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Presentación 
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El Reconocimiento Asát'Ap es una de las acciones de difusión a nivel nacional 
que se han implementado en el marco del Programa de Fomento y Difusión 
de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas, instancia que desde 
el año 2016 viene ejecutando el Departamento de Pueblos Originarios del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este reconocimiento 
se inició en 2015, a través de una experiencia piloto realizada en la Región 
Metropolitana en la que se distinguió a cuatro mujeres elegidas por un 
conjunto de organizaciones indígenas. En 2016 y 2017 esta experiencia se 
extendió a nivel nacional. 

El objetivo principal de Asát'Ap es distinguir a un conjunto de mujeres 
indígenas y afrodescendientes de Arica y Parinacota en atención a su aporte a 
la revitalización y proyección de diversos aspectos de sus culturas. Tal aporte 
es relevado por las organizaciones indígenas de cada región, quienes son 
las que han nominado y elegido a las mujeres reconocidas en consideración 
a la cantidad de pueblos indígenas que en cada región del país participan 
del programa. 

A su vez, la entrega de esta distinción se enmarca dentro de dos hitos de 
nivel internacional, en primer lugar, la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer Indígena (5 de septiembre), así como del Día de la Mujer 
Afrodescendiente (25 de julio).

Asát'Ap, el concepto que enmarca este reconocimiento, es una pala-
bra recogida desde el idioma del pueblo Kawésqar, cuya traducción literal 
corresponde a “mujer”. Se escogió dicho concepto, en primer lugar, como una 
forma de relevar una lengua indígena viva particularmente desconocida para 
el común de la gente, y a la vez, para hacer alusión a una de las matrices del 
trabajo que a nivel nacional realiza el Departamento de Pueblos Originarios, 
esto es la revitalización lingüística. Esta fue una de las demandas principales 
que las distintas organizaciones indígenas de todos los territorios del país 
plantearon durante el proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
llevado a cabo entre 2014 y 2015. Lo anterior en el marco del proceso de 
construcción del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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Las mujeres indígenas y afrodescendientes son un soporte fundamen-
tal para la preservación y proyección de las culturas de sus pueblos. Son 
generalmente las mujeres quienes ejercen las artes y oficios que dan vida 
y carácter a la materia; las que desentrañan los secretos de la naturaleza 
para dar forma y colorido a las diferentes manifestaciones artísticas que 
caracterizan a un colectivo; son ellas quienes a través del conocimiento de 
su territorio le otorgan sentido a los oficios que modelan sus culturas. 

Este reconocimiento apunta entonces a relevar a esas creadoras y cultoras, 
generalmente anónimas, que habitan alejadas y desconocidas comunidades 
indígenas, pero que con su trabajo persistente que proviene directamente 
desde la memoria colectiva de sus antepasados, han posibilitado que ese 
legado permanezca y se proyecte en el tiempo.

Los dos encuentros nacionales de mujeres Asát'Ap que se han llevado a 
cabo hasta ahora, han permitido reunir por tres días a un conjunto de mujeres 
de todas las regiones y todos los pueblos indígenas reconocidos, además 
de la comunidad afrodescendiente de Arica y Parinacota. Estos encuentros 
abrieron entonces las puertas al fluir de un enriquecedor diálogo en torno 
a quehaceres y oficios, cuyos códigos más profundos se superponen a las 
naturales diferencias culturales y territoriales entre culturas diversas. 

En el transcurso de este 2018, el Reconocimiento Asát'Ap espera poder 
retroalimentar la experiencia ganada en los encuentros de los años prece-
dentes. Se retomará en actividades a nivel regional en las que cada una de 
las mujeres ya reconocidas puedan volcar su práctica de trabajo cultural en 
actividades de fortalecimiento y capacitación a nuevas cultoras y artistas 
que participan en las actividades desarrolladas en cada una de las regiones.

Emilio De la Cerda Errázuriz
Subsecretario del Patrimonio Cultural

Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio
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SobrE  El  rECoNoCImIENto a  laS  mujErES  
INDÍgENaS  y  afroDESCENDIENtES  A S ÁT 'A P

La decisión de establecer el Reconocimiento Asát'Ap  dirigida a mujeres 
indígenas del país y afrodescendientes de Arica y Parinacota, se fundó en la 
necesidad de poner de manifiesto el rol que las mujeres juegan en el conjunto 
de los procesos culturales de sus pueblos. Esto resulta evidente, pues tanto 
en el pasado como en el presente y también en la proyección futura de sus 
pueblos, la impronta femenina determina y le otorga carácter a gran parte 
de las expresiones artísticas y culturales que caracterizan a estos grupos 
humanos, siempre en directa relación con los territorios que habitan por 
siglos. Por su arraigo intrínseco a esos paisajes antiguos, son ellas también 
las que primero visualizan las innumerables amenazas materiales e ideoló-
gicas que la modernidad cierne sobre estos delicados paisajes culturales. 

Dentro de las actividades que el Departamento de Pueblos Originarios 
(depo) del Servicio Nacional del Patrimonio ha desarrollado desde el año 
2014, por ese entonces dentro del ex Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CnCa), las mujeres indígenas y afrodescendientes de Arica y Parinacota 
han sido protagonistas centrales. Esto se ha manifestado tanto durante el 
desarrollo del proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, implemen-
tado en el camino de construcción del actual ministerio, así como durante el 
despliegue del Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas 
de los Pueblos Indígenas desde el 2016 a la fecha.

Una de las características del trabajo territorial que realiza el depo, es 
la participación directa de las organizaciones de los distintos pueblos en la 
formulación de las acciones de revitalización cultural impulsadas en cada una 
de las regiones del país. Es así como la idea de establecer un reconocimiento 
a las mujeres de estos pueblos en razón de su aporte a la revitalización 
cultural en sus respectivos entornos socioculturales y territoriales. Fueron 
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las propias organizaciones quienes han elegido a las más de 100 mujeres 
representativas de todas las regiones y de todos los pueblos indígenas, más 
la comunidad afrodescendiente de Arica y Parinacota, las que –a contar de la 
experiencia piloto realizada en la Región Metropolitana en 2015– en 2016 y 
2017 fueron parte de los encuentros de intercambio realizados en Valparaíso.

Dos conceptos eje guiaron la elección de todas las mujeres reconocidas; 
la revitalización de las lenguas originarias y la condición de cultoras de las 
artes tradicionales relacionadas con las hebras textiles y vegetales en un 
amplio y expresivo registro, como textiles, cestería, redes y plumas, entre 
otras técnicas. En ambos casos, vocaciones y obras que guardan y transmiten 
la sabiduría y culturas de cada uno de sus pueblos. Palabras urdidas que 
desafían el abandono, hebras entrelazadas, situadas como el núcleo que 
transforma y resignifica la idea y la materia contenidas en cada territorio, 
substancias que a su vez dan origen a textos y obras que contiene la impronta 
cultural de cada pueblo.

Cuando tiempos, espacios, voluntades y materias convergen en un 
encuentro y conversación en torno a parte importante de los sustentos de 
una cultura, se hace presente la memoria comunitaria que contiene y pro-
tege las palabras y las obras de esos pueblos. Es por ello que el encuentro 
Asát'Ap propicia la re/unión que está por sobre las diferencias entre los 
pueblos originarios y sus territorios. Las palabras escondidas y negadas se 
reactualizan, los tejidos antiguos y arraigados se encienden y son referencias 
que aglutinan y mantienen esas creaciones hacia el futuro. 

El Reconocimiento Asát'Ap  ha construido un espacio de expansión 
de los conocimientos transversales y compartidos. Durante este año esas 
mismas mujeres ya reconocidas volverán a sus territorios, compartirán y 
retroalimentarán las experiencias y conocimientos adquiridos para que a su 
vez irradien hacia otros rincones y nutran otros procesos de revitalización 
de las culturas tradicionales en sus propios lugares. La pausa necesaria para 
retomar más adelante el agradecer, recordar y compartir metas, perspectivas 
inclusivas y comunitarias tan propias del mundo indígena. Esta publicación 
espera por ello, ser a la vez una memoria de lo realizado y un anuncio de lo 
que puede acontecer. 

José Ancan Jara
Jefe Departamento de Pueblos Originarios

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de sep-
tiembre, en homenaje a Bartolina Sisa, mujer que comandó los ejércitos 
quechua-aymara en contra de la opresión de los españoles, a fines del 
siglo XViii en el alto Perú. Como consecuencia terminó siendo brutalmente 
asesinada por sus captores. La historia de Bartolina Sisa ha quedado en 
la memoria de los pueblos Quechua y Aymara, pero también para muchos 
pueblos indígenas y afrodescendientes del continente se ha convertido 
en símbolo de resistencia y empoderamiento de las mujeres campesinas 
e indígenas hasta el presente.

Otra fecha importante es el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer 
Afrodescendiente, que desde el año 1992 conmemora el encuentro que 
tuvo lugar en República Dominicana y que reunió a mujeres de 32 países 
de América Latina y el Caribe, para definir estrategias de incidencia política 
para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género.

Con el fin de dignificar su rol dentro de sus pueblos, ambas fechas 
ponen en valor la fuerza y entrega por parte de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes a lo largo de la historia de sus culturas. 

Mujeres mapuche, quechua y rapa nui en ceremonia 
de agradecimiento e inauguración del encuentro.
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Detalle de jornada, encuentro  
Reconocimiento Asát'Ap 2016.

Desde el 2015 el Departamento de Pueblos Originarios entrega 
anualmente el Reconocimiento Asát'Ap a mujeres indígenas y afrodescen-
dientes. Asát'Ap, cuya traducción significa «mujer» en lengua kawésqar, 
tiene como propósito reconocer y relevar la importancia de las creadoras 
y cultoras escogidas por las propias organizaciones, por su papel como 
transmisoras de conocimiento, labor de suma importancia para cada 
pueblo al que pertenecen. El 2015 se realizó un primer homenaje en la 
Región Metropolitana, luego en sus versiones posteriores el reconoci-
miento se extendió a nivel nacional. Para el 2016 se relevó a las mujeres 
que trabajan en la revitalización lingüística en diversos territorios, y en 
su versión del año 2017 el reconocimiento se centró en distintas expre-
siones del arte del tejido y entrelazado. 

Quienes fueron reconocidas en 2016 y 2017 se reunieron en un 
encuentro nacional realizado en el Centro de Extensión (Centex) del 
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actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de la ciudad 
de Valparaíso, con el fin de generar un diálogo y un intercambio de expe-
riencias. Para muchas de las asistentes, era la primera vez que salían de 
sus territorios, hecho que transformó a esta instancia en una oportunidad 
para formar lazos con cultoras de distintos pueblos. 

ASÁT'AP  2015
El ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CnCa) homenajeó a cua-
tro mujeres de la Región Metropolitana, por su aporte a la difusión de las 
artes y la revitalización lingüística indígena. Las mujeres reconocidas ese 
año fueron escogidas por representantes de las organizaciones indígenas 
de la Región Metropolitana, en coordinación con el área regional de Pue-
blos Originarios del depo. Las mujeres conmemoradas en este primer 
Reconocimiento Asát'Ap 2015 fueron Sandra Caqueo Henríquez (cantante 
lírica aymara), Lorena Lemunguier Quezada (artista textil mapuche), Clara 
Antinao Varas (profesora de mapudungun y orfebre mapuche) y Mirta 
Marilaf Ancahuala (orfebre mapuche). 

Durante esta instancia de reconocimiento regional, se reunió a las 
seleccionadas para relevar su labor y que ellas pudiesen compartir sus 
experiencias como artistas, intelectuales y cultoras tradicionales de las 
diversas expresiones de sus pueblos. 

Asát'Ap 2015.
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Vista panorámica del encuentro Asát'Ap 2016. 

Dada la gran acogida por parte de las reconocidas y de la trascendencia 
de poner en valor sus conocimientos, memorias y experiencias, es que se 
le dio continuidad al Reconocimiento Asát'Ap en los años posteriores, de 
manera más extensa y con temáticas específicas para cada año.

ASÁT'AP  2016
El Reconocimiento Asát'Ap 2016 se realizó el 1 y 2 de octubre, en el 
Centex del ex CnCa, en la ciudad de Valparaíso. Este apuntó a relevar 
a mujeres destacadas en el ámbito de las lenguas indígenas, ausentes, 
habladas, escritas, pintadas, modeladas o gesticuladas en diferentes 
formatos de expresión.

Entre las reconocidas se contó con mujeres que desarrollan un impor-
tante trabajo en materia de educación, transmisión y revitalización de 
las lenguas vigentes (mapudungun, aymara, quechua, rapa nui, yagán y 
kawésqar). Asimismo, se reconoció a mujeres pertenecientes a los pueblos 
que han perdido su lengua originaria y que trabajan en la investigación y 
revitalización de sus culturas a través de espacios de significación, que 
contemplan disciplinas tales como la literatura, música, artes visuales, 
artes escénicas e intervenciones artísticas.
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Mujeres haciendo intercambio de textiles.

Los contenidos del encuentro fueron abordados por el equipo del 
Departamento de Pueblos Originarios y la curadora Clara Antinao Varas, 
profesora de mapudungun, orfebre, autora del diccionario mapuche 
Ta iñ Mapu Dungun y reconocida Asát'Ap en 2015, por su trayectoria y 
contribución en la enseñanza de la lengua del pueblo mapuche. 

ASÁT'AP 2017
En su segunda versión, el Reconocimiento Asát'Ap 2017 tuvo lugar el 13, 14 
y 15 de octubre, en el Centex del ex CnCa, en la ciudad de Valparaíso. En 
tal oportunidad el encuentro contempló como línea temática el concepto 
de Mujeres creadoras y recreadoras de su cultura y su territorio, donde se 
apuntó por resaltar los procesos creativos relacionados con la matriz del 
tejido, desde el arte textil tradicional y/o contemporáneo en lana, pasando 
por la cestería, tejidos de plumas y otras técnicas mixtas, poniendo de 
manifiesto la creación artística que expresa la vigencia y proyección de las 
diferentes culturas indígenas y afrodescendiente de Arica y Parinacota.

Los contenidos del encuentro fueron abordados por el equipo del 
Departamento de Pueblos Originarios y la curadora Loreto Millalén 
Iturriaga, artista, educadora e investigadora mapuche del arte textil, 
fundadora y directora del Taller y Escuela de Arte Textil Mapuche Ad llallin.





aSÁt'ap 2016
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Fotografía grupal encuentro Reconocimiento Asát'Ap 2016.



Asát'AP 2016:  
«Las lenguas indígenas, 
ausentes, habladas, escritas, 
pintadas, modeladas o 
gesticuladas en diferentes 
formatos de expresión»

↑
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La realidad que hoy afecta a todos pueblos indígenas es que las lenguas 
ya no se hablan con la misma fuerza con la que hablaban las genera-
ciones anteriores. Toda persona indígena proviene de una familia en 
donde bisabuelas, bisabuelos, abuelas, abuelos, incluso madres o padres 
nacieron monolingües de su lengua vernácula, pero en un momento 
ese fluir cotidiano del idioma se cortó. La transmisión y enseñanza de 
la lengua se han visto amenazadas por razones diversas, entre ellas la 
migración forzosa, a la cual se suma el desencuentro con el racismo y la 
discriminación, es así que la población hablante se ve obligada a cubrir 
su identidad y con ello a enmudecer su voz.

Revitalizar las lenguas originarias es un desafío complejo, dados los 
diversos elementos que interactúan con esta labor que continúa resistiendo, 
pese a los escenarios desfavorables que muchas veces enfrentan aquellas 
mujeres que asumen la tarea de terminar con el silencio de las voces indí-
genas y afrodescendientes. Su objetivo es derrotar el olvido, concluyendo 
de una vez con la «mudez impuesta por el dispositivo colonial»1.

