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gráficas de difusión y en el sitio web.

Mañumniefiyiñ kom ta che konlu tüfachi küzaw ka kom ta che
püzümlu kizu tañi fillke azentu. Tüfachi txoyke azentu mew, tukulüy
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Traducido por Ayde Yachachiq
“kunanpacha Indígena nisqa kayninmanta qhawaynin” juk
ruwaykamay t’ikarichisqa pachi sumaq yanapaq tukuy riqch’aq
wasikunaman, runakunamanpiwan; pikunachus taripaynimpi
iñinku, tuky riqch’aq riparaykunata riqsichispa runakuna unay
llaqtayuqkuna chilimanta riqsichikunku runakunaqta tiyapun tukuy
riqch’aq riparayninkuna.
Tukuy runa chaniyuq ruwaqkunaman pachiykuyku, foto nisqakunata
riqsichisqankurayku, maypichus indígenas kasqankumanjina
ajinamanta jawariyninkuwan, ukhunchanku yachayninkumanta
kunan p’unchay ima ninayan unay llaqtamanta kaspa. Chaninchayku
maypichus Yachayninkumanta ujchawayku.
Chiqamanta pachiykuyku Álvaro Mariano Jofré ta, Bélen Huera ta,
Camila Muñoz Aedo ta, Camila Pérez Huenteo ta, Daniel Mamani
Quispe ta, Estefanía Milla-Morenoata, Fabiola Lefiman ta, Jessenia
Álvarez Carinao ta, Jessica Rupayan Ponce ta, Joaquín Orellana
Olguín ta, Nora Ramírez tawan, José Ariel Saavedra Huenupan
tawan , Cesar Curin Colillanca tawan, Nataly Olivares Cautín tawan
, Roxana Loncopan Arangui tawan y Shirley Samit Oroz tawan ima.
Paykunawan khuska, wasi yanapaqkunaman pachiykuyku,
quchukunaman, juñukunaman sinchi yanapaqkunama, pikunachus
“Yachay wsi ch’ampaykunamantaT’inkichina Runa ayllu”(COES)
ANID/FONDAP/15130009, ”Ruwaykama jawarinakuna Qhawachina”,
“Warmikunaq ch’ipa wiñay kawsaymanta yachay”, “quchu Mana
tiyasqa”, “Ñuqanchis Qhawaquyariq”,”Usnu Indígena nisqa”,
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“Ruwaykama Saywa Yachakama”, “Centre For Ethnicity And Racism
Studies”, “Centre Of Dynamics Of Ethinicity”,” wayra simi ayni”,
“Wayrasimi Temuco”.
Jinallamantataq Pachiykuyku Carlo Cortés Fernándezta Siq’iqman,
Sebastián Lovera Guerrero ta, Ñanchariq Kawsaymanta yachaq,
khuska yanapanku kácha siq’iywan llimphiywan ima p’anqa digital
nisqa sapa uj jawariykunawan jawariqkunapiwan ima kikinchasqa.
Jina llamantataq pachiykuyku Ricardo Marilaf ta , Siq’iq gráfico nisqa,
pichus siti web nisqa ruwaykamamanta https://identidadesindigenas.
cl/ nisqa, tukuy riqch’aq piezas gráficas nisqa redes sociales nisqapi
riqsichinapaq, logotipo niqa ruwaykamaymanta wallpachypi,
siq’iwan diagramación nisqawan khuska kunan kay p’ankamanta.
Fotografías nisqapi, willaykunapi ima chantapis web chiqa nisqa
kunapipis lluqsimuqkunata pachiykuyku
Pikunachus fotografía nisqa, piezas gráficas nisqapi, riqsichinamanta
sitio web nisqa imakunapi rikhuriqkunata Pachiykuyku.
Tukuchaspaña pachiykuyku qutu chaninchaqkunanchiqman: Dante
Choque Caseres ta, Doctor en Estudios Latinoamericanos nisqa;
Sofía Huaiquil Queupomil ta, Destacada influencer mapuche
nisqa Sebastián Lovera Guerrero ta, Ñanchariq Kawsaymanta
yachaq; Javiera Quiroga Curin ta ima, Magister en lingüística,
Kay ruwaykamapi
chaninchayku khuskachawasqanchiqrayku
yachayninta yachachiwasqanchisrayku.

Paysumanaka

Traducido por Teodoro Marka Mamani
“Layra markankir, jichha pacha amuyunakapa” ukax mä irnaqawi,
lurata, walja jaqinakat yanapt’atawa, taqi jupanakax munapjatayna
wali suma uñjayaña, kunamas layra chili markankirinak utjanis,
kunamas sarnaqawipaxa jichhaxa.
Walja suma paysuma, churañax taqi jaqinakaru, jupanakax
jamuqunakapat uñjayxipxiwa kunamas amuyunakapax, ukhamaraki
arsuwinakapampi yatiyapxiwa kunamas layra markankir utjañas
jichhuruxa. Walja suma walichayapta, kunamas jupanakax
yatiyapxitu taqi qamawinakapa.
Suma paysuma, churapxta taqi jupanakaru, Álvaro Mariano Jofré,
Bélen Huera, Camila Muñoz Aedo, Camila Pérez Huenteo, Daniel
Mamani Quispe, Estefanía Milla-Moreno, Fabiola Lefiman, Jessenia
Álvarez Carinao, Jessica Rupayan Ponce, Joaquín Orellana Olguín y
Nora Ramírez, José Ariel Saavedra Huenupan, Cesar Curin Colillanca,
Nataly Olivares Cautín, Roxana Loncopan Arangui y Shirley Samit
Oroz.
Ukhamari,wali suma paysuma churañas taqi instituciones,
khistinakas walja yanapt’itu “Centro de Estudios de Conflicto
y Cohesión Social” (COES) ANID/FONDAP/15130009, “Proyecto
Narrativas Visuales”, “Red Feminista De Las Ciencias Sociales”,
“Colectivo Inhabitado”, “Nosotras Audiovisuales”, “Cátedra
Indígena”, “Proyecto Fronteras Educativas”, “Centre For Ethnicity
And Racism Studies”, “Centre Of Dynamics Of Ethinicity”, “Radio
Ayni” y “Radio Temuco”.

