
PROGRAMA



Tras 10 años de trabajo en contra de la 

criminalización del pueblo mapuche y la protesta 

social, como CIDSUR invitamos a todxs quienes 

estén interesados,  a compartir un espacio de 

conversación y reflexión en torno a los alcances 

del poder colonial en nuestros territorios.

Este es un seminario abierto enfocado tanto a 

profesionales y académicos, como a estudiantes, 

personas o colectivos afines a la investigación y 

defensa de la protesta social. 

Constará de dos jornadas intensivas que 

involucran exposiciones magistrales y mesas 

de trabajo en torno a  la Defensa indígena, la 

memoria y autonomía territorial y los alcances del 

poder colonial.



VIERNES 13 DE DICIEMBRE

14:00 Inscripciones

14:30 Inicio Seminario palabras miembrx CIDSUR

15:00 Charla 1: Myrna Villegas “Defensa indígena: con énfasis en 

conocimientos y estrategias jurídicas y políticas.”

16:00 Café

16:15 Charla 2: Pablo Mariman “Dinámicas coloniales y anticoloniales 

o como Chile despertó con la mapuche wenufoye»

17:15 Café

17:30 Charla 3: Rodrigo Curipan Werken del lof Rankilko “La 

autonomía y la autodeterminación como un ejercicio cotidiano: El 

Lof Rankilko y las Comunidades en Resistencia de Malleco”.

18:30 Fin del día.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

10:00 Inicio del día Explicación conjunta de la modalidad de trabajo 

del día. Se separan las 3 mesas de trabajo.

10:00 – 12:00 Mesas de trabajo temáticas:

• Mesa 1: A cargo de CIDSUR: “Defensa indígena: con énfasis 

en conocimientos y estrategias jurídicas y políticas”.

• Mesa 2: A cargo Comunidad de Historia Mapuche. “Poder 

colonial: una mirada histórica a la conformación del 

colonialismo en Wallmapu”.

• Mesa 3: A cargo de Rodrigo Huenchullan Cayul, werken de 

la comunidad Autónoma de Temucuicui, Rodrigo Curipan, 

Werken del lof Rankilko y Martín Correa, Historiador y Doctor 

en Antropología, Cidsur: “Memoria, territorio y autonomía: 

experiencias comunitarias y elementos que las construyen.”

12:30 Café

13:00 Presentación de 30 minutos por mesa

14:30 Cierre actividad Mizagun, comida para compartir y músicxs 

invitadxs.