El encuentro Reconocimiento Asát'Ap 2016 reunió a mujeres indíge-
nas y afrodescendientes que fueron reconocidas por sus comunidades 
como portadoras y transmisoras de su lengua y cultura, e impulsoras de 
procesos de revitalización lingüística. Cada una de ellas ha obrado desde 
su oficio y conocimiento para alcanzar la recuperación y el fortalecimiento 
de las lenguas, sean ausentes, habladas o escritas, incluso pintadas, 
modeladas o gesticuladas en diferentes formatos de expresión. 

Desde dicho contexto, este relato se ha construido a partir del 
intercambio de las experiencias que cada territorio posee, destacando 
las reflexiones que se expresaron con mayor ahínco y que abordan testi-
monios de discriminación, ausencia, transmisión y enseñanza. También, 
quedaron plasmadas las consideraciones y propuestas para fortalecer la 
revitalización que ya está en curso en los territorios. 

1 Catrileo, Daniela. «Derrotar el olvido», prólogo en Fütra Waria o Capital 
del Reyno: imágenes, escrituras e historias mapuche en la gran ciudad 1927-1992. 
Enrique Antileo Baeza y Claudio Alvarado Lincopi. Santiago de Chile: Comunidad 
de Historia Mapuche, 2018, p.12. 
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Las reconocidas indígenas y afrodescendientes que se reunieron en 
este encuentro provinieron de distintos y variados campos de acción. Entre 
ellas, hubo fundadoras de movimientos sociales que surgieron ante la 
necesidad de velar por los derechos de las mujeres, como es el caso de las 
representantes afrodescendientes de Arica y Parinacota. Asimismo, muchas 
eran dirigentas en sus comunidades y organizaciones indígenas, incluso 
algunas de ellas se presentaron orgullosas como las primeras dirigentas 
mujeres de sus territorios, superando con ello años de liderazgo masculino. 

Además, estuvieron presentes un número importante de gestoras cultu-
rales y relatoras de la enseñanza la lengua, otras son cultoras del patrimonio 
alimentario de sus pueblos, recolectoras de orilla y pescadoras artesanales. 

Se contó con la presencia de mujeres lawentuchefe (médica tradicional 
que trabaja con plantas medicinales) del pueblo Mapuche, tejedoras de 
witral (telar mapuche), tejedoras de cestería tradicional yagán, orfebres, 
pintoras, profesoras, poetas, epewtufe (narradora oral) y weupife (oradora) 
del pueblo Mapuche, educadoras interculturales de los pueblos Aymara, 
Quechua, Mapuche y Kawésqar. Concurrieron también una profesional de 
la salud y una partera tradicional, ambas del pueblo Aymara y desde Rapa 
Nui asistieron cultoras de las expresiones artísticas tradicionales de la isla. 

Isabel Pakarati Tepano junto a María Tepano Hito 
dirigiendo ceremonia rapa nui.
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Cabe mencionar que el 2016, el depo no contó con encargados/as 
regionales en Los Ríos y Aysén, por lo que ese año no hubo mujeres 
reconocidas en esas regiones.

En total fueron 54 las mujeres que vitalizaron este encuentro que 
congregó a voces femeninas de variadas edades, algunas muy jóvenes 
que están iniciando el camino por el rescate y la difusión de sus cultu-
ras. Otras mujeres llevan recorridos más experimentados, fruto de los 
años de trabajo en sus organizaciones, comunidades o ciudades. Todas 
enriquecieron un diálogo que se sustentó de un abanico de saberes, 
luchas, realidades y experiencias que en todos los casos son necesarios 
de enaltecer.

Lenguas ausentes y lenguas enmudecidas
Uno de los principales nudos de conflicto que guió gran parte de la con-
versación fue la discriminación y sus consecuencias. La discriminación 
ha sido una de las muestras de violencia social que mayor influencia ha 
tenido en la disminución del uso de las lenguas indígenas. 

Frente a la realidad de la disminución del número de personas hablan-
tes, cabe recordar los procesos y hechos previos a la crisis en el uso de 
la lengua. A partir de este antecedente es necesario hacer referencia a la 
diáspora indígena, que resulta de la merma económica a la que se vieron 
expuestas las comunidades y que tiene como consecuencia la migración 
desde las zonas rurales hacia las ciudades. Luego, en la ciudad, sobre 
todo en la metrópoli, el desconocimiento, rechazo y discriminación por 
parte de la sociedad urbana provocó que mujeres y hombres tuvieran que 
ocultar su voz indígena, principalmente por temor a las represalias de 
lo que simboliza ser india o indio en la urbe, optando por no transmitirla 
a sus hijas e hijos como una forma de protegerles del rechazo social. 

Indígenas y afrodescendientes han convivido históricamente con 
el racismo, comportamiento que se ha instalado en el tejido social que 
configura la historia de sus pueblos. Desde la discriminación y el racismo 
existe una necesidad de negar al indígena, de asimilarlo, de callar su voz 
y acabar su lengua. El sobreponer una cultura sobre otra, u otras, implica 
necesariamente imponer una lengua, desde esta condición, el castellano 
llegó como norma con la colonización hispana, negando la riqueza de los 
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idiomas originarios del territorio. La instalación de la república en Chile 
continuó una línea similar, al plantear una política asimilacionista en 
busca de establecer una sola identidad chilena, confirmando el caste-
llano como lengua nacional. Para el caso del pueblo Afrodescendiente de 
Arica y Parinacota, el cese de la lengua de sus antepasados es producto 
y consecuencia del traslado forzoso y de la violencia que sustentaba la 
esclavitud, que durante siglos separó familias y desarraigó a millones de 
personas de sus territorios de origen, sus culturas e idiomas.

Los testimonios de las mujeres indígenas reconocidas coinciden 
en afirmar que la escuela jugó un triste rol en la pérdida de la lengua 
durante la primera mitad del siglo XX. Producto de la migración o de los 
procesos de escolarización, niñas y niños salieron de sus hogares para 
matricularse en las escuelas o internados que se levantaban en las ciu-
dades. Quienes contaron con la oportunidad de estudiar, muchas veces 
ingresaban siendo bilingües, pero la discriminación y persecución hacia 
quienes hablaban idiomas indígenas fueron determinantes en que las 
y los estudiantes silenciaran el habla que aprendieron en sus hogares, 
porque la escuela lo prohibía. Así fue que la población indígena más joven 
perdió su lengua materna al iniciar la escolarización. En tanto, quienes 
pudieron conservarla lo hicieron desde la clandestinidad. 

Clara Antinao Varas, originaria de la comunidad de Piwüncheñ, 
en la comuna Cholchol, región de La Araucanía, residente en la región 
Metropolitana, una de las primeras reconocidas Asát'Ap en 2015 por su 
aporte en la enseñanza y transmisión de la lengua mapuche, fue quien 
ofició como anfitriona y moderadora del encuentro en 2016. Ella com-
partió su experiencia respecto a cómo enfrentó la chilenización a la que 
se vio expuesta siendo niña: 

A los 10 años, cuando ingresé al internado sufrí la discriminación. 
Los profesores me decían no hables tu lengua, deja de hablar el 
mapudungun para que puedas aprender el castellano. Ahí recién me di 
cuenta de que yo tenía una lengua y ellos tenían otra, yo dije: ¿por qué 
tengo que dejar de hablar el mapudungun, si en mi casa se habla, en mi 
familia, en mi comunidad se habla mapudungun? Dejé de hablar frente 
a mis profesores, pero yo buscaba niños y niñas que también hablaban 
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la lengua y que les llamaban la atención igual que a mí, entonces 
hablábamos muy a escondidas, nos íbamos lejos de donde estaban los 
profesores para hablar el mapudungun. Algunas de mis compañeras 
dejaron de hablar mapudungun porque hicieron caso de lo que decía el 
profesor y olvidaron su lengua, otros hicieron ese caso de no hablar el 
mapudungun y entienden la lengua pero no pueden hablar. 

Al igual que Clara, otras mujeres han resistido las adversidades con la 
firme convicción de que es más importante fortalecer la cultura y dejar un 
legado para las generaciones que vienen. Entre sus desafíos y motivacio-
nes el eje común es rescatar todo lo que estaba en el olvido. Hoy, quienes 
son hijas o nietas de esa generación que se vio obligada a silenciar su 
lengua, están en un trabajo constante de recuperación, reconociéndose 
en una identidad no chilena, renaciendo en la identidad de sus ancestras 
y presentándose como mujeres indígenas. Mujeres que son resistencia 
y que se comprometen con la revitalización de sus culturas. Al respecto, 
Julia Quispe Yucra, mujer quechua oriunda de la comuna de Ollague, 
residente en Calama, región de Antofagasta, entregó su testimonio: 

Por esta situación de entrar a la escuela en el pueblo me vi muy 
discriminada y por eso creo que no aprendí la lengua materna, mi 
lengua, que es el quechua. Cuando fui creciendo entendí que esa era 
mi identidad, esa era yo, entonces empecé a recuperar, a fortalecer mi 
autoestima y a aprender por mis medios la lengua que como ustedes 
saben era solamente oral. En ese ámbito empecé a capacitarme.

Clara Antinao Varas, curadora del Reconocimiento Asát'Ap 2016.
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Si bien las lenguas se han visto debilitadas, las mujeres de los distintos pue-
blos han trabajado en el rescate de otros elementos culturales, practicando 
con ello la revitalización extensiva hacia otros aspectos de la cultura. Es así 
como desde los oficios tradicionales como la textilería, alfarería, cestería, 
joyería, relatoría o desde los oficios que custodian los saberes medicinales, 
las mujeres indígenas y afrodescendientes han sido guías en el rescate, 
recuperación y transmisión de su cultura, a través de la enseñanza de otras 
manifestaciones, que al igual que la lengua, sustentan un alto valor. 

Noelia Nomel Aguas, mapuche huilliche de la comuna de San Pablo 
que se ubica en la provincia de Osorno, región de Los Lagos, se refierió 
a su trabajo con el textil: 

Soy artesana en la textilería hulliche, plasmo la cosmovisión en el telar, 
también soy monitora encargada de sembrar semillas en las escuelas 
y comunidades. Desde el telar me toca fortalecer mi cultura para 
dejar un legado, así como mi ñuke (madre) me lo dejó a mí. Plasmar 
mis sueños en el telar no es fácil, mis pewma (sueños) me dan el 
rakizuam (conocimiento) para poder hacer mis prendas, para hacerlas 
especiales, como cuando tejo para los machi, todo viene de mi sueño. 

(De izq. a der.) Julia Quispe Yucra, pueblo Quechua, junto a Ilia Reyes Aymani, 
pueblo Lickanantay, compartiendo conocimientos textiles durante la jornada.
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Por medio de este oficio, tanto la señora Noelia como todas las mujeres 
que trabajan el telar están enseñando a comunicar parte de una cos-
movisión a través del tejido y la urdimbre de códigos que transportan 
significados específicos propios de los pueblos. Hecho similar ocurre 
con las mujeres que resguardan obras de artesanía tradicional, donde 
cada creación tiene una utilidad específica y cada pieza se logra gracias 
a la preservación de los recursos naturales endémicos que son usados 
como materias primas. 

Estoy trabajando desde los 11 años con las yerbas, lo que me acompaña 
es la naturaleza y la ñuke mapu que me ha dado este don. 

Comentó la papay (señora) María Maricura Maricura, lawentuchefe de la 
localidad de Cayucupil, perteneciente a la comuna de Cañete en la región 
del Biobío. El trabajo con las plantas y hierbas medicinales implica un 
conocimiento único que ha sido traspasado generacionalmente. Las 
mujeres que son lawentuchefe aprendieron este oficio desde niñas, tras 
heredarlo de sus mayores. Aprendieron a recolectar plantas, a reconocer 

(De izq. a der.) Sara Carrasco Chicahual, transmisora del mapuzungun, oriunda 
de la comuna de Cholchol en la región de La Araucanía, María Maricura Maricura, 

lawentuchefe de la zona de Cañete, región del Biobío y Elizabeth Almendras Maricura, 
dirigenta mapuche y presidenta de la Mesa Regional de la Mujer Indígena del Biobío, 

originaria de la localidad de Cayucupil, perteneciente a la comuna de Cañete.



Voces creadoras26

sus propiedades y a curar con ellas, han conservado un saber que se 
practica desde antes de la llegada de los españoles. 

Clara Antinao compartió con las mujeres presentes cómo vive y siente 
su trabajo como retrafe (orfebre): 

Aparte de enseñar la lengua yo hago la platería mapuche y visto a las 
mujeres para que transmitan la cultura con su vestimenta. La cultura 
mapuche no se transmite solamente hablando sino también con la 
vestimenta. Me encanta rayar el metal, en cada joya elaborada pongo un 
piam, un epew, un cuento o alguna historia de mi vida. 

La revitalización de la lengua es revitalizar la cultura y esta labor se ha 
modelado desde las herramientas con que se convive a diario. Si bien 
están los testimonios de mujeres hablantes que cuentan con la posibilidad 
de aportar en la educación y transmisión de las seis lenguas vigentes 
(mapudungun, aymara, quechua, rapa nui, yagán y kawésqar), también 
se oyó la voz de mujeres que habitan en el desconocimiento de su lengua 
indígena o afrodescendiente. 

En estos casos ellas trabajan en la investigación constante, revitalizando 
sus culturas desde otras disciplinas, demostrando que es posible revivir el 
pensamiento que un día fue palabra hablada. Carmen Campillay Barahona, 
poeta diaguita de la ciudad de Coquimbo, comentó a las demás mujeres: 

Formo parte, al igual que todas ustedes, de un grupo de mujeres que 
desarrollamos diferentes oficios, profesiones y actividades que nos 
vinculan con la transmisión de las culturas, las tradiciones y también 
en algunos casos, las lenguas –porque nosotros somos lengua 
ausente, todavía no somos lengua hablada– a todas las generaciones 
tanto en nuestro hogares, en nuestras familias, como también en 
los establecimientos educacionales. Como mujeres debemos ser una 
sola voz, especialmente en un momento como este, en que de una u 
otra forma nosotras estamos representando a todas las mujeres de 
nuestra región, aunque no todas estén acá. Todas somos Asát'ap, 
como dice el encuentro. Es mi deseo que todas podamos alcanzar en 
esta jornada el vuelo alto del equilibrio con las dos alas que son la 
sabiduría y la compasión.
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Transmisión y enseñanza
Hay que recuperar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el hogar, 
en ese espacio íntimo, cotidiano. La primera infancia es también el primer 
territorio desde donde se puede potenciar a las futuras generaciones de 
indígenas y afrodescendientes para que crezcan valorando y queriendo 
su cultura, su lengua y el conocimiento ancestral que tanto les perte-
nece. La transmisión oral ocurre en el núcleo más íntimo, en el hogar, 
con la familia, como un acto cotidiano, luego se externaliza junto a la 
comunidad. En estas experiencias desde la cotidianidad es que emerge 
la valorización de la lengua, asociada a lo afectivo, a la palabra cariñosa. 

A pesar que los relatos en torno a revitalización lingüística desde el 
hogar tienen una línea común, es cierto que cada mujer que participó del 
encuentro lo plantea desde una mirada distinta, principalmente porque 
provienen de contextos diversos, que reflejan la compleja relación entre 
la lengua y su enseñanza:

Me crió mi abuelita, ella no habla el castellano, nunca habló, entonces 
por esa razón yo hablo aymara.