Ukhamaraki, paysuma churañas Carlo Cortés Fernández, jupax
jamuqiriwa, Sebastián Lovera Guerrero, jupax Gestor Cultural.
Jupanakax jiwak jamuqanakampi uka digital panka, sapa mayni
arsuwinakat, yanapt’iri utjawinaka.
Ukhamaraki paysuma churañani Ricardo Marilaf, jupax diseño
gráfico luriri, khisti lurjiwa uka sitio web aka proyecto https://
identidadesindigenas.cl/ ukhamaraki yaqha irnaqanaka, suma
yatiyañataki redes sociales ukanakan, ukhamaraki mä suma jamuqa
aka proyectotaki, jupax lurjiwa diseño y diagramación aka pankata.
Yuspayarpxañani, taqi khistinakas aka jamuqunakan
ukhamaraki aka web tuqina.

mistupxi,

Wali paysuma churañani, taqi khistinakasa aka jamuqanakan
mistupxi aka piezas gráficas sata, khusa uñjayañataki aka sitio web
ukana.
Tukuyañas pay suma churañani aka Comité Evaluador: Dante Choque
Caseres, jupax Doctorawa Latinoamericanos yatiyawin ukana;
Sofía Huaiquil Queupomil, wali uñjata mapuchi markata; Sebastián
Lovera Guerrero, Gestor Cultural; y Javiera Quiroga Curin, Magister
en lingüística, suma walichayaña taqi yanapawinaka aka proyectona,
wali suma sarnaqawinaka ukanakampi yanapt’ituwa.
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Prólogo
Este proyecto está organizado por dos mujeres que nacieron en
la región de La Araucanía quienes son mapuche y desde esta
posicionalidad se presenta la iniciativa fotográfica “Percepciones
de las Identidades Indígenas Contemporáneas”, el cual tiene
como propósito visualizar las distintas apreciaciones que tienen
las personas que pertenecen y/o identifican con alguno de los
pueblos originarios de Chile acerca de sus identidades a través de
autorretratos.
Es así, que para responder la pregunta ¿qué significa pertenecer
algún pueblo originario en la actualidad? Las personas indígenas
debieron contestar, con el objetivo de construir un relato colectivo
de las identidades indígenas contemporáneas, desde los y las
propios/as protagonistas, como un intento de derribar las jerarquías
de conocimiento y dando lugar a nuevas formas de conocernos.
El proyecto propone ampliar la mirada acerca del territorio en el
cual vivimos a través de la fotografía. En tanto su alcance mediático
y accesible, por medio de una perspectiva visual. De esta forma,
es preciso e importante poder retratar a los pueblos originarios,
considerando sus problemáticas y puntos de vista.
Es necesario comprender la diversidad, las nuevas relaciones,
dinámicas y desafíos que enfrentan las personas pertenecientes
a los pueblos originarios. De esta manera, el proyecto aborda
las distintas identidades y re-significaciones indígenas. Es así
que, las fotografías enviadas demuestran cómo cada persona se
conecta con sus identidades indígenas y toda la complejidad que
esto conlleva. Puesto que muchas veces el imaginario común que
tienen el resto de la población acerca de las personas indígenas
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es asociado solo a la vida rural o a episodios violentos entre el
Estado y los pueblos originarios, considerando solo un aspecto
o un prejuicio de quienes son. Sin embargo, y como verán en las
fotografías, las identidades indígenas son múltiples y variadas,
ciertamente escapan de ese imaginario común y de los estigmas
que se han construido a través del tiempo.

de tener muy buena recepción y aceptación en general, el envío
de fotografías fue menos de lo esperado. Muchas personas nos
comunicaron las ganas de participar y el entusiasmo por el proyecto,
sin embargo, nos confesaron su temor de presentarse y exponerse
en un autorretrato, ya sea por timidez o por las complicaciones
que conlleva identificarse con algún pueblo originario en el país.

Nos enviaron fotografías tanto mujeres y hombres
pertenecientes a los pueblos aymara, quechua y mapuche
plasmando diversas formas de cómo conciben sus identidades
y cómo se relacionan con el territorio, la ciudad, la naturaleza,
el arte, la maternidad, el género, la herencia, la familia y
la cotidianidad de ser indígena en Chile. Todo esto viene
acompañado con la constante fluidez entre la tradición y lo
contemporáneo.

Esto tiene que ver con la idea de no cumplir con las distintitas
características que conlleva identificarse como indígena hoy en
día. Y es aquí donde hacemos el hincapié al objetivo del libro,
puesto que, debido a diferentes transformaciones sociales, como
las consecuencias de diáspora sufrida por los pueblos originarios,
produjo que los pueblos fueran desplazándose territorialmente y
comenzando a vivir en las ciudades, mayoritariamente con trabajos
precarios, sufriendo racismo y discriminación. Sin embargo, a pesar
de la distancia geográfica, la conexión con sus identidades, seguía
en pie. Unas más fuertes que otras, lo que originó que, a pesar de
establecerse en las ciudades y que algunos obtengan estudios
universitarios, todavía sigan manteniendo sus culturas.

Las identidades de las personas que pertenecen a los pueblos
originarios están en constante movimiento, son fluidas, variadas y
muchas veces híbridas. Por ende, asumir que corresponden a una
sola identidad es esencialista. Los pueblos originarios y la sociedad
chilena han estado en permanente cambio, especialmente en el
último tiempo, en medio de un contexto
de la Convención Constitucional y
de las variadas demandas de los
pueblos originarios que incluyen
diferentes puntos como la
plurinacionalidad, autonomía
y los derechos fundamentales
de cada pueblo.
La convocatoria no tuvo exenta
de dificultades, ya que a pesar

