derechos Lingüísticos -que agrupaba a diferentes
organizaciones y comunidades preocupadas por el tema- presentó el proyecto de ley de Derechos
Lingüísticos para los pueblos. Su experiencia emana de la fuerza de mujer mapuche que posee, y
entiende que la lengua del mapuzugun es el corazón de nuestra cultura.
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ANHELO COLECTIVO PARA LOS PUEBLOS

La candidatura de Elisa Loncon es promovida por una Vocería Plurinacional, un lugar para que
diferentes voces puedan participar. La vocería plurinacional la integran diversos colectivos
mapuche con trabajo en diversos ámbitos entre ellos, la educación intercultural bilingüe, las artes,
leyes, y las asociaciones mapuche. Además, contamos con el apoyo de personas mapuche y no
mapuche que comparten el sueño de un Chile que respete las raíces de los pueblos, sus derechos
y la participación plurinacional en la refundación de la Constitución.
La vocería plurinacional es una invitación abierta a todas las personas, colectivos y
organizaciones, que acepten a contribuir con sus pensamientos, saberes y valores. Desde sus
territorios, son fundamentales para juntos lograr incidir, debatir y vencer el racismo. Es muy
importante para la campaña contar con las aportaciones de las autoridades tradicionales, la
participación de las mujeres mapuche, los jóvenes de la comunidad o de la waria, los
profesionales y los trabajadores mapuche, incluso de los pichikeche: todas las personas que
anhelan la garantía de nuestros derechos, la preocupación por el itxofill mogen y la defensa de la
infancia mapuche.

TAIÑ

AZKINTUN

(NUESTRA

MIRADA)

● AZMAPU. La fuerza de la voz y el pensamiento se sustentan en el renacimiento del Azmapu,
buscamos el diálogo de toda la sociedad mundo actual con el pensamiento originario. Esto
involucra la reciprocidad con la naturaleza y el cuidado de los seres que la habitan
incluyendo las mujeres y los hombres.
● Zomo newen-zomo kimün. La participación y contribución desde lo femenino, como
fuerza presente en la tierra y en la sociedad. Esta campaña resalta talentos y anhelos
invisibilizados de las mujeres mapuche que han sabido mantener en la memoria de toda
nuestra historia.
●

La interculturalidad como forma de conocernos entre pueblos diferentes, dentro del
respeto e igualdad, es lo que requiere la lucha por los derechos; nuestro mapuche kimün
es un conocimiento fundamental de la Nación Mapuche.

● Küme Mongen como una forma de pensarnos en función del derecho a la salud y
equilibrio de todas las dimensiones del ser mapuche; una vida buena para nuestro
rakizuam y piuke, para nuestro püllü y kalul.
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NUEVA CONSTITUCIÓN

Kiñe

ESTADO PLURINACIONAL: Proponer la reformulación del Estado, llegando a que las
diversas naciones preexistentes compartan un gobierno plurinacional que ponga fin a la relación
de opresión al pueblo mapuche y otros pueblos. El reconocimiento de un estado Plurinacional
debe significar concretamente la descentralización política y administrativa, así como también la
representación mapuche en el poder legislativo, en los ministerios, en los gobiernos regionales y
en los consejos municipales.
Epu

DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN: Generar estatutos de
gobierno diferenciados desde los territorios históricos de pueblos indígenas. Esto es en la
práctica, distribuir el poder político y el presupuesto para asegurar que los problemas locales
puedan ser decididos y solucionados desde las comunidades, considerando el reconocimiento de
nuestras autoridades tradicionales como interlocutores legítimos ante el Estado.
Küla

DERECHO A LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS BIENES COMUNES: Establecer
un Nuevo Pacto con la Naturaleza reconociendo los derechos al agua, la soberanía sobre las
semillas, el derecho a las montañas, y la protección de los ngen. Proponemos un nuevo modelo
de desarrollo y respeto de los ciclos vitales de la naturaleza, incorporando la sabiduría indígena
del küme mogen.
Meli DERECHOS DE LAS MUJERES: impulsar los derechos civiles y políticos de las
mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular, reivindicando la sabiduría
originaria, la memoria, prácticas y contribuciones de las mujeres en la lucha de los
pueblos.
Kechu DERECHOS CULTURALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL: valorar que existe un
patrimonio propio y colectivo de los pueblos indígenas; nuestros saberes, medicina,
creaciones, arte, juegos, cocina y danzas deben ser resguardados, reconocidos y
autogestionados por las comunidades.
Kayu PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MAPUCHE: Proponer mecanismos
que resguarde el derechos de los pichikeche a crecer sin violencia racial, epistémica ni
policial
Regle DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y EDUCATIVOS: Reconocer las lenguas indígenas
oficialmente exigiendo garantizar su uso público y los derechos lingüísticos de los
pueblos, en particular en la educación, la justicia y en los medios de comunicación.
Pura
DERECHOS COLECTIVOS: Garantizar que comunidades, organizaciones,
asociaciones y territorios son sujetos de derecho colectivo. Sobre esta base, considerar
nuevas y renovadas alternativas para asegurar bienestar, previsión y servicios sociales
para una vida digna.
Aylla
JERARQUÍA NORMATIVA DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOSCONVENIO 169: Discutir y hacer valer el derecho internacional y los convenios con respecto a
la constitución. Abordar la actual situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en
Chile y en específico, la situación de criminalización de las demandas políticas y sociales de
nuestro pueblo Mapuche.
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Tenemos ante nosotros y
nosotras la oportunidad
histórica de una nueva
constitución.
Con el apoyo de todos y
todas podemos avanzar en
el camino plurinacional
ELISA LONCON ANTILEO
Una propuesta para el
buen vivir
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