Señaló Genara Flores Alave, profesora intercultural bilingüe, originaria de 
la comuna de Vísviri, que actualmente se desempeña como educadora de 
lengua y cultura aymara en la región Metropolitana. Dentro del encuentro 
se entrelazaron experiencias relacionadas con la memoria y los recuerdos 
de cómo se les enseñó o no la lengua en el hogar. 

En gran parte de los casos se ha perdido la costumbre de hablar la 
lengua nativa en el hogar y como consecuencia, existe un número consi-
derable de niñas y niños que ya no cuentan con la oportunidad de sentir 
la palabra durante su primera infancia, periodo vital donde se aprende 
con menores prejuicios y dificultades. 

También para muchas mujeres, la escuela fue un lugar donde se les 
negó hablar su lengua, para permearles el castellano como una lengua 
exclusiva, como una única posibilidad de comunicación. Por ello, en la 
actualidad cabe preguntar: ¿Qué lugar tienen las lenguas originarias en 
el plan de estudio de los colegios? Cuántas escuelas enseñan las lenguas 
de los pueblos indígenas? Si la escuela no es «intercultural» no tiene 
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(De izq. a der) Herminda Quintriqueo Mariman, 
Irma Huircan Román, Ema Pereira Álvarez, María 

Isabel Lara Millapán, Paula Painen Calfuman, Sara 
Carrasco Chicahual, Marta Corvacho Cahuana, 

Norma Liempi Colipi, María Elena Hotus Hotus.

(De izq. a der.) Paula Painen Calfuman, epewtufe y 
weupife de la localidad de Licanco en la comuna de 
Padre las Casas, región de La Araucanía, reconocida 
como Tesoro Humano Vivo el 2010 por su aporte en la 
transmisión de la cultura mapuche, junto a Estefanía 
Cheuquel Collipe, dirigenta de la asociación Kura Mapu 
de Villa Alegre, región del Maule.
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la obligación de enseñar las lenguas vernáculas como el mapuzungun, 
aymara, quechua o rapa nui, por nombrar algunas. Por lo demás, para las 
mujeres siempre está la interrogante de si es correcto el modo en que las 
escuelas interculturales abordan la transmisión de la lengua. Es funda-
mental poner atención al olvido de las lenguas de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes y qué rol ha jugado el Estado en ello.

Ilia Reyes Aymani, mujer lickanantay de la localidad de San Pedro 
de Atacama, región de Antofagasta, al respecto de la revitalización lin-
güística del ckunza, compartió su experiencia y visión: 

Sentí la necesidad de la cultura, de mi cultura, de mi raíz, donde al 
contacto con otra cultura sentí mi identidad y desde ese momento 
sentí mi camino, mi legado, donde tuve que rescatar, trabajar por lo 
que había del ckunza y recurrí a todos los escritos, porque también 
uno tiene que ser agradecida de quienes escriben, de quienes dejan, 
una forma para que luego nosotras podamos visualizarlo y encausar 
nuestro camino y desde ese momento creo que cuando una consigue 
esa identidad comienza a ser feliz, comienzas a enraizarte, comienzas 
a sentir que la vida en tu contexto, en tu armonía, vale y te encuentras 
con tu espiritualidad, desde ahí comienza mi trabajo. Hoy... en día 
pertenezco a una asociación, un Consejo de lengua ckunza, donde 
estamos realizando nuestro grafemario. Es necesario unificar criterios 
para así hablar nuestra lengua. 

Desde su experiencia como mujer colla, Leonidas Gerónimo Escalante, 
de la comuna de Diego de Almagro, ubicada en la provincia de Chañaral, 
región de Atacama, manifestó: 

Somos ayllus (comunidades) transhumantes, hacemos veranadas e 
invernadas. Hacer un rescate de nuestra cultura ha sido muy duro, muy 
lastimoso el caminar. Hemos rescatado todo lo que son las hierbas 
medicinales de la cordillera, las comidas, nuestra artesanía y nuestras 
ceremonias, ha sido un duro caminar para rescatar todo aquello. Nos 
hemos visto invadidas por las mineras, pero estamos luchando para 
poder ser reconocidas en nuestro territorio y poder ser respetadas, 
poder lograr nuestra propia autonomía. 
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En la experiencia de trashumancia, de desplazamiento de un lugar a otro, 
ocurren procesos de pérdida de una lengua, pero también las siguientes 
generaciones hacen memoria de sus culturas. Inician así procesos de 
reconocimiento y autoidentificación como indígenas o afrodescendien-
tes, donde se interesan por recuperar varias dimensiones de su cultura, 
cosmovisión, pensamiento, y también, la revitalización lingüística. El 
desafío es, por lo tanto, generar instancias de revitalización, no solo en 
la escuela, sino también en los hogares y hacerlo una práctica cotidiana. 

En las historias de trashumancias, la comunidad afrodescendiente 
vive otro contexto. Hablan por completo castellano, no obstante, para 
sus procesos de rescate y autoidentificación, han tenido que reconstruir 
su historia y su cultura. Dolly Ciña Donoso, una de las fundadoras del 
movimiento afrodescendiente en Arica y Parinacota, relató: 

Los afro no tenemos idioma porque nuestros antepasados fueron 
sacados a la fuerza de su territorios, fueron traídos en barcos, 
muchos morían en el viaje y los tiraban al mar. Al llegar se separaron 
las familias, por eso nuestra tradición se vio afectada y hoy todo lo 
que sabemos sobre nuestro pasado ha sido por las investigaciones 
que hemos realizado. Hemos investigado sobre los bailes, la ropa, 

(De izq. a der.) Dolly Ciña Donoso y Marta Corvancho Cahuana,  
mujeres del pueblo afrodescendiente de Arica y Parinacota.
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sobre nuestra adaptación porque tenemos muy poca herencia 
cultural. Los esclavos llegaron con cadenas, llegaron esclavos y hoy 
estamos los afrodescendientes. 

En el caso del pueblo Diaguita se hizo hincapié en la enseñanza de la 
cultura y cosmovisión, como parte integradora del pensamiento de su 
pueblo, así desde la escuela y el hogar se refuerzan estos aspectos. Desde 
su labor como educadora en la Escuela Básica de Huachalalume en la 
región de Coquimbo, Ema Pereira Álvarez, comentó: 

En nuestra región nosotros somos lengua ausente como diaguitas. 
Lo que hago en educación intercultural es expresión integral.

De este modo han rescatado oficios, prácticas cotidianas, espirituales 
y culturales. Se transmiten relatos, experiencias y narraciones consta-
tando que la cultura del pueblo diaguita sigue viva. La enseñanza ha de 
ser integral; no se puede pensar en transmitir una lengua sin aprender 
de su cultura y su pensamiento. 

Desde esta perspectiva, varias mujeres quechua manifestaron que 
pese a no todas ser hablantes nativas, en lo cotidiano usan palabras 
que son parte de su lengua. Haylen Chang Cutipa, de la ciudad de Arica, 
comentó a las demás: 

Nosotras soñamos con que algún día en Arica y Parinacota el Estado 
también entregue la posibilidad de aprender el idioma. Yo me di 
cuenta de que el idioma quechua existe en nuestro país porque 
nosotros hablamos quechua todos los días, decimos palabras que 
son quechua y que están en este territorio desde antes de la llegada 
del español. Decimos charqui, chaucha, chancaca, cancha, choclo, 
chúcaro, chuchoca, cocaví, concho, cóndor, curcuncho, guacala, guata, 
humita, honda, huaraca, yapa, todas son palabras quechua, nosotras 
hablamos quechua todos los días. 

Desde lo cotidiano se refuerza esto, la enseñanza de la lengua reactiva 
la memoria de los pueblos vivos, les da oportunidades creativas para 
enunciar el mundo desde sus propias lenguas.
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¿Lenguas indígenas para todas y todos?
Dentro de la conversación se presentó el debate sobre a quiénes debe 
enseñarse la lengua. Desde un punto de vista, se manifestó que la ense-
ñanza de la lengua se debe transmitir a la familia en primera instancia y 
luego debe dirigirse exclusivamente al resto de la comunidad. 

Mercedes Tonko Paterito, mujer kawésqar, residente de Puerto Edén, 
localidad ubicada en los canales de la Región de Magallanes, aprendió 
la lengua del legado que su madre y padre le transmitieron desde niña. 
Ella ha querido seguir adelante con esa tarea de transmisión, es por ello 
que las comunidades de la zona austral han reconocido su compromiso 
con la enseñanza y transmisión de la lengua. Mercedes entregó su visión 
y postura respecto de su elección al enseñar el idioma: 

Vengo de un pueblo canoero, soy hablante kawésqar y monitora de 
lengua. Creo que soy un poco discriminatoria. Yo hago clases a solo 
gente kawésqar, le enseño solo a los que son descendientes no a otra 
gente porque –como las he escuchado– todas tuvimos discriminación 
cuando niñas y esa discriminación queda en la memoria. Yo no hago 
clases en los colegios, solamente a las comunidades kawésqar cuando 
ellos me lo piden. Esa es mi ley. 

La opción de mantener la lengua dentro de la comunidad, es consecuen-
cia de la relación que tuvieron los pueblos australes con las sociedades 
colonas extranjeras y chilenas, que resultó devastadora con la población 

Estelmira Álvarez Hidalgo, cultora de la comunidad Chango  
de Caleta Chañaral de Aceituno, región de Atacama. 
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del territorio. La supremacía racial impuesta por los colonos se extendió 
atravesando continentes y la discriminación no solo se tradujo en segre-
gación, sino que en violencia y genocidio, además del rapto y traslado 
forzoso hacia otros países. 

María Ángela Tepano Hito, mujer Rapa Nui residente en la isla y 
matriarca en su clan, compartió su reflexión: 

Nosotras tenemos que cuidar mucho nuestra lengua. No estoy de 
acuerdo en enseñar mi lengua a extranjeros, mi deber es inculcar mi 
sabiduría a mi pueblo. No me gustaría que los otros supieran mi idioma. 

Ambas visiones responden claramente a una historia que ha marcado a 
los pueblos indígenas en relación al Estado y a los afuerinos. Esto invita 
a reflexionar acerca de cuáles son los hechos que definen estas posturas 
y de qué hablamos cuando hablamos de despojo. 

Desde otra vereda, se manifestó la voluntad de enseñar a quien desee 
aprender. Es necesario considerar que el interés por aprender las lenguas 
indígenas se extiende a gran parte de la población chilena, incluso extranjera.

Las cultoras que realizan talleres de lengua expresaron que chilenas/os 
y extranjeras/os concurren a estas instancias impulsados por un interés y 
compromiso por educarse sobre las culturas de pueblos. Educar desde la 
perspectiva indígena es considerado también un ejercicio reivindicativo, 

(De izq. a der.) Reyna Cáceres Gallene, aymara residente en Iquique, Julia Canuiqueo 
Pichulman de la comunidad de Antü Rayen, región de O’Higgins, María Cayul Chanquey, 
asesora intercultural, residente en la región de O’Higgins y Josefina Railaf Curaqueo, educadora 
tradicional y dirigenta de la asociación indígena Epu Newen de Rengo, región de O’Higgins.
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donde el conocimiento entregado tiene la posibilidad de configurar un 
discurso que diste de la historia oficial que ha moldeado las culturas de 
los pueblos indígenas y afrodescendiente de Arica y Parinacota.

Libertad Manque Salinas, poeta y educadora tradicional de la ciudad 
de Viña del Mar, entregó su experiencia como mapuche urbana: 

No hablamos mapuzungun porque somos las hijas de las hijas que 
llegaron a la ciudad, pero sí hacemos un trabajo que es bastante 
valedero y me gustaría compartirlo con ustedes. Acá, en la Quinta 
Región, no tenemos una gran cantidad de niños mapuche, tenemos más 
niños chilenos en las aulas y nosotras enseñamos y sensibilizamos a 
los niños chilenos. Lo importante es que si vamos a enseñar a chilenos, 
podemos sensibilizarlos. Yo enseño a través de epew (cuentos) y 
canciones para que conozcan y respeten nuestra cultura. 

Herminda Quintriqueo Mariman, originaria de Temuco, residente en la 
ciudad de Coquimbo, donde fue reconocida por su trayectoria en el tra-
bajo en telar y la enseñanza del mapuzugun, entregó su reflexión sobre 
la transmisión de la lengua: 

Hay que enseñar a nuestros niños, mapuche o no mapuche, sean 
indígenas o no. Lo que pasa ahora es que los que más quieren aprender 
son los wingkas (no mapuche). A mí me han llegado extranjeros, vienen 
niñas de Estados Unidos que quieren aprender mapuzungun. ¿Por qué?

Es un hecho que existe por parte de personas no indígenas, la voluntad 
política de conocer la cultura y las lenguas de los pueblos indígenas que 
viven en Chile. Pero, el que las lenguas pueden llegar a todo aquel que 
quiera aprenderla o si debe albergarse solo en las voces indígenas es 
una discusión que sigue en curso. 

Propuestas a la revitalización lingüística
El encuentro abordó una serie de reflexiones y propuestas para la revita-
lización lingüística en los territorios, donde se identificaron los puntos 
de conflicto que tuvieron mayor protagonismo en el debate. Se confirmó 
que todas las presentes habían padecido discriminación, hecho que les 
significó consecuencias en relación a la transmisión de la lengua. También 
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se puso en alerta que niñas y niños no están aprendiendo las lenguas 
indígenas en sus hogares.

La conversación durante la jornada de cierre se centró en compartir 
experiencias que fortalecieran el trabajo que se está gestando en los 
distintos territorios.

Hubo testimonios que dieron cuenta de una realidad más dura, que 
es cuando dentro de un pueblo ocurre la segregación dirigida hacia las 
personas no hablantes. Esta situación no solo provoca desencuentros, 
sino que retarda el aprendizaje de quien no ha contado con la posibili-
dad de relacionarse con la lengua. Desde la reflexión sobre este tipo de 
discriminación surge el testimonio de Reyna Cáceres Gallane, residente 
en Iquique, Región de Tarapacá: 

Voy a ser bien sincera. Yo antes decía yo no soy aymara porque yo 
no sé hablar la lengua, entonces al llegar a pueblos me rechazaban 
porque no sabía hablar. Me recuerdo de eso y a veces me caen mis 
lágrimas porque mi mamá nunca me enseñó por la culpa de mi papá. 
Yo soy de Coscaya, pero a mi papá no le gustaba lo aymara y mi mamá 
sabía la lengua, pero no pudo enseñarnos. Hoy estoy muy contenta 
de ver a las personas que están acá, es primera vez que estoy con 
personas indígenas, con más mujeres indígenas. 

La señora Reyna se desempeña como partera desde hace más de 50 
años. Aprendió la partería a los 15 años y en la década de los 90 ingresó 
al hospital de Iquique para aplicar el modelo de parto indígena. En ella y 
en su labor se refleja cómo los oficios ancestrales han logrado trascender 
por generaciones, creando espacios de resistencia donde se releva el 
conocimiento tradicional de un pueblo. Su historia es también ejemplo 
de cómo ha logrado instalarse la sabiduría aymara dentro de la institu-
cionalidad de la salud pública.