Es por eso, que hoy en día, muchas personas se identifican como
indígenas, ya sea por vivir en el territorio, por hablar la lengua, por
estar involucrados políticamente en las culturas originarias y por
herencia, lo que da cuenta de las diversas identidades indígenas.
También esto se conecta sobre todo por cargar una historia. Quienes
somos indígenas, compartimos una historia que puede visualizarse
a partir de quienes somos, pero muchas veces se manifiesta por
múltiples herencias.
Esperamos que vean cada una de las fotografías, lean sus diferentes
reflexiones y que el libro ayude a comprendernos, respetarnos en
nuestra esencia y en nuestra diversidad.
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Wüneke zugu
Epu zomo choyügelu Región de la Araucanía txokiñ mapu mew
witxañpüramfi tüfachi küzaw, feychi epu domo, mapuche gey,
fey tañi mapuche gen mew, pegeli tüfachi txoyke azentu “Fillke
rakizuam ka günezuam nentulu pu anünche gen fantepu mew”
pigelu. Tüfachi küzaw pegelgeay fillke rakizuam ka günezuam nielu
tüfachi che tuwlu fillke pu anünche gen mew mülelu Chile mew, ka
chem nütxam küpalniey egün kizuke tañi azentuwün mew.
Feymew, llowzugual tüfachi ramtun: ¿chem am ta anünche gen
fantepu mew?, feyentukeiñ ta ti kom pu anünche gelu kizuke müley
ñi llowzuguafiel tüfachi ramtun. Femgechi, tüfachi küzaw nentuy
kiñe fütxa zuam mew: nentual ka pewfaluwal kiñe nüwkülechi
nütxam küpalnielu pu anuche tañi mogen ka tañi tukulpan fantepu
mew, welu tüfachi rakizuam, re pu anünche gelu nentuay müten.
Femgechi, teyfugeafuy illam zungu txürkenochi kimün mew, ka
txürümgeay wekezugu taiñ küme kimüwal.
Tüfachi küzaw mew kupa püzümaiñ fillke günezuamün taiñ küme
kimal taiñ mapu, chew taiñ mülemüm, fillke nentuelchi azentu
mew. Feymew, azentupeyüm, fillke püle ta kimgekey ka fentxen
che ta küme pünekey ka, kizuke niey tañi kimün azentuafiel fillke
zugu. Femgechi, rume zuamgey pewfaluwal pu anünche gen tañi
fillke rakizuam nielu egün ka tañi wezake zugu ka.
Müley taiñ küme azümael fillke mogen, chumgechi ñi feleken pu
anün che, ka fillke zugu mülelu anünche mogen mew, kümekechi
zugu ka wezake zugu ka. Feychi zugu mew, tüfachi küzaw küpalniey
fillke günezuamün ka weke rakizuam ka fillke chegen pu anün
che nielu. Femgechi, tüfachi fentxen azentu werkülgelu, pegeli
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chumgechi feychi pu che nüwküley tañi anünche gen mew, ka
femgechi pegeli ta chem küzawügechi zugu müley tañi anünche
gen mew ka. Afkentu, epe itxokom che rume rakizuamkey ta ti pu
anün che re mülekey lelfün mew ka re pewfaluwkey weychan mew
Estado engu, feymew, fentxen che re kimniey pichike zugu müten
pu anünche gen mew. Welu fillke kimün, fillke rakizuam, fillke
günezuamün ta müley anün che gen mew, feychi zugu mew pepi
pegey tüfachi fillke azentu küpalnielu tüfachi chillka; fillke chegen
ta müley anün che gen mew, feymew, txürkülelay tüfachi zugu
chumgechi ñi azümgeken ta anünche gen kuyfi mew ka chumgechi
ñi illamtugen ta anünche gen.
Werkülelgeiñ fentxen azentu pegelgelu pu zomo ka pu wentxu
aymara che gelu, kechua che gelu, mapuche gelu ka. Tüfachi azentu
küpalniey fillke rakizuam feypikelu chumgechi ñi rakizuamken
tüfachi che tañi anün che gen mew, ka chumgechi ñi nüwkülen
egün tañi mapu mew, tañi waria mew, itxofill mogen mew, fillke
küzaw mew, ka tañi ñukegen, tañi wentxugen, tañi zomogen, tañi
küpalme nielu engün, tañi reñmawen mew, ka tañi anünche gen
mogelelu mew tüfachi país mew. Kom tüfachi zugu nüwküley egu
kuyfike zugu ka weke zugu
Kakewmey pu anünche tañi chegen,
amuley felen mew, kiñeke mew,
kalerpuy ka tañi chegen mew.
Femgechi, weza rakizuam gey
feyentual ta ti pu anünche ñi
kiñentxürkülen.
Kakerumey
tati
pu anünche gen. Fütxa kuyfi mew,
kalewetuy pu anünche ka pu Chile
che ka. Fantepu mew zoy kalerpuy
ta che, ka müley ta ti Convención
Constitucional, ka müley tati pu

anünche ñi fütxa zuamün, zuamniey egün chi plurinacionalidad
pigechi zugu, ka nietual tañi kizu güneluwün ka tañi nietual kizu
tañi az mapu, ka fillke nor zugu ka.
Küzawügey tüfachi mütxümzugu, küme llowi ta che taiñ küzaw, welu
pichike azentu müten werkülelgeiñ. Fentxen che zugulkunueiñmew
fey tañi konpayal tüfachi küzaw, ka rume ayiwi egün, welu, ka
femgechi feypikuneiñmew ñi yewelen ka tañi llikan tañi azeltugeal
ka nentulgeal tañi azentuwün, tañi anünche gen tüfachi país mew,
ka tañi yewen mew.
Feychi zugu ta müley müleluam kiñe rakizuam ngenoyüm kiñeke
zugu, chumgechi ñi azümgeken anünche gen fantepu mew. Feychi
zugu inchiñ ta kupa nütxamkaiñ tüfachi chillka mew. Kalewetuy
ta mogen, kiñeke che, kiñeke reñmawen anünche gelu, kañpüle,
alükamapu mew, miyawi egün, genon mu chumgechi ñi küme
mogeal chew tañi tuwmüm. Pu anün che ñi fillagen mew, waria
mew puwi egün kintual küzaw tañi mogeal, wezake küzaw niey
egün; ka femgechi illamtugey egün ka famentugey egün waria
mew.
Wüzaley ta anünche gen fillke püle, welu petu goymalay egün tañi
anünche gen mew ka tañi chegen mew, petu amuley tañi mogen
egün, kiñeke zoy yafüluwi egün; feychi zugu mew, waria mew
kütu, Universidad mew kütu, petu amuley tañi mogen ñi anünche
gen mew. Feymew, fantepu mew, fentxen che alüfaliwükey tañi
anünche gen mew, tañi mülen mu tañi mapu mew, tañi zugulen
mew tañi kewün mew, tañi konkülen mew weychan mew, ka tañi
tuwün mew, ka tañi küpalme mew, femgechi, pegelgey kakewme
mogen anünche gelu ka kakewme chegen.
Zuamnieiñ tamün küme leliafiel tüfachi azentu, tamün küme
chillkatuafiel tüfachi che tañi rakizuam. Pewmagen tüfachi chillka
kelluntuay taiñ küme feleal, taiñ küme rakiduamüwal ka taiñ
yamüwal taiñ chegen mew ka taiñ fillke mogen mew.
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Qallariynin

Jinami fotografía nisqa apachimusqa qhawachin imaynatachus
sapa runa tarikunku indígenas nisqa kayninkuwan tukuy ima
ch’ampay kunasninwan kayqa apaysin.