Comprender el desconocimiento de la lengua como parte de un 
proceso involuntario es una de las razones que invita a continuar con 
la revitalización lingüística como un ejercicio político de parte de los 
pueblos. En un relato con similares matices, Maribel Huemur González, 
mapuche de la comuna de Constitución, región del Maule, compartió sus 
inquietudes y propuestas: 
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En nuestra región estamos en un limbo. No tenemos identidad, 
estamos catalogados como la tierra huasa y recibimos a muchos 
lamngen (hermanos) que van a trabajar durante la temporada. 
Lamentablemente nosotros no tenemos cómo enseñarles a nuestros 
niños, hemos traído a personas de diferentes partes, pero todos 
enseñan de diferente forma, finalmente los niños no saben cómo 
hablar. Hasta a nosotros a veces nos da vergüenza saludar porque 
no sabemos si lo estamos haciendo bien, porque lamentablemente 
la discriminación igual la estamos haciendo en nuestro pueblo. Si tú 
hablas mal, no son capaces de corregir, decir en este lugar se dice así. 
Está bien que nos corrijan, nosotros queremos aprender.

De la reflexión anterior, se advierte otro problema relacionado con el 
aprendizaje y la enseñanza. Las mujeres mapuche se refirieron a las 
variantes de la lengua según el territorio, y puesto que muchas de ellas 
trabajan como educadoras interculturales en colegios y jardines infan-
tiles, está entre sus labores la enseñanza de la lengua. El problema se 
presenta con la exigencia de ocupar el material pedagógico existente y 
que prácticamente no considera las variantes que expresan que la lengua 
del pueblo Mapuche varía en su denominación y habla según el territorio. 
Así escuchamos referencias al mapuzungun, al mapudungun, al chedun-
gun de la zona pewenche y al veliche de la zona mapuche huilliche. Clara 
Antinao esclareció sobre esta tensión: 

Nuestro mapudungun es muy diverso, hay muchas palabras que de una 
comunidad a otra son distintas, por ejemplo hay mapuche que dicen 
kumelen, kumelkalen, kumelkalekan, los costinos dicen tremolen, 
tremolekan para referirse a lo mismo. Quien enseña tiene que investigar 
e ir a varias comunidades, aprender las palabras del territorio.

La papay enfatiza sobre lo importante que es visibilizar estas diversidades, 
respetando las variantes de cada comunidad y de no imponer la uniformidad 
de la lengua, ya que ello solo restaría a la riqueza lingüística del pueblo. 

Hilda Guenteo Guenteo, presidenta de la Comunidad Autónoma 
Histórica Huequetrumao y educadora tradicional de la comuna de Quellón, 
Chiloé, región de Los Lagos, manifiestó: 



Voces creadoras38

La lengua es vida, entonces, tenemos que luchar para que cada 
territorio pueda revitalizar las variantes dialectales que le corresponde. 
No estoy dispuesta, por más que estudie, por más que me digan «estos 
son los lineamientos técnicos que hay para enseñarle a los niños», 
a perder el chezungun o el huillichezungun que es parte de nuestra 
historia y de nuestra vivencia acá en Chiloé. 

Desde la experiencia urbana, Norma Liempi Colipi, quien es originaria 
de la zona de Malleco, región de La Araucanía, pero que lleva años tra-
bajando en la región de Valparaíso, donde fue reconocida por su aporte 
en la transmisión y proyección de la lengua, recordó: 

Es difícil aprender ahora porque ya no estamos en el lof (comunidad), 
saben muy bien ustedes que ya no están en el lof, ya no crecieron con 
papá ni mamá ni abuelito ni abuelita, muchas están acá en la ciudad y 
acá puede ser más difícil aprender, pero es así como existimos todavía. 
Tienen que poner empeño. Ustedes que son jóvenes, tratar de enseñar a 
los niños, tienen que poner interés, porque no hay imposible de aprender. 

Se desprende de esos testimonios que existen diversos procesos de 
aprendizaje, unos más avanzados que otros. El desafío está en acomo-
darse a casa proceso y desde ahí enseñar, convirtiendo la transmisión 
de conocimientos en un acto recíproco. 

Uno de los objetivos del encuentro era precisamente que las muje-
res se vieran reflejadas en las experiencias de otras mujeres indígenas y 
afrodescendientes, y que pudieran reconocerse a sí mismas como pro-
tagonistas de los procesos de revitalización que han ido sucediendo en 

Cristina Calderón Harban, de la Comunidad Indígena Yaghan Bahía Mejillones. 
Residente en Villa Ukika, Puerto Williams, región de Magallanes. 
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sus organizaciones y comunidades. En la conversación, Hilda Guenteo 
Guenteo, compartió su mirada tras escuchar los relatos de las presentes: 

Este es un reconocimiento a nuestro trabajo, a ese trabajo que se 
hizo silenciosamente y con todas las dificultades que conlleva. El 
tema de la lengua es un tema muy complejo, porque muchas veces 
los lingüistas van a decir que nuestra lengua está desaparecida o en 
peligro de extinción, pero eso no es así. Y si nosotras vamos a nuestras 
propias realidades y conversamos con nuestros kuifiche (mayores), 
ellos siempre nos entregarán conocimientos importantes que no están 
extintos. En cuanto a la transmisión a los más jóvenes, yo creo que la 
sala de clases no siempre es el espacio adecuado para que los niños 
aprendan. Hay que tratar de alguna manera que el Estado sea más 
flexible para que el trabajo con ellos se haga desde la vivencia, desde 
el entorno mismo, como a nosotras nos enseñaron nuestros abuelos. 

Cabe destacar la participación en este encuentro de Cristina Calderón 
Harban, matriarca del pueblo Yagán, quien hoy vive en Villa Ukika, Puerto 
Williams, región de Magallanes. Ella fue reconocida por su comunidad 
por ser una de las portadoras más antiguas de la cultura y conocimientos 
del pueblo Yagán, asimismo por el permanente trabajo que realiza por 
transmitir y difundir su lengua. 

Lo importante en el caso de la revitalización lingüística, es que las 
lenguas se ejerciten, ya sea de forma hablada o escrita, incluso a través 
de otros formatos, sean los tradicionales o los contemporáneos. Sobre 
estos últimos, se instaló la propuesta de usar formatos digitales para 
la difusión de las lenguas, ya que mediante estas plataformas se puede 
alcanzar una mayor población. 

A modo de cierre, las mujeres relevaron de manera colectiva la 
urgencia de perpetuar la transmisión de conocimientos, porque cada 
pueblo es dinámico, vivo y va resignificando sus propias tradiciones en 
pro de mantenerlas. La revitalización lingüística apuesta por recuperar 
o fortalecer las memorias de los pueblos indígenas, comprendiendo con 
ello que la lengua es parte de un entramado mayor, donde también están 
otras manifestaciones culturales, como el arte, los conocimientos y todas 
las expresiones que las personas de un pueblo hacen de este algo vivo.
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 Fotografía grupal encuentro Reconocimiento Asát'Ap 2017
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Mujeres creadoras 
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cultura y su territorio
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Tejedoras entrelazando memorias
Durante esta versión 2017 del encuentro dedicado a las maestras tejedoras 
de los pueblos indígenas y afrodescendiente de Arica y Parinacota, las 
mujeres se reunieron a compartir experiencias, saberes, motivaciones, y 
sobre todo, para conocerse y hacer redes. Esta matriz creativa del tejido 
en sus distintos soportes las vinculó desde sus propios recuerdos y 
memorias textiles. Cada tejedora recuerda dónde aprendió este oficio, 
algunas de sus madres, otras de sus abuelas, vecinas, o aprendieron por 
sí mismas, desde sus intuiciones y sueños fueron conociendo el lenguaje 
del textil para hacerlo propio. 

En cada experiencia está la riqueza del mundo textil, desde cada visión 
y cosmovisión de sus pueblos. Ellas son portadoras de un conocimiento 
que les pertenece a sus pueblos, son la memoria viva de un conocimiento 
transmitido de generación en generación.

El encuentro Reconocimiento Asát'Ap 2017 quiso relevar a las mujeres 
creadoras y recreadoras de su cultura, pues en cada tejido, urden y tra-
man las memorias de su pueblo y de sus territorios. En el encuentro las 
mujeres pudieron conocerse, estrechar lazos de solidaridad y escuchar 
de sus vidas y experiencias. 

Nicolasa Géronimo Escalante, artesana Colla de la comuna de Diego de 
Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama.
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Compartieron también sus inspiraciones, que en su mayoría estaban 
ligadas al entorno y la biodiversidad que las rodea. Se abordaron temáticas 
ligadas a recolección de las materias primas con las que hacen sus textiles, 
entre los que cuentan la lana, fibras vegetales y plumas. 

Así lo confirmó el relato de Julia González, artesana yagán, residente 
en Villa Ukika, Puerto Williams, región de Magallanes, quien vio ligado 
su aprendizaje directamente con los recursos de su territorio. 

Yo aprendí así, como a las 8, 9 años aprendí, hice un canasto.  
Mi madre quería ayudarme y le dije que no, que lo haría sola. Cuando 
terminé estaba muy contenta, lo hice sin la ayuda de nadie. Pero antes 
de eso jugaba y aprendía el punto. Me gusta mucho el junco, que es 
la fibra más fuerte que tenemos nosotros por la zona, es lo que usaba 
nuestro pueblo para todas las cosas: amarrar, hacer soga. El junco es 
lo mejor que tenemos para mostrar nuestra artesanía.

También se compartieron sueños comunes, como que se valoren sus 
trabajos y que existan nuevas generaciones de tejedoras. Pero también 
manifestaron sus preocupaciones, como el que exista protección a sus 
conocimientos y poner fin a la violencia contra las mujeres. El machismo 
se planteó como uno de los factores que muchas veces las oprime o las 
vulnera, no obstante, todas son ejemplo de empoderamiento. 

Llellipun oficiado por organizaciones de Valparaíso para dar bienvenida a las mujeres reconocidas. 
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La encargada de moderar el encuentro fue Loreto Millalén Iturriaga, 
maestra tejedora mapuche. En la ocasión, ella invitó a reflexionar desde 
la memoria: 

Somos capaces de retomar lo que hicieron nuestras abuelas y abuelos.
Para muchas personas acercarse, a las fibras, al tejer es una decisión 
que tiene que ver con ese alimento, que es nuestra memoria ancestral. 
En nuestras creaciones textiles están contenidos los conocimientos que 
se nos han transmitido de generación en generación. 

Así vamos comprendiendo la complejidad del arte textil para cada pueblo. 
La tejedora hace de su labor parte de su cotidiano, así entre las labores 
domésticas se entrelazan sus hilados, urdidos y tejidos. Más allá de 
tejer prendas, están escribiendo sus conocimientos y sus vidas, y están 
preservando sus conocimientos para la comunidad. 

Luz Coña Curihuentro, tejedora de Curarrehue, región de La Araucanía, 
compartió su experiencia con las demás: 

Soy de la comuna de Curarrehue, soy tejedora, hija de tejedora, nieta de 
tejedora y así hacia atrás. No tengo hijos, pero tengo sobrinas que ya 
están empezando a tejer y sobrinos hombres también que enredan hilos.
Trato de masificar la vida de una tejedora que en el campo no solo es hilo 
y telar, sino es trabajar la huerta, salir al bosque, bañarse en un río. 

Loreto Millalén Iturriaga, maestra textilera, moderando el encuentro. 
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Por eso la importancia de la tejedora como portadora de memoria. Es 
por ello que dentro de la discusión, surgió la urgencia de proponer polí-
ticas que defiendan la propiedad intelectual colectiva, que protejan las 
creaciones milenarias y de tejer redes entre tejedoras. 

Cuando una de ellas hila, urde y trama, transmiten el legado de 
sus abuelas y abuelos que transmitieron estos conocimientos que son 
técnicas, ciencia, arte y escritura. El textil es manifestación de aquello, 
ya que construyen una relación entre el objeto-sujeto, así una creación 
se vuelve parte de ellas. Cada trama es alimento de sus memorias, de 
recuerdos y de intenciones.

Carolina Quintul Coliboro, artesana kawésqar, residente en Punta 
Arenas, región de Magallanes, quien trabaja y enseña el entrelazado y la 
pintura, relató que su inspiración está directamente ligada a su memoria. 

Mi inspiración en el tema kawésqar, es el rescate de la cosmovisión 
que yo la saco a través de un hijo que me enseña a buscar mi identi-
dad. Además me inspiro en el mar, ya que nuestro pueblo es nómade 

(De izq. a der) Clorinda Lipiman Marihuan de la comunidad Aukin Wallmapu en 
Quepuca Ralco, Alto Biobío, y Cristina Huenchucan Neicuman de la comunidad 
El Barco, Alto Biobío, compartiendo saberes.
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 (De izq. a der.) Sara Roe Pakarati y Noelia Durán Veri Veri,  
tejiendo con fibras vegetales y caracoles.

canoero. Por lo tanto, la naturaleza está influida en los humedales 
desde donde saco mi junquillo. Sé que esto no me pertenece porque le 
pertenece a la madre tierra. Por lo tanto, le debo respeto a ella.  
Mi inspiración es la tierra, el mar, los cuatro puntos cardinales, también 
para ubicarme para poder salir también, porque el kawésqar ha tenido 
la idea de salir a buscar, a guiarse por el tiempo, porque ellos antigua-
mente navegaban, pero de noche no lo hacían, porque según el tiempo 
no lo hacían para no arriesgar su vida.

Por su parte, Noelia Durán Veri Veri, proveniente de Rapa Nui también 
compartió acerca de cómo su trabajo creativo está ligado a su territorio: 

Yo trabajo mucho en fibras vegetales: mahute y fibra de las hojas del 
plátano. Lo aprendí de mi madre y se lo he enseñado a mi hija. Tengo 
muchas ganas de transmitir esto a los niños de Rapa Nui, somos 
un pueblo muy chiquitito. La idea es que esto no se pierda, que se 
transmita. Somos un pueblo vivo. 

Las tejedoras son parte de la tradición, pero también de la innovación 
de aquellos conocimientos ancestrales. Cada pieza tejida es traer al 
presente la tradición, para hacerla propia. 
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Eso ocurre con las memorias de Estela Vilo Barrera, artesana mapuche 
de Coquimbo, quien relató: 

Yo no vi a nadie tejer en mi familia, pero volviendo atrás a mi niñez, 
recordaba que yo vivo en el mar, nosotros jugábamos en el mar con 
mis hermanos, y veíamos a los pescadores trabajar con sus redes y 
las parchaban. Nosotros con mis hermanos jugábamos sacando lama 
del mar, y hacíamos redes entre nosotros, ganaba el que se la llevaba 
la ola. Ahí empecé con mis enredos, mis lanas, mis tramas. Gracias a 
este momento recordé que el mar es mi inspiración.

En la complejidad de las múltiples labores emergen sus creaciones textiles, 
donde también entrelazan sus emociones, sus vivencias. Las tejedoras 
también cuidan y preservan las especies nativas que utilizan para sus 
creaciones, por eso mismo, están preocupadas por conservar el equilibrio 
de los ecosistemas que propician el buen vivir. 

Todas las mujeres presentes en este encuentro fueron escogidas 
por sus organizaciones territoriales porque juegan un rol fundamental 
como transmisoras de conocimiento dentro y fuera de sus comunidades, 
ya sea como educadoras tradicionales o a cargo de la transmisión de la 
enseñanza a sus círculos más cercanos. 

Ese es el caso de Idalia Mamani Choque, mujer aymara del altiplano, 
específicamente de Colchane, región de Tarapacá, quien logró transmitir 
los conocimientos adquiridos a parte de su comunidad:

Soy una artesana tejedora por mi madre. Ella era muy madrugadora, 
se levantaba a las 5 de la mañana, se cocinaba para el desayuno, y yo 
siempre como hija. A las 6 de la mañana ya estábamos comiendo y a las 
7 estábamos en los cerros caminando hacia nuestro ganado. Doy gracias 
a mi madre que me enseñó todo: tejer, pastear mi ganado, ir caminando 
cerros. Ahora sigo tejiendo, me gusta enseñar a los que no saben, así 
como fui a La Paz a tejer en telares. En Colchane nadie sabía tejer en 
telares sino solo con 4 estacas, todos mis grupos saben tejer ahora en 
telares. Lo que tenemos que hacer siempre es ayudarnos a todos. 