Kay ruwaykamaqa iskay warmi niqta wakichisqa, Araukania
chiqapi paqariakuq, pikunachus Mapuchi jina riqsichikunku kay
jinamanta pacha qallarina fotografía nisqa riqsichikun “kunanpacha
Indígena nisqa kayninmanta qhawaynin” maypichus taripayninqa
waqjinamanta qhawachina
runakunaq musyayninkunata
pikunachus chaychiqamanta /pikunachus riqsichikunku unay
llaqtakunayuq chilimanta kayninkumanta auto retratos
nisqankuniqta.

Jina wakinkutipi yuyayninkupi waq llaqtamanta wakinkunaqa
ujllachanku campu kawsayllaman manaqa maqa jap’inakuypi
suyu kamachiqwanpura, unay llaqtakunawan, kayninkunallata
yupaychaspa Nispapis,fotografías imapi qhawankichiq, indígenas
nisqa kayninkunaqa tukuy riqch’aq asqha kanku, sut’imi
chay tukuypaq yuyayninkunamanta chay k’illpa ima pacha
puriyninmanjina wakichikuqman.

Jinami, watuykuna kutichinapaq,
ima ninayan
unay
llaqtakunamanta kanaqa kunan pachapiri,
paykunallataq
kay tapuytaqa kutichinkuman. Chayrayku, Yari Taripaynin
ruwaykamamanta quchu jawariy kayninchiq indígena nisqa
kunampachapi ruwasqa/paykunamanta pachapuni,yant’ayjina
jerarquía nisqa yachaymanta urmachinapaq, kiti quspa musuq
ñankunata riqsikunanchiqpaq.
Ruwaykamaqa fotografía nisqa niqmanta jallp’a tiyasqanchiqpi
qhawayninta jatunyachiyta sakumachin. Kay jinamanta, fotografía
nisqaqa mediático nisqa taripayniyuq, atiypaqniyuq ima, jatun
qhawachiyniyuq.
Kay jinamanta, unay llaqtakunata t’urpu yariyuq qhawarichina
atikun ch’ampayninkunata waq jina rimaykunata qhawaspa.
wakinkunata riqsina Allinmi, musuq allin k’uchi kawsakuyta,
runakuna unay llatamanta kaqkuna taripaykunata sayaykunku.
Kay junamanta, ruwaykamaqa wasarichin ruwaykuna unanchasqa
tukuy riqch’aq kayninkunawan, waqjina ima indígenas nisqa
waqmanta nisqankuta.
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Fotografías nisqata apachimuwayku warmikunata qharikunaqta ima
unay llaqta kaq kumamanta, amyara, qhishwa, mapuchipiwan ima
kikin imaynachus tukuy riqch’aq kayninkuman jina imaynatachus
kawsakunku jallp’awan khuska, jatun llaqtakuna, jallpá
pachamamawan, kapchiwan, mamakaywan, qhariwarmi kaywan,
chaskisqawan, aylluwan, sapa punchay kawsaywan, runakuna
unayllaqtamata kaspa chilimanta. Tukuy kayqa khuska chhapusqa
unay kawsaywan kunan kawsaywan jamun.
Unay llaqtakunapi kaqkunaqa runakunaqta
kuyuyllapipuni kashanku, tiqraq
ujinaman, asqha kutipitaq chapusqa.

kayninkunaqa

Chay rayku, ari ninqa tariyta uj sapa
kayllataqa, esencialista nisqami.
Unay llaqtakunaqa Chili llaqta
ima sapa kuti tiqrakuspa kanku,
astawanmi kay qaylla pachapi,
kay pacha Suntur Constitucional
patapiqa astawan, unay llaqtakuna
imaqa
tukuy
chiqamanta
mañanku plurinacionalidad nisqa
Kanampaq, autonomía nisqata, sapa llaqtamanta jayñikunata
tiqsichanikunata.

Wajamuyqa jark’aykunamanta mana jawapichu, ñapis may sumaq
jap’iyniyuq, tukuy chayayuniyuq ima kaspa, fotogrfias nisqa
apachiqqa mana pisichu suyasqamanta. Asqha runakuna chapukuy
munayninta willachimuwaykuj ruwaykamapi kusiynimwan ima,
chay jinamanta, manchayninta riqsichukuspa, kikinchaynimpi
qhawachikuspa ima willachiwayku, ña manchali kaspa manaqa
ch’ampay riqsiykukuspa wakin unay llaqtamata suyupi kaspa.
Kayqa yuyayta mana junt’aspa qhaway atin, indígena jina kunan
p’unchay tukuy riqch’aq ujinayaq riqsikuyman apan.
Kaypima p’anqaq munayninta allin sut’inchayku, churasqa ma,
tukuy riqch’aq llaqtakuna tiqrayninraykuman, kay jina, unay
llaqtakunata t’akanakusqankurayku llalliwaynin, aswan llaqtakuna
jatunyayninman apamun ima, jatun llaqtakunapi tiyayta qallarispa,
askhami mana sumaq llank’ayniyuq, sana, akllay ima chiqnikunata
muchuspa.
Chaywanpis, pacha jallp’a karupi kasqnraykupis, khuska kayninkuwan
kallarqapuni, ujkuna aswan kallpayuq wakinmanta, pikunachus
qallarichin, jatun llaqtakunapipis tiyakuqtinku, wakinkuna jatun
yachaykunata urqunku, kawsayninman jina tiyakushanku.
Chay rayku kunan p’unchay chayqa, asqha runa indígena nisqa
jina riqsikunku, ña chay kitipi tiyasqankurayku kanman, simita
parlasqankurayku, ujnay llaqta yachaykawsaypi kawpayrayku
chhapusqa, chaskichasqarayku, tukuy riqch’aq indígenas nisqa
kayninkunamanta willan.
Sapa uj fotografías nisqata qhawanaykichiqta suyayku, tukuy
riqch’aq jamut’akunata ñawiriychiq, p’anqaqa sunquchakunanchiqta
yanapachun, kayninchiqpi yupaychakunanchiq, waq jina
kayninchiqpi ima.
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Nayra arsuwi
Aka proyectox, pani warminakat luratawa, jupanakax Araucania
suyu, yuriptatawa,jupanakax mapuchi markatawa, ukat jupanakax
uñjayapxiwa aka jamuqunaka. “Layra markankirinak, jichha pacha
amuyunakapa”. Akax suma uñjayañatakiwa, kunamas qamapxi,
kunamas sarnaqapxi, layra chili markankir jaqinakaxa.
Ukhamawa, iyaw sañas chikt’awirux, kunas layra markar, utjañas,
jichha pachaxa, layra markanchirinakax, jupanakakiw aka chikt’awi
iyaw sapxaniwa. Ukat, aka proyectox, lurjatayna, walja arsuwinaka,
layra pacha markachirinakat, jichha pachax, ukampi munapxi taqi
yatiyawinakax wali sumawa taqpachataki, ukat machaq uñjasiñ
utjaniwa.
Aka proyectoxa, munjiwa suma jach’ayañ, jamuqunakampi, kunamas
aka uraqin qamapxtansa, Jamuqunakax, walja sumawa, jichha
uñjayaniw taqpachanakaru. Akampi suma uñjayañawa kunamas
layra markachirinakax qamapxi kunamas munapxi.
Walja sumaw uñjañas, muspa jakawinaka, machaq jikisiwinak,
taqi sarnaqawinak,kunas jupanakax qamapxi. Ukat aka proyectoxa
taqi ukanak uñjayaniwa. Ukhamawa aka jamuqunakaxa uñjayji,
kunamas sapa maynix qamapxi,taqi jakawipampi. Yaqha jaqinakax
janiw yatipxiti, jupanakax amuyji, layra markachirinakax jaya jach’a
markat qamapxi, ñaxu jaqinakaw, walja muwasirikaw sapxi. Taqi
ukanakax janiw ukhamakiti. Aka jamuqunakan uñjañas, muspa
khusa jakawinaka utji, suma irnaqiri, walja yatiyawinaka utjapxani,
janiw kunamas yaqha jaqinakax uñji.
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Warminakat chachanakat layra markachirinak jumuqunak
irapxituwa aymar marka, kichwa, mapuchi, jamuqata kunamas
jupanakax qamapxi taqi uywirinakapampi,uraqimampi,markapampi,
sallqampi, taqi lurawimpi,chachas, warmisa taqi wilamasi, layra
marka sarnaqawi chili markata. Taqi aka sarnaqawix mayichat
jutjiwa, layra qamawimpi jichha qamawimpi.
Taqi amuy layra marka jaqinakat janiw suyt’ata utjaskis, walja
unuqiskiwa, janiw mayakiti, walja sarnaqawi, muspa qamawinaka,
utjapxaniwa. Taqi layra markanakax, ukhamaraki taqi chili markat
jaqinakax walja unuqiskitayna, aka tukuy pachana. Akhama aka
Convención Constitucional, layra marka chirinakax, mayipxiwa,
kunamas suma qamañas, machaq qamawi taqi sarnaqawinak, suma
yaqayañ markanakapataki munapxiwa, chilix janiw mä markakiti,
maspa markanakaw utji, taqi uka sapa markanakax mä yaqha
aruniwa, yaqha pacha uñjañ utjaniwa.
Aka Jawsawi tanchawix , janiw fasilakiti, yaqhanakax wali sumakiw
katuqapxitu, ukhamarakiw khusaki munapxi, juk’akiw jamuqunak
apayapji, Walja jaqinaka khusa munapxatayna
aka proyecton mantaña, ukat yaqhanakax
p’inqasipxatayna mä jumuqan mistuña,
jamuqunak yaqha jaqinakaru uñjayaña,
layra markanchir uk, yaqha jaqinakaru
yatiyaña.

Jjchha pachax jaqinakax janiw layra markarus utjawina munapxi,
layra markachir utjawinas khusa lurawinak phuqayañawa.
Ukat aka pankan uñjawiñ munapxta, kunamas jchhax pachax
turkataw, layra markanakax janiw wali qamapxatayna, ukat layra
markachirinakax jach’a markanakaruw sarapxatayna, uka jach’a
markan irnaqapxatayna, ukan yaqha jaqinakax uñasipxatayna.
Qamañasa, kunas lurañasa, walja Layra markachirinakax
jaya ayllupata,qamapxi, jupanakax janiw markapat
armt’asipxiti,mayninakax jach’a yatiñ utaru matapjatayna, walja
títulos apsupxatayna, ukat jupanakax taqi sarnaqawip janiw
armt’asipjatayna. Ukat jichhax walja jaqinakax, layra markanakaru
mayichat qamapxi,layra arunaka arsusipxi,taqi walja layra
markanap sarnaqawipa.
Sapa mayni jamuqanak wali suma uñjapxma,ukat ullapxma
taqi amuyt’a qilqata, aka pankax yatiyapxitu kunamas suma
qamañas, kunamas suma jakañas, suma yaqäna yatintañani taqi
yaqhanakampi aka pachana.
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José Saavedra Huenupan
(Mapuche)
Locación: En región de La Araucanía para ser exacto en un
pueblo pequeño llamado Pillanlelbun.
Fecha: 24, junio de 2020, el día de San Juan.
¿Qué significa para ti ser indígena?
“Para mí ser mapuche es considerarme afortunado por
tener apellido y disfrutar de las costumbres que han
llevado por tiempo, ya que vivo en Santiago. Ir a visitar
el sur seguido es reencontrarme con lo vivido en la niñez.
Cuando me quedaba con mis abuelos en vacaciones- que
te brindaba el colegio- junto a mi hermano, sentíamos la
naturaleza y la paz como lo hace el sur, no tengo muchas
palabras de expresión, pero la experiencia de vivir como
mapuche, aunque sea unos minutos es increíble, por lo
menos para mí”.
20
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Fabiola Lefiman
(Mapuche)

Locación: Santiago
Red Social: www.instagram.com/faby_
lefiman
Inche Fabiola Lefiman, artista plástica
küzaw wizüfe metawefe ceramista Mapuche.

¿Qué significa
indígena?

para

ti

ser

Después de muchos años emergí
reencontrando la relación con mis
ancestros y mi cultura. A pesar de todas
las adversidades y formas que pretenden
alejarme de mi origen, encontré el renacer,
estoy recuperando mi legado y la sabiduría
de mis antepasados, mi origen proviene
de Neuquén, volcán Lanín, Boroa y Konun
Traytrayko.
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He tenido una visión, peuma, que aclaró mi
camino y destino, chaw ghenechen Rume
mañun.