Muchas de las tejedoras convocadas también son líderes de sus comu-
nidades o asociaciones indígenas, asumiendo su compromiso con la 
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biodiversidad, con la preservación de la flora y fauna que es sustento 
de sus tejidos. Pero también ellas tejen como sustento económico, de 
manera que su trabajo es una de las fuentes principales para la subsis-
tencia de ellas y sus familias. 

Biodiversidad y materias primas 
En el encuentro también se manifestó el contexto actual que viven las teje-
doras, sus familias, comunidades y organizaciones en sus territorios. Las 
diversas industrias extractivas de materias primas afectan directamente el 
buen vivir de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es así que muchas 
tejedoras manifestaron las tensiones y desafíos que deben enfrentar con 
las mineras, industrias forestales y salmoneras que se han instalado en 
sus territorios, afectando directamente en la recolección de las materias 
primas que utilizan para la confección de sus textiles.

Otro de los problemas que enfrentan al producir sus creaciones textiles 
tiene relación con el mercado de artesanías hechas en China, que afecta 
directamente a la economía y a la valorización de los trabajos de las teje-
doras. Desde Rapa Nui, Eudocina Araki Terongo manifestó este problema: 

Idalia Mamani Choque, hilando. Tejedora aymara de la localidad 
de Cotasalla, comuna de Cholchane, región de Tarapacá.
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Hoy en día nosotras como recolectoras estamos tratando de sacar 
el sello de origen del caracol Pure. Hoy están trayendo artesanías 
que son moai hechos en China. Estamos tratando de parar eso, de 
que nosotras y nuestras artesanías, sean hechas en la isla y que aquí 
tengamos para vender. Esa artesanía traída por los chinos le baja el 
valor a nuestro trabajo. 

La industrialización y producción serial con temática indígena genera una 
competencia injusta con las producciones que ellas realizan, no solo por la 
calidad de las materias primas que se utilizan, sino también en el tiempo 
de producción, en los volúmenes y las redes de distribución. Por eso, se 
relevó que ellas mismas se empoderen y puedan comercializar sus trabajos 
en un comercio justo. Además, es importante comunicar a las personas 
que adquieren sus productos, que cada día se hace más complejo el poder 
acceder a las materias primas en cada territorio por estos problemas.

De los relatos se recogió que la presencia de las industrias han alterado 
de manera irreversible el ecosistema. En Arica los totorales pertenecen a 
privados, donde los talan y botan, por lo que es un problema serio para las 
tejedoras y sus comunidades acceder a recolectar esta materia prima que 
les ha pertenecido ancestralmente. La gente que compra las artesanías 

Ernestina Huaique Barría, tejedora mapuche huichille de 
la comuna de Ancud, Chiloé, región de Los Lagos.
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hechas por ellas debe informarse sobre la escasez y el riesgo que las fibras 
vegetales tienen de desaparecer. Situación similar sucede con el coirón, 
el junquillo, la ñocha, el chupón que día a día disminuyen en los lugares 
donde crecen por la presencia de los monocultivos de especies traídas 
desde otras latitudes. Las especies endémicas necesitan de la protección 
de sus complejos ecosistemas, la preservación de su flora y fauna que 
también es parte de la cultura material e inmaterial de los pueblos indí-
genas y afrodescendientes.

Myrta Mamani, tejedora aymara, oriunda de la localidad de Cariquima 
en la región de Tarapacá, residente en la ciudad de Santiago, región 
Metropolitana, señaló: 

La contaminación de las mineras está destruyendo en el Norte. 
Contaminan la tierra, los alimentos, el agua. Hoy veo con tristeza que 
lo que todavía nos queda, pero en el futuro ya no quedará. 

Las tejedoras de los distintos pueblos y territorios, quienes manifes-
taron la misma inquietud, son quienes trabajan y se relacionan con la 
flora y fauna. Para realizar sus productos deben recorrer los humedales, 
cerros y bosques, por eso la preocupación de las tejedoras es proteger 
y preservar no solo las fibras con las que trabajan, sino todo el entorno. 

En este proceso de resguardar las diversas manifestaciones del arte 
textil surge la labor de la tejedora como agente político. Lili Fernández 
Canque, mujer aymara de la comuna de Putre, región de Arica y Parina-
cota, dijo: 

Es bueno para nosotras que no nos quedemos solo en el ser artesanas, 
sino que tenemos que tomar la política en nuestras manos, hacer una 
política indígena. Ha llegado el momento que tomemos decisiones, que 
asumamos que es nuestro momento, que no nos sigan mirando como 
algo folklórico, algo bonito. Hay tanto abuso con nuestros pueblos, 
tenemos que unirnos dejando las diferencias. No le tengo miedo a la 
política porque siempre levanto la voz, la voz de mi madre, de mi abuela.

En Curiñanco, región de los Ríos, las comunidades están luchando contra 
las salmoneras, contra los monocultivos. María Santos Zumelzu compartió 
su experiencia: 
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Para teñir mis lanas voy a recolectar a los bosques, voy a recolectar 
barro a las orillas de las aguas. Nos están robando nuestros sueños, 
nuestras vidas. Hay mucha artesanía que no es local, sino se hace en 
fábricas, y nosotros no podemos competir con ellos por los precios, 
nuestro trabajo es hecho a mano.

El desafío para las tejedoras es fortalecer los lazos y a futuro generar una 
red de tejedoras organizadas en la protección de las especies nativas con 
las que trabajan sus textiles, para que de este modo puedan fortalecer 
sus circuitos de creación, distribución y comercialización. La apuesta es 
conseguir que las personas que adquieren sus productos tomen conciencia 
de la importancia y valor que poseen las tejedoras y sus tejidos. Hechos 
a mano, desde su origen hasta su producto final.

Las comunidades organizadas siguen resistiendo, por eso muchas 
de ellas extienden la invitación a que las demás artesanas y tejedoras 
pierdan el miedo y sean constantes en la protección de sus territorios y 
su cultura, así como también ir preservando las tradiciones ancestrales 
de sus tejidos, perfeccionando desde sus propias experiencias el tra-
bajo textil, como un oficio delicado que les permita cuidar materiales y 
técnicas ancestrales.

Witral mapuche.
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Al respecto, Loreto Millalén compartió su reflexión:

Nos enfrentamos a las fuerzas mineras, forestales y salmoneras, pero 
además nos enfrentamos al plagio. Viene un diseñador y toma mis 
prendas, mis estructuras de urdidos ancestrales y se lleva todo eso 
a las pasarelas por unos meses, pero negando la creación colectiva 
de nuestros conocimientos. Esta conversación-reflexión tenemos 
que hacerla permanentemente. Hay que comunicar lo difícil que 
es conservar nuestras materias primas, eso le da valor adicional a 
nuestros trabajos.

Necesidad de protección de las expresiones culturales 
tradicionales y contemporáneas 
Otro de los nudos que se abordaron en el encuentro Reconocimiento Asát'Ap 
2017, tuvo relación con la falsificación de sus diseños, artesanías, vestuario 
tradicional, así como también con la usurpación de su conocimiento y la 
copia de la iconografía, entre otras tantas amenazas que dan pie para que 
terceros no indígenas comercialicen su patrimonio cultural, sin retribuir de 
manera alguna a creadores/as y cultores/as indígenas y afrodecendientes.

Toda expresión cultural tradicional y/o contemporánea de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes se traspasa de generación en generación, 
siendo el arte textil parte de su memoria colectiva. Asimismo, las tejedoras 

Textiles realizados por Esperanza 
Sánchez Urrelo, artesana 

quechua, oriunda de Ollagüe, 
región de Antofagasta.

Cestería yagán y accesorios hechos 
en fibras vegetales por Julia González 

Calderón, quien reside en Puerto 
Williams, región de Magallanes.
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van innovando en sus técnicas y diseños pero ceñidas bajo los códigos 
culturales e identitarios de sus pueblos. 

Daniela Abarzúa Órdenes, abogada y coordinadora del Programa de 
Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas, 
implementado por el depo, abordó en este encuentro la temática vinculada 
a los derechos que están consagrados en el Convenio 169 Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes2 de la oit (Organización 
Internacional del Trabajo). Este tratado internacional de derechos huma-
nos, está ratificado y vigente, siendo parte del ordenamiento jurídico que 
rige en todo el territorio nacional. 

El artículo 5º consagra el Derecho a la Integridad Cultural de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, que dispone el derecho a ejercer 
su propia cultura, la protección de las materias primas, la producción de 
su conocimiento y expresiones de tradiciones culturales. Dicho artículo 
señala específicamente lo siguiente:

a)  deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos 
y deberá tomarse debidamente en consideración la índole 
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente;

b)  deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos;

c)  deberán adoptarse, con la participación y cooperación de 
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 
dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 

El ejercicio del derecho a la integridad cultural posibilita a las comuni-
dades indígenas y afrodescendientes mantener sus propias culturas, 

2 Decreto 236 de fecha 14 de octubre de 2008, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que promulga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (oit). 
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sus conocimientos, técnicas, tecnologías, manifestaciones culturales, 
artísticas y espirituales con el fin de proteger los derechos que como 
pueblos vivos poseen. 

En la oportunidad, se abordó también el caso de las tejedoras de 
la Cooperativa de Productoras de Molas, organismo independiente de 
mujeres Kuna de la Comarca Indígena Kuna Yala en Panamá. Este caso 
es ejemplo de una de las vías posibles para conseguir la protección de 
sus expresiones culturales y conocimientos tradicionales, a través del 
sistema de propiedad intelectual que consagre derechos colectivos sobre 
sus creaciones. 

El camino ensayado por el pueblo Kuna fue el de exigir al Estado 
de Panamá una protección efectiva a sus creaciones artísticas propias, 
situación que lograron organizándose colectivamente como tejedoras. 
Tal demanda de protección tuvo como resultado que el derecho colectivo 
de las tejedoras sobre sus creaciones hoy sea reconocido dentro de la 

Paula Gallardo Díaz, pueblo afrodescendiente de Arica y Parinacota. 
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normativa legal vigente de Panamá. Consecuencia directa de aquello, es 
que las molas (piezas de arte textil del pueblo Kuna) quedaron resguar-
dadas a nivel nacional del plagio y la piratería que afecta a muchas y 
muchos creadores indígenas en diversos lugares del mundo.

Marisol Nahuel Pailacura, textilera, educadora y cultora de gastrono-
mía mapuche tradicional, residente de Peñalolén, región Metropolitana, 
resume el contexto general en el cual se desenvuelve la creación indígena 
en el ámbito nacional: 

Agradezco al CNCA que haya reconocido que hay mujeres que hacen 
una labor fundamental, porque este arte está desde antes que llegaran 
los no indígenas aquí. La textilería está con los mapuche desde que 
existimos no desde que llegaron a invadirnos y nosotras hemos logrado 
mantenerla. Van a venir nuevas generaciones, nuestras hijas, nuestras 
nietas y gente que seguirá transmitiendo. Lo más importante de esto 

Marisol Nahuel Pailacura, dirigenta, textilera, educadora y cultora de la gastronomía 
mapuche tradicional, residente de Peñalolén, región Metropolitana.
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es que nosotras como mujeres mapuche, colla, diaguita, aymara y 
todas las que puedan estar aquí, hagamos que nuestro conocimiento 
no se acabe, para que nuestra sabiduría pueda seguir viviendo aquí.

El reconocimiento Asát'Ap 2017 finalmente se convirtió en una instancia 
donde las mismas tejedoras, escogidas por sus propias comunidades y 
organizaciones, pudieron descubrir las hebras y puntos en común que 
enfrentan, principalmente relacionados con las dificultades y desafíos 
que la revitalización y el resguardo de los conocimientos tradicionales 
les presentan. 

Sin embargo, los sueños y el entramado de sus memorias siguen un 
curso común, que tiene como fin que las culturas de los pueblos indígenas y 
del pueblo Afrodescendiente en Arica y Parinacota sigan ocupando el lugar 
relevante dentro de las manifestaciones de su historia presente y futura.



Consideraciones  
finales 

↑

Durante los encuentros nacionales del Reconocimiento Asát'Ap, mujeres 
indígenas y afrodescendientes de Arica y Parinacota se reunieron para 
compartir, conocerse y conversar sobre diversos temas de común interés. 

En el 2016 se pudieron conocer las realidades actuales sobre el estado 
de las lenguas maternas y las experiencias de revitalización, tanto en los 
hogares como en las comunidades. Para el 2017, las mujeres pudieron 
intercambiar experiencias y sentires en torno a su labor como artesanas, 
pero también compartieron sobre las vivencias en sus comunidades y 
territorios; sobre los conflictos, las resistencias y los desafíos que han 
sabido sortear.

Reunir a tantas mujeres para el Reconocimiento Asát'Ap  fue una 
experiencia que, en ambos casos, propició el encuentro desde el diá-
logo y la palabra cariñosa, donde cada mujer que participó recibió un 
reconocimiento por la fortaleza y perseverancia de ser líderes, agentes 
articuladoras de sus comunidades, defensoras, difusoras y maestras de 
los conocimientos de cada pueblo al que pertenecen. En esa pluralidad 
de voces, testimonios y experiencias, las mujeres pudieron re/conocerse 
y valorarse entre ellas mismas. Asimismo, relevaron sus oficios y labores, 
empoderándose con mayor ímpetu de sus conocimientos y roles, pilares 
fundamentales que nutren y vivifican día a día la memoria colectiva de 
sus pueblos. 

Tras la experiencia ganada y la retroalimentación de saberes brinda-
dos por ambos encuentros, este 2018, el Reconocimiento Asát'Ap tomará 
una pausa en el formato del encuentro nacional, en vista de fomentar el 
trabajo de las mujeres reconocidas durante los años anteriores. De este 
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modo, el Departamento de Pueblos Originarios ha impulsado, dentro del 
trabajo en materia de revitalización cultural indígena que desarrolla a lo 
largo del país, que algunas de estas mujeres Asát'Ap sean las protago-
nistas en los espacios de talleres y otras instancias, con el fin que sean 
ellas quienes difundan sus conocimientos y que a su vez fortalezcan a 
nuevas cultoras y cultores en todos los territorios.

El camino que se proyecta para los pueblos indígenas es tan diná-
mico como lo son sus propias culturas. Las mujeres que participaron 
de estos encuentros también lo han entendido así, y es por eso que las 
experiencias de transmisión que ellas están protagonizando en sus terri-
torios son únicas y valiosas. En este sentido, el depo se sumará a dicha 
tarea, replicando las formas con que los pueblos asumen estos desafíos, 
para así seguir fortaleciendo el valor de cada una de las culturas que se 
expresan, conviven y dialogan en todo este territorio.





mujErES INDÍgENaS  
y afroDESCENDIENtES 

rECoNoCIDaS
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2015

Clara Antinao Varas 
rEgIóN : Región Metropolitana
puEblo : Mapuche
pErfIl : Profesora de mapudungun y retrafe (orfebre). Nacida y criada en la 
comunidad de Piwünchéñ, a ocho kilómetros de Cholchol, en la provincia de Cautín, 
región de La Araucanía. 