La arcilla, para mí, representa a mis
antepasados. La tierra y el agua son vitales,
debemos cuidarlas y protegerlas; es lo que
nuestros ancestros nos enseñaron. La arcilla
está latente y destinada para nuestras manos
creadoras.

del Antu (el sol) y al pünmam (anochecer) a
Küyen y wüangulen, (la luna y las estrellas) y a
wuñelfe (el lucero del alba) al wün (amanecer),
nuestra hermosa gran estrella de ocho puntas
mapuche. Ya secas estarán listas para su
cochura a más de 1200 grados.

Ngen ko, Espíritu del agua, Ngen raw espíritu
del barro, arcilla, cuidador reicuse protector
y dueño de la arcilla, debemos pedir siempre
permiso, agradecer y dejar una ofrenda. Piezas
escultóricas, vasija ceremonial. Utilizando
técnica ancestral precolombina. Piezas
escultóricas de autor.   

Una vez tibia la pieza se aplica una capa de
cera de abejas para darle protección, brillo
y un agradable aroma a miel. La importancia
de tener trawun con nuestros lagmien para
realizar su Metawe es trascendentental, recibo
su kimün, el kimün de sus ancestros.

Utilizando técnica ancestral, piedra negra de
basalto, Newen kura. Adheriendo piulo para
lograr más altura, según cada pieza, utilizó
técnicas de modelado, impresión, excisión,
incisión, piezas escultóricas antropomorfas,
fitomormas, zoomorfas, las piezas son bruñidas
en cuero para darle brillo, sellar paredes
y darle suavidad con piedras del valle del
Aconcagua y piedras semipreciosas del abya
Yala, América, las piezas van secando ankumün
lentamente recibiendo el newen (fuerza)

Energía de la luz, tu voz me ilumina
junto al viento.
En las alturas de la cordillera
estoy en libertad.
Soy el Cóndor veloz que lleva
el mensaje de la sabiduría de
nuestros ancestros.
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Daniel Mamani Quispe
(Aymara)
Título: En Conexión con la Madre Tierra
Autor: Daniel Basilio Mamani Quispe
Locación: Bofedales de la Comuna de
Colchane (La gran tierra de los aymaras),
Región de Tarapacá.
Red Social: https://www.instagram.com/
daniel.mood/?hl=es
Fecha: 28 diciembre 2019
¿Qué significa
indígena?
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para

ti

ser

“Ser aymara para mí significa tener una
conexión con estas tierras que no todo
habitante del país tiene. En estas regiones
que en sus tiempos fue el Collasuyu,
están enterrados todos mis antepasados,
esta tierra tiene una conexión especial
conmigo, y a la vez de alguna u otra forma
mantenemos una comunicación propia

de la cosmovisión aymara. Ser aymara
para mí es entender que todo lo que me
rodea está vivo, y que todas mis acciones
deben estar orientadas a ayudar al Suma
Qamaña (vivir bien), vivir en armonía con
todos los habitantes humanos y animales,
como también con los recursos naturales.
Pertenecer a un pueblo originario te hace
ser una reliquia histórica en vida, mi piel, mi
rasgos físicos y faciales, mi idioma, tienen
una riqueza que debe ser valorada, y eso
empieza por uno mismo. Todos los seres
humanos del abya yala compartimos en
común similares estilos
de vida y una historia
milenaria en el
lugar en que
habitamos”.
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Nataly Olivares Cautín
(Quechua)
Fecha: Junio 2019
Locacion: Mamiña
“Esta fotografía la tomé en el mes de
junio del año 2019 en mi pueblo Mamiña,
Comuna de Pozo Almonte, región de
Tarapacá en el mes de Junio esperando
los primeros rayos del sol por nuestro año
nuevo andino 5.527.
Como cada año mi comunidad indígena
quechua de Mamiña organiza la vigilia
y después nos dirigimos a nuestro Cerro
Ceremonial a esperar los primeros rayos
de sol.
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La fotografía que comparto la tomé en
la celebración del solsticio de invierno,
momento que marca el inicio de un nuevo
ciclo solar, un nuevo ciclo agrícola y, por
tanto, también un nuevo ciclo para la vida de
las comunidades y las personas.
Nuestra comunidad se reúne a compartir
la noche más larga, encender un fuego,
ofrendar a la tierra en agradecimiento por
todo lo que nos ha dado y para pedir por la
abundancia de las nuevas cosechas, la salud
y la prosperidad de la comunidad para el
nuevo ciclo que está comenzando; al llegar
el amanecer, después de haber hecho vigilia
toda la noche, recibimos la bendición de los
primeros rayos del nuevo sol por la mañana”.
¿Qué significa para ti ser indígena?

“Ser indígena para mi es algo muy importante,
es parte de mi identidad (de quien soy) de
cómo me relaciono con los demás a través
de nuestra cosmovisión andina”.
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Álvaro Mariano Jofré
(Mapuche)
Lugar: sector “Wentean”, comuna de Padre Las Casas, región
de La Araucanía.
Fecha: 03 de mayo 2019
¿Qué significa para ti ser indígena?
“Yo soy mapuche y significa tener ciertas particularidades,
también tradiciones, creencias y una lengua que nos
identifica como mapuche. Estoy tratando de impulsar
la lengua mapuche que está bastante pérdida al no ser
traspasada a las nuevas generaciones y eso es algo que
particularmente me preocupa harto, también estoy
trabajando en el área intercultural y en la revitalización de
la lengua mapuche”.
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Shirley Samit
Oroz (Aymara)
Título: Atardecer en Arica
Locación: ciudad de Arica,
Calle Patricio Lynch
Facebook: Adjani Samit
Instagram: Shirley Samit
Fecha: junio, 2019
¿Qué significa para ti
ser indígena?
“Es
una
identidad
en
construcción que se vincula
por mi abuela materna
al pueblo de Socoroma,
precordillera en la región
de Arica y Parinacota. He
comprendido su importancia
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y naturalidad en mi vida, ya siendo más adulta, tras
dedicarme a la investigación social y comprender la
serie de vulnerabilidades que vivenciaron personas
andinas en la ciudad de Arica. Por lo que, personas
como mi abuela Silveria Choque no lograban
reconocerse.
Sin embargo, gracias a ella, mi vida estuvo
siempre vinculada a fiestas patronales,
cruces de mayo, carnavales y alimentos
que traía del pueblo cuando iba
a ver a su hermano a Socoroma
o cuando enviaban alimentos la
familia agricultora del Valle de Lluta
y del sector de Sora, como lo fue
la papa chuño y choclos, alimentos
que recuerdo con mucha nostalgia
de mi niñez. Por lo que, enviar esta
foto tiene que ver con ella y con las
nuevas generaciones de jóvenes
que construimos nuestra identidad
indígena en la urbanidad”.
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Roxana Evelyn Loncopan Arangui
(Mapuche)
Título: Kellwün, madre e hija.
Locación: Región de Los Ríos, Comuna Panguipulli, Sector Rural
Hueichahue
Fecha: 19 septiembre 2021
¿Qué significa para ti ser indígena?
“Para mí, es ser Mapuche, y ser Mapuche es “Kellwün”. Kellwün
es “ayuda mutua” en todo lo que hacemos, con nuestros pares y
con nuestro entorno; eso que me llamó a profundizar sobre mi
pasado, lengua, ancestros y saberes. Conocimientos que también
quiero transmitir a mi hija, que tiene doble identidad de Madre
Mapuche y Padre Lican anti, que ella sienta ese “Newen” otorgado
por siglos de luchas, en sentirse, practicar y ser de la tierra en
todos los espacios y lugares”.
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César Curin Colillanca
(Mapuche)
Ciclista, Reforestador de Bosque Nativo,
Arquitecto Mapunche
¿Qué significa para ti ser indígena?

Para mí el ser indígena o como se
le pretenda llamar en el contexto
contemporáneo sería:
“Una herencia, una tradición del
individuo ligada a este paisaje, la
naturaleza y al otro/a (los pares)
casi todos interdependientes (no la
naturaleza pues ella puede existir por
sí sola). Estos aspectos son necesarios
para la existencia de la identidad en el
transcurso del tiempo.
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Eso se refleja en mantener esas herencias
en el cotidiano como aceptación,
valoración, responsabilidad y orgullosa
reivindicación de ese legado, el cual
nos vincula a este territorio y alienta
a seguir cultivándolo en las nuevas
generaciones, de ahí la necesidad de
aprender y entender el mundo desde la
Filosofía Indígena pues eso nos permite
tener una amplitud de entendimientos
de la vida”.
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Camila Muñoz Aedo
(Mapuche)
Locación: Pucón
“Mi nombre es Camila Muñoz Aedo,
tengo 33 años soy de la Comuna
de Pucón, pertenezco a la 3ra
generación Mapuche de mi Familia,
ya que mi abuela Materna era
Mapuche, y falleció hace 6 años,
en la actualidad participó de las
ceremonias de la comunidad de
Quelhue y Quetroleufu”.
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¿Qué significa para ti ser indígena?
“Para mí es ser integrante de una comunidad social y cultural, asociada a costumbres y
rituales ceremoniales (rogativas) donde se refuerza la cultura de nuestros antepasados a la
generación de hoy en día, quizás muchos hoy en día sienten
vergüenza de la raza, pero no hay de qué avergonzarse. Al
contrario, “hay que sentir orgullo de nuestras raíces de
nuestros ancestros de nuestros antepasados”.
En lo particular, soy descendiente Mapuche por parte
Paterna, mi Abuela Juana Huaquifil Millahual de
la comuna de Pucón (sector Quelhue) de ella fui
inculcando las costumbres Mapuche, desde que
tengo conciencia la acompañé a cada nguillatun,
con las creencias y rogativas que se realizan para
todo el bienestar del país y familiares. Aunque no
hablo la lengua mapuche tengo un respeto enorme
a cada una de los nguillatun que se realizan.
Mi abuela ya fallecida en el año 2015, y en la
actualidad en conjunto con un Tío participamos
en cada uno de los nguillatunes de la comunidad”.
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Joaquín Orellana
Olguín (Mapuche)
Título de la fotografía: “Amulepe”
Autores: Joaquín Orellana Olguín
Y Nora Ramírez
Locación: Viña del mar
Red social: @lanoramirez y
@juacorellana
Fecha: 14.08.21
¿Qué significa para ti ser
indígena?
“Ser o no ser, esa es la cuestión.
Cuestión que se respondió antes
de mí; pregunta que nunca pude
responder, interrogante que más
tarde, me llegué a dar cuenta
se encontraba cargada con la
preferencia al no ser... y es que cómo
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culpar a tus antecesores, que prefirieron que
la sangre que compartes con ellxs se solapara
como un secreto a voces, cómo no con aquella
estigmatización social a toda corporalidad
marrón, cómo no con el asesinato, el despojo
de las tierras y represión causados por el
colonialismo sistemático de este Estado.
Pero finalmente unx se cansa de correr, se cansa
de la confusión y de la abnegación del ser.
Fatigado y herido, yo elegí por fin reconectar,
preferí abrazar el hogar que mi corporalidad
conforma, corporalidad que no solo es mía;
porque estos ojos, nariz, cabello y piel son
compartidos, son prestados, son ofrendados.
Son los rasgos por los que mi madre llorando me
pidió perdón alguna vez... perdón por su “pelo de
empleada”, perdón por su “nariz gorda”, perdón
por ser el “cara de nana”; “Joaquito yo sé que
no te gusta, que serías feliz siendo blanco y de
ojos azules” entre culpa, pena y rabia me dijo,
y es que las dinámicas del racismo se aplican

a nuestras corporalidades seamos cercanxs a
nuestras prácticas ancestrales o no lo seamos.
El aprender a reconocer tu identidad es
personal y lleva tiempo, lleva consigo
reconocer y respetar la incomodidad y dolor
que se enfrentarán durante este viaje que
busca sanar. No es fácil, pero solo a través de
esta aceptación es que podrás volver a nacer
y finalmente expresar orgullo de ser...es solo a
través de esta aceptación que podrás reclamar
tu poder, porque nuestro dolor es generacional
pero nuestra fuerza también”.
“Soy marrón
del color de esta
tierra
Marchita de injusticia
Y aún así fértil de
resistencia
Frente a tu
destrucción”
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Jessica Rupayan Ponce
(Mapuche)
Título: Caminando firme en la warria
Autora: Jessica Rupayan Ponce
Locación: costado del Cerro Welen
Fecha: 8, marzo 2020
Instagram: Jessica Rupayan
Facebook: Jessica Rupayan
Twitter: @rupayan2021
“Inche Jessica Rupayan, tengo 48 años,
soy hija de Isaías Rupayan Paillan y de
Menedina Ponce S. Nací en Santiago en la
antigua comuna de Macul, soy la menor
de tres, estudié siempre en colegios
Católicos, parte de mi infancia la pasé
en el Puerto de San Antonio V Región,
y desde los 16 años aproximadamente
volví a Santiago, estudié derecho en el
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año 2000. Durante toda mi vida y desde
que recuerdo fui llamada en el colegio por
la India, me tiraban mis trenzas, la hija
de la nana, por lo que mi condición pobre
y mapuche fui discriminada, pero eso
también generó en mí, grandes fortalezas
y saber que vengo de un pueblo indómito
y resiliente”.
¿Qué significa
indígena?