Aprendió en forma oral la historia y el idioma de su pueblo. Se ha dedicado a la 
docencia y enseñanza de la lengua y la orfebrería mapuche, con lo que releva la cultura 
del pueblo mapuche. Es autora del diccionario mapuche Ta iñ Mapu Dungun. 

Lorena Lemunguier Quezada
rEgIóN : Región Metropolitana
puEblo : Mapuche
pErfIl : Artista textil, nacida en Santiago. Obtuvo el título de Artífice 
en Tapicería Mural Contemporánea en los talleres de artes visuales de la 
Universidad de Chile. Aprendió el arte textil mapuche en su comunidad de origen, 
Plom Makewe, en Temuco, con su maestra y tía abuela Ayinkeo Lemungürü. Ha 
expuesto su obra en Chile y Europa. También ha enfocado sus actividades hacia 
la gestión cultural relacionada con el arte y la cultura de los pueblos indígenas 
en Chile. Ha asesorado proyectos de arte a través del Ministerio de Educación, la 
Universidad de Chile y ONGs. 

Mirta Marilaf Ancahuala 
rEgIóN : Región Metropolitana
puEblo : Mapuche
pErfIl : Retrafe (orfebre), nacida en Loncoche, región de La Araucanía. Más 
tarde se traslada a Santiago para desarrollar diversas labores, por lo que no sigue 
estudios formales. Desde muy joven un sueño le revela su camino, el que estaría 
marcado por el trabajo que hoy desarrolla, vinculado al arte y los símbolos de su 
pueblo. La orfebrería para ella es un caminar que construye en base a la sabiduría 
heredada y que hoy está transmitiendo. La plata, el lapislázuli y la malaquita son 
las materias primas con las que crea piezas como chaway, sikil y trarilonko.
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Sandra Caqueo Henríquez  
rEgIóN : Región Metropolitana
puEblo : Aymara
pErfIl : Cantante lírica aymara. Nació en Arica, pero se crió en Iquique. 
Estudió pedagogía en música en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y Canto lírico en la Universidad de Chile. Además, tiene un Magíster 
en Musicología, Magister en Gestión Educacional y es Doctora en Estudios 
Latinoamericanos. Creció entre música e instrumentos andinos, buscando fusionar 
la música ancestral y contemporánea. 

En esta búsqueda se dedicó a la pedagogía y la etnomusicóloga. Ha investigado 
sobre patrimonio musical de la zona andina, recogiendo relatos y canciones de los 
antiguos sabios de su pueblo. Pertenece a varias asociaciones indígenas aymara-quecha 
en Tarapacá y en Arica y Parinacota. Actualmente reside en Iquique.

2016

Marta Corvacho Cahuana
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Afrodescendiente
pErfIl : Nacida en Arica y criada en el Valle de Azapa. Pertenece a una de las 
familias troncales de la cultura afro de la región. Es dirigenta social, forma 
parte del movimiento por el reconocimiento de los afrodescendientes. Integra y 
representa a la onG Oro Negro y a la organización Lumbanga.

Haylen Chang Cutipa
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Quechua
pErfIl : Nacida y criada en Arica, con un origen familiar en la localidad de Belén, 
comuna de Putre. Presidenta de la Asociación Indígena Quechua Wakmanta Pakariy, 
orientada principalmente al rescate de la lengua Runa Simi como pilar fundamental 
de sus tradiciones.
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María Mamani Mamani
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Aymara
pErfIl : Tejedora, originaria del altiplano de la comuna de Putre. Actualmente 
trabaja como profesora de lengua y costumbres del pueblo aymara en espacios 
educacionales escolares y universitarios. Es presidenta de la Asociación Indígena 
Hijos del Sol, Intin Wawanakapa.

Dolly Ciña Donoso
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Afrodescendiente
pErfIl : Dirigenta social, cuya labor se inicia en la década de los 60, en la 
ciudad de Arica y el Valle de Azapa. Fundadora del movimiento afrodescendiente 
en Chile, participa en la ONG Oro Negro y el Colectivo Luanda, así como en otros 
colectivos y organizaciones.Reconocida por la investigación cultural e histórica 
de la memoria afrodescendiente.

Reyna Cáceres Gallane
rEgIóN : Tarapacá
puEblo : Aymara
pErfIl : Partera. Nació en el pueblo de Coscaya, en la comuna de Huara. Debido 
a sus años de experiencia fue invitada a trabajar en el «Proyecto de Parto 
Intercultural del Hospital de Iquique» en 1996. Con ello logró desempeñarse 
como «partera en tránsito», de este modo ha reivindicando los elementos de la 
biomedicina aymara, desconocidos por la médicina tradicional.

Iris Caqueo Caqueo
rEgIóN : Tarapacá
puEblo : Quechua
pErfIl : Originaria de Mamiña, localidad ubicada en la comuna de Pozo Almonte. 
Fundadora de la Comunidad Quechua de Iquiuca, instancia creada para el rescate 
de la identidad quechua. Desde hace más de 25 años se desempeña como técnico 
paramédico en la Posta Rural de Mamiña, donde brinda atención de salud a su 
coterráneos, implementando también la medicina tradicional de su pueblo a través 
del trabajo con yerbas medicinales y el oficio tradicional de componer huesos.
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Juana Rojas Mondaca
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Atacameño o lickanantay
pErfIl : Es la primera mujer presidenta de la Comunidad Atacameña de Lasana 
durante 2009-2010. Desde hace casi 10 años se desempeña como educadora 
tradicional en escuela de Lasana, abordando temas relacionados a costumbres, 
tradiciones y lengua.

Mariela Tejerina Aymani
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Atacameño o lickanantay
pErfIl : Educadora tradicional en la Escuela de San Francisco de Chiu Chiu, 
localidad donde actualmente reside. A través de la enseñanza y de la poesía ha 
realizado una labor por el rescate de la lengua ckunza.

Julia Quispe Yucra
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Quechua
pErfIl : Hablante quechua y fundadora del Consejo Lingüístico Quechua en la 
comuna de Calama. Su objetivo es revitalizar la lengua a través de proyectos 
socioculturales y capacitaciones donde se transmita la lengua. Ha realizado 
aportes al Ministerio de Educación en la elaboración de planes destinados al 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe (peiB).

Ilia Reyes Aymani
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Atacameño o lickanantay
pErfIl : Nacida en Ayllu de Coyo, San Pedro de Atacama. Ha trabajado en el 
rescate de la lengua Ckunza, como educadora tradicional y como miembro del 
Consejo de la Lengua ckunza de San Pedro de Atacama. Ha sido tallerista y relatora 
de la enseñanza, además tiene conocimientos de la gastronomía, artesanía y 
tradiciones ancestrales.
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Leonidas Gerónimo Escalante
rEgIóN : Atacama
puEblo : Colla
pErfIl : Lidera acciones para transmitir los aspectos de la cultura colla mediante 
el trabajo continuo de actividades, como el canto de vidala. Pertenece a la 
Comunidad Indígena Colla Ayllu Chiyagua.

Karen Aravena Álvarez
rEgIóN : Atacama
puEblo : Diaguita
pErfIl : Se destaca por la transmisión y aporte en la ancestralidad de la lengua 
kakan. Ha trabajado en función de la cultura ancestral con niños y niñas. Pertenece 
a la Comunidad Indígena Diaguita Yupanky.

Claudia Navarrete Díaz
rEgIóN : Atacama
puEblo : Colla
pErfIl : Presidenta de la Comunidad Indígena Tierra Viva, de la comuna de Tierra 
Amarilla. Es una destacada dirigenta social, dedicada a fomentar las tradiciones de 
su pueblo a través de talleres de transmisión cultural. 

Solange Bordones Cartagena
rEgIóN : Atacama
puEblo : Diaguita
pErfIl : Educadora tradicional de la comuna de Alto del Carmen. Pertenece a la 
comunidad Diaguita de la localidad de Placeta, provincia del Huasco. Es reconocida 
por su trabajo de enseñanza y transmisión de la cultura de su pueblo a ñiñas y 
niños de la región de Atacama.

Estelmira Álvarez Hidalgo
rEgIóN : Atacama
ComuNIDaD : Chango
pErfIl : Es reconocida por la revitalización y transmisión de las prácticas 
alimentarias tradicionales que representan la identidad de la comunidad Changa, 
resignificando así el legado patrimonial alimentario con sus recetas. Estermila Álvarez 
fue considerada en la publicación de Recetas de Pueblos Originarios del ex CnCa.
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Juana Álvarez Hidalgo
rEgIóN : Atacama
ComuNIDaD : Chango
pErfIl : Pertenece a la Agrupación Social y Cultural (Chango) Descendientes del 
Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo de Caleta Chañaral de Aceituno. 
Es reconocida por la revitalización de su cultura, a través de la revitalización del 
patrimonio alimentario chango.

Herminda Quintriqueo Mariman
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Mapuche
pErfIl : Originaria de Temuco, llegó a Coquimbo el año 2000. Ha entregado y 
traspasado conocimientos de su cultura y cosmovisión, especialmente a través del 
telar mapuche y de la enseñanza del mapudungun. Ha sido invitada fuera del país 
(Francia, Nepal y Bolivia) para dar a conocer la cultura de su pueblo.

Carmen Campillay Barahona
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Diaguita
pErfIl : Poeta, ha difundido ampliamente su trabajo, participando en talleres, 
lecturas poéticas, tertulias y encuentros de arte y cultura. También ha sido jurado 
en concursos literarios. Desde el 2013 se desempeña como secretaria de la 
Asociación Diaguita Elquinos de Llastay de Coquimbo.

María Campillay Carroza
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Diaguita
pErfIl : Tejedora y orfebre. Fundadora de la Asociación Indígena Diaguita Elquinos 
Llastay de Coquimbo. También lideró y organizó la postulación del proyecto que 
publicó el libro testimonial «Yo, Diaguita», el cual retrata los recorridos que realizó 
la asociación al Valle del Elqui en búsqueda de sus raíces ancestrales.
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Ema Pereira Álvarez
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Diaguita
pErfIl : Presidenta de la Asociación Indígena Diaguita Elquinos Llastay y 
representante en las reuniones con las asociaciones diaguita de la III y V región.  
Es educadora tradicional en la Escuela de Huachalalume, poblado que se ubica en 
el límite comunal entre La Serena y Coquimbo.

Irma Sanquea Surco
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Aymara
pErfIl : Su labor ha sido revitalizar la lengua y la cultura aymara-quechua 
que aprendió de su familia, en diferentes espacios comunitarios como ferias 
artesanales, jardines infantiles y colegios, a través de la realización de talleres. Su 
trabajo lo ha enfocado en niños, jóvenes y adultos.

Arsenia Apala Mamani
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Aymara
pErfIl : Durante años se ha destacado por rescatar, difundir y valorizar la cultura 
aymara. Se le reconoce su labor en la danza y la pintura, ya que refleja la cultura 
andina en su arte. Asimismo, es considerada una valiosa educadora tradicional.

Norma Quilaman Leal
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Mapuche
pErfIl : Poeta y gestora cultural, cuyo trabajo creativo recopila vivencias y emociones 
que muestran su pasión por la naturaleza y el compromiso con su pueblo, donde se 
refleja la búsqueda de sus raíces indígenas y la reivindicación de su identidad mestiza.

Norma Liempi Colipi
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es un referente cultural por su trabajo con la revitalización del 
mapudungun. Con su sabiduría ha plasmado el conocimiento de la cultura 
ancestral, gestionando talleres de lengua, encuentros y seminarios, con los que 
colabora permanentemente en el rescate, promoción y difusión de su lengua 
materna. Es considerada una kimche domo mapuche (mujer sabia mapuche).
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Irma Huircan Román
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Mapuche
pErfIl : Lleva más de 15 años trabajando en la comuna de San Antonio, 
compartiendo su experiencia y conocimiento a través de la enseñanza del 
mapudungun, del telar, la medicina, la gastronomía y las ceremonias. Pertenece a 
la Asociación Mapuche Rayen Mapu Carimán.

Libertad Manque Salinas
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Mapuche
pErfIl : Se ha destacado por su trabajo en las áreas artística y educacional. Durante 
años ha transmitido su conocimiento de la cultura mapuche a través de la poesía.  
Ha publicado «Las Mariposas de la Libertad» (2009) y «Nacimiento/Choñunwe» 
(2017), también poemas suyos han sido publicado en diversas antologías.

María Angela Tepano Hito
tErrItorIo : Rapa nui
puEblo : Rapa Nui
pErfIl : Se reconoce su aporte en la mantención de expresiones artísticas 
como el Riu y Ute. También, destaca su conocimiento en cantos tradicionales y 
contemporáneos. Los cantantes de la isla acuden a ella para la festividad local 
Tapati Rapa Nui, con el fin de pedir consejos para sus presentaciones.

Isabel Pakarati Tepano
tErrItorIo : Rapa nui
puEblo : Rapa Nui
pErfIl : Es experta en el arte Kai-Kai, que consiste en un juego de hilos que a 
través de diferentes formas específicas representan un relato o episodios históricos 
específicos, que son acompañados de recitaciones en lengua rapa nui que describen 
esta historia ancestral. Actualmente, enseña este arte a las nuevas generaciones.
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María Elena Hotus Hotus
tErrItorIo : Rapa nui
puEblo : Rapa Nui
pErfIl : Se reconoce su aporte a la revitalización de la lengua rapa nui a través de 
las expresiones artísticas denominadas Riu, Ute y y el canto ancestral, en general. 
Ha fomentado las expresiones culturales, traspasando sus conocimientos a las 
nuevas generaciones y deleitando con su hermosa voz.

Santusa Atao Kehuarucho
rEgIóN : Santiago
puEblo : Quechua
pErfIl : Es gestora cultural y hablante quechua. Aprobó nivel avanzado de la 
enseñanza y gramática en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cuzco, Perú 
(Agosto 2014). Cultiva la cosmovisión de su pueblo a través de la música, la danza 
y la gastronomía tradicional, además es investigadora y relatora de la tradición 
oral quechua.

Genara Flores Alave
rEgIóN : Santiago
puEblo : Aymara
pErfIl : Profesora de Educación General Básica Intercultural Bilingüe y educadora 
de lengua y cultura aymara. Ha trabajado por más de una década en diversos 
proyectos educativos, didácticos y lingüísticos realizados en instituciones como la 
U. de Chile y el Mineduc, también ha enseñado su idioma a diversas organizaciones 
aymara de la RM.

Elisa Loncon Antileo
rEgIóN : Santiago
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es profesora bilingüe, académica de la Usach y coordinadora de la Red 
por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Como tal, ha 
coordinado los congresos de lenguas indígenas realizados los años 2010 y 2011. 
Además, ha publicado una gran cantidad de artículos académicos y de divulgación 
referidos a la lengua y cultura mapuche.
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Josefina Railaf Curaqueo
rEgIóN : O’Higgins
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es educadora tradicional de la cultura mapuche. También, se desempeña 
como monitora intercultural de talleres de oficios tradicionales, principalmente 
de tejidos en witral (telar). Es dirigenta del taller laboral Taiñ Monguen y de la 
asociación indígena Epu newen de Rengo.

Maria Cayul Chanquey
rEgIóN : O’Higgins
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es Asesora intercultural y monitora en artesanía mapuche con 
especialidad en witral y wüdung (telar y cerámica, respectivamente). Sus primeros 
pasos como monitora intercultural bilingüe los dio en su provincia natal de Arauco, 
desde ese entonces ha trabajado en diversos establecimientos educacionales.

Julia Caniuqueo Pichulman
rEgIóN : O’Higgins
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es Monitora de talleres de artesanía mapuche para adultos y niños, 
fundamente en witral (telar), conocimiento que aplica en la elaboración de sus 
propias artesanías. Es hablante del mapudungun y realiza una labor de rescate 
cultural en su comunidad, Antü Rayen, donde además es dirigenta.

Maribel Huemur González
rEgIóN : Maule
puEblo : Mapuche
pErfIl : Presidenta de la Asociación Indígena Huechelu Suyai en Constitución. Se 
han adjudicado varios proyectos, de los que destacan cursos de mapudungun y de 
witral (telar mapuche), además de la grabación de un cortometraje acerca de las 
asociaciones indígenas de la región del Maule.
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Estefania Cheuquel Callupe
rEgIóN : Maule
puEblo : Mapuche
pErfIl : Fue escogida por sus pares al ser es una dirigente joven con un rol 
trascendental dentro de su comunidad, trabajando permanentemente en el rescate 
de la cultura mapuche. Es secretaria Asociación Indígena Kura Mapu de Villa Alegre.

María Maricura Maricura
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Lafkenche
pErfIl : Es hablante del mapudungun y lawentuchefe (médico tradicional) de su 
territorio, participa todos los años de la preparación del rewe y del nguillatun de 
su comunidad en la localidad de Cayucupil. Es una agente cultural muy activa y 
transmisora de kimun (conocimiento) a la juventud.

Elizabeth Almendras Maricura
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Lafkenche
pErfIl : Es una agente cultural muy activa en su comunidad Ignacio Llancapán, de 
la localidad de Cayucuil en la comuna de Cañete. Dirigenta social y presidenta de la 
Mesa Regional de la Mujer Indígena del Biobío.

María Levi Levi
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Pewenche
pErfIl : Es hablante del chedungun y lawentuchefe de su territorio, participa 
todos los años de la preparación del rewe y del nguillatun de su Comunidad Auwkin 
Wallmapu, en alto Biobío. Ha sido reconocida por su vital aporte en la transmisión 
del kimun (conocimiento) mapuche a la juventud.

Julia Beroiza Rosales
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Pewenche
pErfIl : Hablante del chedungun y educadora intercultural bilingüe. Pertenece a 
la Comunidad Indígena El Barco, en Alto Biobío. donde se le ha reconocido por su 
destacada participación dentro de la comunidad, considerándole una importante 
agente cultural y transmisora del kimun mapuche.
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María Isabel Lara Millapán
rEgIóN : La Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Originaria de Chihuimpilli, comuna de Freire. Es hablante del mapudungun, 
poeta, profesora de Educación General Básica y Doctora en Didáctica de la Lengua 
y Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado los libros de 
poesía bilingüe «Puliwen ñi pewma» (2002) y «Trekan Antü» (2018), sus poemas 
también han aparecido en diversas antologías de poesía indígena latinoamericana.

Paula Painen Calfuman
rEgIóN : La Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Epewtufe y weupitufe de la Comunidad Antonio Rapimán del sector de 
Licanco, comuna de Padre Las Casas. Fue reconocida como Tesoro Humano Vivo 
el 2010 por su aporte en la transmisión de la cultura mapuche, con 70 años de 
experiencia como narradora de epew. En el año 2000 creó el grupo tercera edad Folil 
Füta Keche (Raíces de los grandes mapuches antiguos).

Sara Carrasco Chicahual
rEgIóN : La Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es licenciada en Educación y Magíster en Educación y Comunidad 
Educativa. Ha realizado talleres de mapudugun en establecimientos 
educacionales y en comunidades mapuche. Posee estudios en género y etnicidad, 
interculturaldiad y políticas públicas. Pertenece a la Comunidad Mapuche Gabriel 
Chicahual.

Noelia Nomel Aguas
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche - Huilliche
pErfIl : Originaria del sector de Quilacahuin, costa de la comuna de San Pablo. De 
niña acompaña a su madre en labores del tejido, tradición que le ha permitido develar 
los conocimientos profundos de la cultura mapuche huilliche expresados en sus 
textiles. Ha participado de la Asociación de Mujeres Kalfu Rayen y en la organización 
familiar We Mognen para el rescate del palin y las ceremonias tradicionales.
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Hilda Guenteo Guenteo
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Durante 10 años fue la presidenta de la Comunidad Autónoma Histórica 
Huequetrumao de la comuna de Quellón. Actualmente se desempeña como 
presidenta de la asociación de mujeres Williche Rayen Kuyen. Es educadora 
tradicional en el Jardín Infantil Winkül Pule de Weketrumao.

Cecilia Bahamondes Nempu
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Ha trabajado en talleres de lengua y cultura mapuche, así como en talleres 
de artesanías y manualidades para rescatar saberes antiguos. Es educadora en la 
Escuela Particular en Pichi Maule. A la fecha estudia Técnico en Interculturalidad en 
la Universidad de Los Lagos.

María Eduvina Leutun Marín
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Es dirigenta social y cultural, fundadora de la Comunidad Indígena Amutuy 
Ruka. Ha trabajado activamente por el movimiento indígena de Hualaihué. Es 
recolectora de orilla y pescadora artesanal.

Mercedes Tonko Paterito
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Kawésqar
pErfIl : Ha sido reconocida por su compromiso con la enseñanza de la lengua. El 
haber nacido en Puerto Edén, le permitió aprender de primera mano el idioma. Ha 
profundizado sus conocimientos y adquirido nuevas herramientas para continuar 
con su enseñanza.

Ninoska Menéndez Águila
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Kawésqar
pErfIl : Lleva más de 5 años trabajando en escuelas que ejecutan proyectos de 
educación intercultural bilingüe, desde su propia experiencia de ser kawésqar 
urbana. Se destaca en ella lo temprano que da cabida a la tarea de revitalizar la 
cultura de su pueblo.
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Rosario Chavol Aros
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Poeta, difusora cultural y mediadora de lectura. Ha vivido un proceso de 
identificación con la cultura Mapuche-Huilliche, desde el desarraigo que vive este 
pueblo en la región de Magallanes. Rosario incorpora en sus poemas los saberes y 
dolores de su pueblo.

Teresa Caipillan Zuñiga
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Presidenta de la Asociación Indígena Willi Antü, organización dedicada a 
rescatar la lengua y los saberes del pueblo Mapuche-Huilliche en Puerto Natales, 
mediante proyectos que consideran cursos de mapudungun, medicina tradicional  
y telar.

Claudia González Vidal
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Yagán
pErfIl : Es una destacada artesana tradicional de la cestería yagán, residente en 
Puerto Williams. Ha sido reconocida por su activa participación en el proceso de 
revitalización cultural que vive su pueblo. Pertenece a la Comunidad Indígena Yaghan 
de Bahía Mejillones.

Cristina Calderón Harban
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Yagán
pErfIl : Es considerada depositaria de la lengua y cultura del pueblo Yagán, 
reconocida como Tesoro Humano Vivo e Hija Ilustre de Magallanes. Ha colaborado 
en investigaciones sobre la lengua yagán, permitiendo que haya registro de ella 
y otorgando elementos para su revitalización. Pertenece a la Comunidad Indígena 
Yaghan de Bahía Mejillones.
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Marielle Ríos Maldonado
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Afrodescendiente
pErfIl : Artesana que produce y crea sus trabajos a partir de materias primas 
que provienen de los valles, como la totora y la madera de olivo. Sus trabajos 
rescatan parte de la cultura afrodescendiente, ya olvidada por algunos. Desarrolla 
su oficio en el Valle de Azapa, territorio al que llegaron sus ancestros, donde ella 
vive actualmente.

Paula Gallardo Diaz
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Afrodescendiente
pErfIl : Nacida y criada en la ciudad de Arica, es tejedora del instrumento musical 
de percusión africana, shekere. Además es bailarina y promotora de la cultura y 
danzas afrodescendientes, enseñando a niños, jóvenes y adultos.

Lilí Fernández Canque
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Aymara
pErfIl : Originaria de Putre, participa en la promoción de la cultura aymara. 
Primera encargada de educación y relaciones públicas en la promoción de la Ley 
Indígena. Su vocación de escritora la aplica principalmente en la narrativa, aunque 
también incursiona en la poesía. 

Wilma Alata Godoy
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Quechua
pErfIl : Es artesana en cerámica, telar y piedras. Oriunda de la localidad de 
Pachica en la comuna de Camarones, al igual que sus padres, abuelos y todos los 
antepasados de su linaje familiar.
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Luisa Díaz Perez
rEgIóN : Arica y Parinacota
puEblo : Mapuche
pErfIl : Artesana del pueblo mapuche, elabora piezas inspiradas en la memoria 
y cosmovisión de su pueblo. Trabaja en cerámica en frío, madera y orfebrería, 
todo basado en el imaginario del Wallmapu. Su familia proviene de la comuna de 
Traiguén, en La Araucanía.

Idalia Mamani Choque
rEgIóN : Tarapacá
puEblo : Aymara
pErfIl : Oriunda de la localidad de Cotasalla en la comuna de Colchane. 
Actualmente vive en Camiña, donde trabaja el tejido tradicional en telar de dos 
y cuatro pedales, usando lana de alpacas. Pertenece a la Asociación de Textileras 
Aymar Warmi. 

Daniela Mamani Challapa
rEgIóN : Tarapacá
puEblo : Aymara
pErfIl : Oriunda de la localidad de Chijo, comuna de Colchane. Es tejedora 
tradicional en fibra de alpaca, teje en cordillate y walleta de dos pedales. Pertenece 
a la Cooperativa Sawuña Ambaran.

Dominga Mamani Choque
rEgIóN : Tarapacá
puEblo : Aymara
pErfIl : De Escapiña, comuna de Colchane. Realiza la artesanía textil desde los 
siete años, oficio que heredó de su madre y su abuela, quienes cultivaron este 
trabajo como un estilo de vida arraigado en su familia. En sus tejidos se plasman 
diseños e iconografías de la cultura aymara.

María Elena García Mamani
rEgIóN : Tarapacá
puEblo : Aymara
pErfIl : Tejedora de Chapiquilta, Comuna de Camiña. Realiza tejido tradicional 
andino en telar de dos y cuatro pedales. Participa en la organización Laira Sawuri.
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Irma Panire Berna
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Atacameño o Lickanantay
pErfIl : Artesana oriunda de Ayquina. Tejedora, ha participado como expositora 
en cursos de hilado, también es cultora de la gastronomía tradicional de su pueblo.

Jimena Cruz Mamani
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Atacameño o Lickanantay
pErfIl : Es oriunda de San Pedro de Atacama. Artesana y cultora de la 
gastronomía tradicional de su pueblo. Realiza talleres donde transmite sus 
conocimientos a niñas y niños.

Esperanza Sánchez Urrelo
rEgIóN : Antofagasta
puEblo : Quechua
pErfIl : Artesana oriunda de Ollagüe. Conocedora de técnicas de textilería 
ancestral, como el telar de cuatro estacas, que aprendió de su madre. Ha participado 
como expositora en cursos y otras instancias organizadas en su comuna.

Nicolasa Gerónimo Escalante
rEgIóN : Atacama
puEblo : Colla
pErfIl : Aprendió el tejido de su madre, en la cordillera de la comuna de Diego de 
Almagro, como una de las actividades cotidianas en las cuales se desempeñaban 
las mujeres de su localidad. Resguarda su trabajo con el telar colla, participando en 
actividades de encuentro de cultores indígenas.

Pabla Segura Villanueva 
rEgIóN : Atacama
puEblo : Colla
pErfIl : Tejedora, oriunda de la Quebrada de Paipote, ubicada en la provincia de 
Copiapó. Con su artesanía ha logrado dar el sustento económico a su familia y 
resguardar los conocimientos de su pueblo precordillerano.
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Doris Campillay Villegas
rEgIóN : Atacama
puEblo : Diaguita
pErfIl : Oriunda de la comuna de Alto del Carmen. Su trabajo en telar a palo 
plantado es una de las expresiones que resguarda la vida campesina y rural de 
la región de Atacama. Este conocimiento le ha permitido formar parte del libro 
«Tejedoras diaguitas de Junta Valeriano».

Marcela Torres Bustamante
rEgIóN : Atacama
puEblo : Diaguita
pErfIl : Orgullosa de su pueblo diaguita, conoce la tradición de la artesanía, los 
tejidos y el trabajo con minerales. Trabaja con lanas de ovejas, teñidas de forma 
natural con semillas y raíces. Estos conocimientos le han sido heredados de 
sus ancestras: abuela y bisabuela, ambas nacidas y criadas en la localidad de El 
Tránsito, en la provincia de El Huasco.

Ada Marín Álvarez
rEgIóN : Atacama
ComuNIDaD : Chango
pErfIl : Durante su niñez aprendió bordado junto a su abuela Juana Hidalgo. 
Realiza trabajos en textilería, particularmente bordados con símbolos de flora y 
fauna marina, endémicas de Caleta Chañaral de Aceituno, de este modo en su 
obras se difunde la cultura local de su territorio.

Hortensia Moroso Parra
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Diaguita
pErfIl : Artesana textil. Su trabajo de tejido lo expresa en diversas técnicas, 
utilizando bastidores, palillos, telar e intervenciones en punto y gancho. Es parte 
de la organización Raíces Indígenas de Coquimbo.
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Estela Vilo Barrera
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Mapuche
pErfIl : Tejedora en witral (telar mapuche), utiliza lana de oveja como principal 
materia prima. Aprendió la técnica motivada por la inquietud de conocer 
sus orígenes. Pertenece a la Asociación Choyun Mapu, una de las primeras 
organizaciones mapuche creadas en la región.

Tomasa Tabilo Barraza
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Mapuche
pErfIl : Practica el tejido en totora. Enseña esta técnica a niñas y niños de 
enseñanza preescolar, también realiza talleres en el museo local, donde trasmite 
y enseña el arte del tejido a otras mujeres. Gracias a su trabajo como artesana ha 
sostenido a su familia conformada por sus 10 hijos. 

Isabel Vera Llanca
rEgIóN : Coquimbo
puEblo : Mapuche
pErfIl : Desarrolla el tejido en hilo, lana de oveja y alpaca, utilizando tintes 
naturales como el maqui, la cáscara de cebolla y el cuesco de la palta, entre otros. 
Pertenece a la Asociación Mapuche Sol Naciente de Salamanca.

Maritza Huerta Fernández
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Aymara
pErfIl : Oriunda de Villa Alemana. Es una incipiente tejedora con un hábil 
manejo de la técnica. Su trabajo consiste en confecciones de aguayos, chuspas 
y otras indumentarias hechas en formato pequeño. Pertenece a la Asociación 
Indígena Pachakuti.

Unelda Huenchumil Catrifil
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Mapuche
pErfIl : Tejedora de la provincia de San Antonio. Se ha destacado como sabia del 
telar mapuche, manteniendo el uso de diversas técnicas y expresiones de tejido 
como külentrato y ñiminkan. Es especialista en el tejido del makuñ (manta) de una 
sola pieza.
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María Tilda Catalán
rEgIóN : Valparaíso
puEblo : Mapuche
pErfIl : Importante investigadora y cultora del telar mapuche de la región. Reside 
en la comuna de Villa Alemana. Socia fundadora de la Asociación Indígena Witra 
Purán. Ciudadana destacada por la Municipalidad de su comuna en el año 2016, por su 
aporte a la comunidad a través de la difusión de la cultura de los pueblos indígenas.

Eudocia Araki Terongo
tErrItorIo : Rapa Nui
puEblo : Rapa nui
pErfIl : Elabora collares de conchitas, trajes de pluma, (Kakaka) entrelazado de 
fibras de plátano, mahute, fibra vegetal, nga’atu, totora, juncos y tallado Rongo 
Rongo (sistema de escritura ancestral rapa nui, tallado en una tablilla). Es además 
transmisora de la memoria cultural de su pueblo.