para

ti

ser

Significa que “soy parte de un gran
pueblo guerrero y que no se rinde ante la
adversidad, que mis antepasados guían mi
camino”.
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Belén Huera (Mapuche)
Locación: Temuco
Fecha: 15 de septiembre 2021
¿Qué significa para ti ser indígena?
“Para mí esa foto me representa. Ser mapuche no
solo es el apellido o la vestimenta, sino hacer lo
que sabían los kuifiche (antiguos).
Los oficios, el gürekan que es el tejido, el zumiñ
el trabajo en fibras vegetales y el wizukan que
es el trabajo en greda. No
olvidar el kimün
(conocimiento)”.
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Camila Pérez Huenteo
(Mapuche)
Título: Estamos en la ciudad
Locación: Chillán, mi casa
Fecha: 12 de agosto 2021
¿Qué significa
indígena?

para

ti

ser

“Para mí, ser indígena significa ser parte de la
diversidad de culturas y formas de vida que
habitan en este país. Específicamente, ser
mapuche representa un motivo de orgullo
dentro de mi vida, por pertenecer a un pueblo
que alcanzó una comprensión tan profunda
y temprana sobre la relación entre todos los
seres que habitamos la tierra, y que respeta
toda la creación como una obra sagrada”.
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Jessenia Álvarez Carinao
(Mapuche)
Título: Lavkenche domu
Locación: Playa de Comillahue, Tirúa (sur)
Instagram: jess.min_
Fecha: Julio 2017
¿Qué significa para ti ser indígena?
“Iñche Jessenia pingen tañi ñuke mew Carinaw
küpalme ngen, Vüta rankülwe mapu mew, ta
tuwün, Trürwa mapu püle, ka epu mari kechu
tripantu nien. Lavkenche domu ta iñche. Vantepu
tañi ruka müley Trürwa kara mew, küdawken ka
petu kimchedugun!
Ser indígena para mí significa estar en constante
reconstrucción y resistencia, significa hacer
frente a discriminación racial, a múltiples
violencias, a múltiples estereotipos y prejuicios.
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Resistir ante la idea de que somos pasados, que
no existimos en el presente y que no tenemos
nada que aportar al futuro de la humanidad. Si
bien es cierto que muchas prácticas culturales
indígenas propias se han debilitado o incluso han
desaparecido por los procesos de colonización
y asimilación cultural forzada que sufrieron
nuestros ancestros/as y con ello el despojo de
sus formas de vida e identidades, despojo que
aun en el día de hoy nos sigue amenazando, las
nuevas generaciones nos levantamos con más
fuerza y orgullo de nuestro ser indígena y en
nuestro caso del ser mapuche.
Por lo mismo, me hace sentido la idea de
que a cada momento nos reconstruimos
como mapuche recuperando no solo nuestro
territorio usurpado sino también nuestra
lengua, vestimenta, creencias (veyentun)
nuestra historia y nuestra cosmovisión. Es por
esto que ser mapuche para mí, es también,
ser responsable de mantener viva nuestra
identidad, nuestra cultura, nuestra historia
y proyectar nuestra existencia, negarnos a

desaparecer, como lo quisieron los invasores
y como quisieran aún los grandes capitales.
Asimismo, ser indígena/mapuche para mí
significa ser diversa y valorar esta diversidad,
en el sentido de que no existe una sola forma
de ser mapuche y, por ejemplo, que no por
vestir mi vestimenta (tukuluwün) voy a ser
más mapuche que mi otro hermano o hermana
que no la viste (sea cual sea la razón).
Ser mapuche, significa valorar las enseñanzas
y la sabiduría de nuestros ancestros, desde que
me hice más consiente de mi ser mapuche creo
que he valorado aún más a mis abuelos (chuchu
y chedky) y disfruto y crezco escuchando el
valioso kimün que tienen por entregar.
El desafío es poder ser
mapuche en todos los
ámbitos de nuestra
vida, identificarnos
y actuar como tal,
sintiéndonos parte de
una cultura valiosa”.
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Estefanía Milla- Moreno
(Mapuche)
PhD candidate at @UBCForestry, MSc
Twitter: @ea_mimo
Website: http://eamimo.cl/
¿Qué significa
indígena?

para

“Iñche Mapucheyen,
No soy más que mapuche de apellío’
Soy Kultrun vacío
Pero así y todo con mi pecho ergío
Paso mi orgullo a mi familia
A mi nío’
No soy más que mapuche de apellío’
Más encima cortao
Qué será, un olvío’?
Sin canciones
Ni relatos
Ni conexión con el río
Sin más
Orgullo aún he tenío’
Así y todo
Con mi apellío cortao’
y mi Kultrun vacío.”
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ti

ser

Palabras Finales
Dedicado a todas las personas de los pueblos originarios de Chile. Especialmente, a nuestras
abuelas, abuelos, mamá, papá y a todas las personas que han transmitido sus saberes porque a
partir y gracias a sus sabidurías, nos corresponde traspasar estos conocimientos a las nuevas
generaciones y junto con ello, realizar una invitación a la convivencia de los distintos saberes.
Por lo que este libro se logró gracias a la participación voluntaria de personas de diferentes
partes del país quienes relataron sus testimonios y junto a sus respectivas fotografías tuvieron el
objetivo de contribuir a la visibilización de las distintas perspectivas acerca de sus identidades
en nuestro territorio.
Finalmente, sólo nos resta invitar a través del libro a reflexionar acerca del complejo proceso
de nuestras trayectorias y cómo nos identificamos las personas indígenas hoy en día, tanto las
personas que se sitúan en lo urbano, como las personas de zonas rurales, además dar el punto
de vista de las distintas generaciones y contribuir a derribar estereotipos y estigmas que
se les atribuye negativamente a las personas de los pueblos originarios. Hoy nuestro país se
está transformando y esa transformación tiene que ir acompañada con la visibilización de las
inquietudes y demandas de los pueblos originarios, desde una visión pluricultural y además de
la promoción del respeto en nuestra esencia y nuestra diversidad.
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