Noelia Duran Veri Veri
tErrItorIo : Rapa Nui
puEblo : Rapa nui
pErfIl : Artesana y Escultora. Confecciona trajes con técnicas de entrelazado 
en fibras naturales, mahute, Kakak (fibra de plátano), hojas de palmera, cuerdas 
y lienzas, entre otras. Se ha destacado, además, como deportista internacional 
representando a Rapa Nui en competencias de canotaje.

Sara Roe Pakarati
tErrItorIo : Rapa Nui
puEblo : Rapa nui
pErfIl : Mantiene un extenso trabajo que contempla la confección de collares y 
trajes, además de la pesca y recolección de productos del mar. Todo lo aprendido 
sobre entrelazado de fibras y cuerdas es un legado familiar, que hoy asume como una 
responsabilidad trasnmitir estos conocimientos.



Voces creadoras84

María Gabriela Palma Huaracoy
rEgIóN : Metropolitana
puEblo : Mapuche
pErfIl : Diseñadora textil autodidacta, residente en Santiago. Bajo la marca 
«Kumelu», confecciona prendas de vestir femeninas, donde su trabajo toma 
como inspiración la iconografía de los telares tradicionales mapuche, con el fin 
de otorgarle a sus diseños la identidad de su pueblo. Ha sido reconocida por el 
rescate cultural que imprime en sus prendas.

Marisol Nahuel Pailacura
rEgIóN : Metropolitana
puEblo : Mapuche
pErfIl : Tejedora a witral. Nació en Santiago, actualmente reside en la comuna 
de Peñalolén, donde ha desarrollado una amplia gestión por la revitalización 
de la cultura de su pueblo. Es presidenta de la Asociación Indígena Wenteche de 
Peñalolén. Dedicada a la enseñanza de la técnica del witral, también mantiene un 
emprendimiento familiar con el que cultiva la gastronomía tradicional mapuche. 

Myrta Mamani
rEgIóN : Metropolitana
puEblo : Aymara 
pErfIl : Proviene de la localidad de Cariquima en la región de Tarapacá. Reside 
en Santiago desde 1985. Tejedora y orfebre, se ha especializado en la elaboración 
de tejidos usando el telar de dos illaguas a pedal. En sus creaciones incorpora 
la iconografía tradicional Aymara presente en su localidad de origen. Es socia 
fundadora del Centro de Exposición y Comercialización de Arte Indígena ubicado en 
la gruta del Cerro Santa Lucía. 

Juana Pailahueque Huenullan
rEgIóN : O’Higgins
puEblo : Mapuche
pErfIl : Artesana en telar mapuche, proviene de la localidad de Colbún, comuna de 
Victoria, pero reside desde hace años en la región de O’Higgins. Se dedica recuperar 
y transmitir el conocimiento adquirido de su madre y abuela, sobre el oficio del telar. 
Trabaja como educadora tradicional mapuche en jardines infantiles de la JunJi.
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Elizabeth Reyes Olivero
rEgIóN : O’Higgins
puEblo : Mapuche
pErfIl : Artesana mapuche de la Quinta de Tilcoco, dedicada a reproducir las 
formas tradicionales de la textilería mapuche en vestimentas y objetos cotidianos. 
También, desarrolla el arte de la cestería, complementando las expresiones 
características de la cultura con elementos propios de la región de O’Higgins.  
Es dirigenta de la agrupación Feyentuneyen.

Ximena Vega Reilao
rEgIóN : O’Higgins
puEblo : Mapuche
pErfIl : Artesana dedicada a recuperar expresiones de la cultura mapuche, entre 
las que se destaca el telar y el cultivo de la gastronomía mapuche a través de la 
repostería, también es presidenta de la organización Newen Zomo. Vive en Coinco, 
pero su lugar de origen es la localidad de Púa en la comuna de Victoria, región  
de la Araucanía.

Marcelina Merillan Calfil
rEgIóN : Maule
puEblo : Mapuche
pErfIl : Residente en Villa Alegre. Está iniciando el trabajo en telar mapuche, el 
que aprendió en los cursos del Plan de Revitalización implementado en la región. 
Se ha reconocido su constancia e interés por aprender el arte del witral.

Fernanda Ríos Pitripan
rEgIóN : Maule
puEblo : Mapuche
pErfIl : Originaria de la comuna de Futrono, residente en Curicó. Desde niña 
ha estado ligada al witral, ya que su abuela hilaba utilizando técnicas mapuche. 
Aprendió a tejer en los talleres del Plan de Revitalización implementados por el 
depo, en la actualidad continúa tejiendo diversos artículos y prendas para vestir  
a sus familiares. Es además una destacada dirigenta social de su comuna.
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María Verónica Fredes Muñoz
rEgIóN : Maule
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es de la localidad de Uraco, Vichuquén. Desde niña aprendió de su abuela a 
tejer el coirón, ya que todas las mujeres en su familia saben tejer esta fibra natural. 
Su trabajo como artesana se transformó en su principal sustento económico.

Nancy Ayancan Rodríguez
rEgIóN : Maule
puEblo : Mapuche
pErfIl : Teje desde los 4 años a palillo y crochet, y en witral (telar) desde alrededor 
de 8 años. Aprendió a tejer a witral en un curso organizado por su asociación 
indígena y desde ese entonces se ha dedicado realizar nuevos diseños, investigando 
sus significados. Nancy es de Talca, ciudad donde ha desarrollado una histórica 
participación en el movimiento indígena y en la asociatividad mapuche.

Teresa del Carmen Millapi Huenumán
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Lafkenche
pErfIl : Tejedora a telar mapuche de la Comunidad Wechun, en la localidad de 
Lleulleu, comuna de Cañete. Desarrolla diseños tradicionales e innovadores en sus 
trabajos, entre los que destacan: murales, morrales, souvenirs, mantas y frazadas. 
Su trabajo se inspira en el Valle de Pocuno y el Lago Lleu Lleu, y en la memoria de 
sus ancestros, entre los que se encuentra su tía abuela Angelita Huenumán,  
a quién Victor Jara le dedicó una de sus canciones.

Francisca Rosa Painemil Silva
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Lafkenche
pErfIl : Tejedora de la localidad de Huillinco, comuna de Cañete. Pertenece a 
la Comunidad Wenu Mapu y Asociación de Artesanas Rayen Voigue. Teje en ñocha, 
formas innovadoras, exclusivas y ancestrales. Entre sus productos se destacan 
canastos, llepu, paneras, neceser, individuales, fruteras, gallinas y porta huevos.  
Es también recolectora de hierbas medicinales.
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María Luciana Cordova Huenchucan
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Pewenche
pErfIl : Pertenece a la Comunidad Ralco Lepoy en Alto Biobío. Es tejedora a telar 
mapuche tradicional y a palillo. Entre sus productos se encuentran morrales, 
prensiones, peleras, mantas y frazadas; chombas, gorros, chalecos manga corta y 
calcetas. Su trabajo se inspira en el pewen (araucaria, árbol nativo) y la memoria de 
sus padres.

Cristina Huenchucan Neicuman
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche-Pewenche
pErfIl : Teje para mantener viva su cultura. Pertenece a la Comunidad El Barco, Alto 
Biobío. Crea prendas con diseños tradicionales como mantas, morrales y frazadas, 
entre otros. Sus trabajos los hace a pedido para contar con una entrada de dinero 
para su familia.

Clorinda Lipiman Marihuan
rEgIóN : Biobío
puEblo : Mapuche
pErfIl : Pertenece a la Comunidad Aukin Wallmapu en Quepuca Ralco, Alto Biobío. 
Tejedora a witral (telar), donde crea diseños tradicionales mapuche con la lana de 
oveja que ella tiñe bajo un proceso artesanal, también teje utilizando otras técnicas. 
Se inspira en la sabiduría que le otorgan sus mayores y en la flora y fauna local.

Elcira Mariqueo Legueque
rEgIóN : Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Pertenece a la Comunidad Santos Curinao de la localidad de Quintrilpe, 
comuna de Vilcún. Producto de su vida en el campo, desde niña se ha relacionado 
con el oficio de tejedora, desde el cuidado de las ovejas hasta el tejido. Sus 
conocimientos en telar fueron heredados de su abuela paterna. Es hablante 
de mapudugun y ha sido reconocida por la Municipalidad de su comuna por su 
trayectoria y aporte a la cultura mapuche.
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Ana Paillamil Antiqueo
rEgIóN : Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Tejedora, oriunda de Lliuco, comuna de Nueva Imperial. Aprendió a 
tejer en telar mirando a su mamá y a su abuela. Se dedica a enseñar el tejido a 
telar tradicional mapuche, con énfasis en el rescate de los colores propios de los 
territorios, así como la iconografía tradicional de su pueblo. Es presidenta de la 
agrupación de tejedoras Mapuche Wallontu Witral, que reúne a más de 80 mujeres 
de seis comunas de La Araucanía, las que se reunen una vez al mes para tejer 
y compartir. Cuenta con gran cantidad de reconocimientos y ha participado en 
eventos nacionales e internacionales.

Teresa Huaiquil Peña
rEgIóN : Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Tejedora de la comuna de Lumaco. Su madre le enseño a tejer cuando 
Teresa tenía 15 años. Realiza distintos tipos de artesanía pero el tejido mapuche 
es su especialidad. Ha participado en numerosas ferias y ha sido premiada en 
diversas ocasiones por sus trabajos en telar.

Luz Coña Curihuentro
rEgIóN : Araucanía
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es de Loncofilo, comuna de Curarrehue. Comenzó a trabajar en el arte 
textil hace 9 años, realizando trabajos como alfombras, bajadas de cama y 
chalecos. Se ha perfeccionado en diversas técnicas y especializado en el arte el 
Ñimin (diseño mapuche). Actualmente cuenta con un taller y espacio de ventas en 
su localidad, donde ofrece su conocimiento sobre el trabajo textil y todo el proceso 
que este conlleva.

Margarita Guilmay Vidal
rEgIóN : Los Ríos
puEblo : Mapuche
pErfIl : Artesana de la Comunidad Folleco, comuna de la Unión. Trabaja en telar 
de sueco y semi industrial, además en cestería en mimbre. A lo largo de su vida ha 
sido dirigenta de innumerables organizaciones sociales, como el Taller Laboral Las 
Estrellas de Folleco y la Asociación Indígena Newuenche Mapu. Ha incentivado a las 
comunidades a realizar proyectos y oficios en lana para fortalecer la cultura desde 
el tejido y así generar nuevas entradas económicas.
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María de Lourdes Santos Zumelzu
rEgIóN : Los Ríos
puEblo : Mapuche
pErfIl : Pertenece a la Comunidad Indígena Kiñewen en Curiñanco, comuna de 
Valdivia. Es artesana en telar, palillo y crochet. Comenzó con el tejido hace 28 
años, tejiendo para sus hijas y luego para vender en ferias artesanales. Con los 
años se fue perfeccionando en telar mapuche, telar maría y telar bastidor. Se ha 
especializado en lana de oveja como una forma de rescatar la cultura de su pueblo. 
Su vida y forma de expresarse es a través del tejido, plasmando sus tristezas, 
alegrías y vivencias en él.

Uberlinda Teresa Reiman Huilcaman
rEgIóN : Los Ríos
puEblo : Mapuche
pErfIl : Pertenece a la Comunidad Huichan Mapu, localidad costera de Mehuín en 
la comuna de San José de la Mariquina. Es artesana en lana de oveja y cestera en 
boqui pil pil. Trabaja desde los 10 años tejiendo a telar, oficio que aprendió de su 
madre, ayudándola desde pequeña con todo el proceso, desde la esquila de la oveja, 
lavado, teñido e hilado de la lana. Se ha esforzado por rescatar las técnicas antiguas 
que han ido quedando en desuso, para así fortalecer y vivificar la cultura mapuche.

Yohana Andrea Coñuecar Llancapani
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Oriunda de la Comunidad Admapu Kalafquen, Isla Llanchid, Comuna de 
Hualaihué. Pertenece a la Asociación de Comunidades Indígenas Territorio Hualaihué. 
Viene de una raíz de mujeres tejedoras, su abuela materna tejía a telar, su madre 
tejía a palillos y crochet. Se especializó en un taller y hoy quiere seguir aprendiendo 
y profundizando su conocimiento.

Ernestina Huaque Barría
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Viene de la Comunidad Antu Lafken, del sector de Huentetique, comuna 
de Ancud. Participa del Consejo de caciques de Chiloé. Desde pequeña aprendió 
el arte de tejer gracias a su mamá. En su casa tiene una ruca con un telar antiguo 
confeccionado con rieles de ferrocarril desechados y en él replica los tejidos 
que aprendió de su madre. También teje con fibras vegetales como la manila y 
el quiscal o chupón. Trabaja con plantas medicinales siendo reconocida como 
lawentuchefe (médica tradicional que trabaja con yerbas) en su territorio.
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Laura Imilmaqui Llanquilef
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Artesana, comenzó su trabajo en telar participando en ferias desde el año 
2000. Ha sido tallerista en cursos de telar. Actualmente participa como voluntaria 
en el Hospital y en el cementerio a través de la agrupación Weliwen Lamuenes. 
Es parte del directorio de la Comunidad Indígena Monj Fun Mapu, del sector de 
Quilipulli en la comuna de San Pablo, provincia de Osorno.

Ana María Coby Barría
rEgIóN : Los Lagos
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Pertenece a la Comunidad Huallun bajo, en la comuna de Calbuco. 
Destacada por dirigentes de su territorio debido a su labor de partera y su 
conocimiento del uso de plantas medicinales. Aprendió la partería del legado de 
su madre, quien realizaba este trabajo desde antes de la llegada de los hospitales 
al sector, siendo una fiel servidora de su comunidad y su territorio. Utiliza mantas 
tejidas a telar para recibir y abrigar a los recién nacidos.

Luz Venteo Huenulef
rEgIóN : Aysén
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Es de la comuna de La Junta y pertenece a la Asociación Trawulwun. Es 
tejedora desde los 14 años, edad en la que aprendió el tejido de su madre Micaela 
Huenulef, que es originaria de Osorno. Trabaja el tejido en telar, a palillos y a 
crochet. Se dedica a la producción y venta de tejidos.

Sofía Huichatureo Durán
rEgIóN : Aysén
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Es de Puerto Aysén. Trabaja el telar, fieltro y la urdimbre de fibras 
vegetales como la manila y el mimbre. Aprendió de su abuela a los 7 años de edad. 
También trabaja con hierbas medicinales. Es dirigenta de la Asociación Mawun 
Mapu y ha compartido activamente en diversos espacios de participación indígena.
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Alice Huenuqueo Aguilar
rEgIóN : Aysén
puEblo : Mapuche
pErfIl : Es originaria de Llifen, comuna de Futrono, región de Los Ríos, pero 
se crió en Coyhaique. Desde niña estuvo vinculada al tejido, aprendiendo a 
hilar junto a su madre. Desde hace unos años se ha especializado en el tejido a 
telar. Fue presidenta dos veces consecutivas de la Asociación Rakiduamtun, la 
primera organización indígena de la región. Fue declarada ñizol (autoridad) de su 
asociación. También se dedica a la horticultura. 

Lidia Díaz San Martin
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Mapuche-Huilliche
pErfIl : Nació en Río Baker, región de Aysén, actualmente reside en Puerto Edén. 
Desde muy pequeña aprende el oficio de la pesca, se relaciona con los tejidos de 
la naturaleza y posee un profundo conocimiento de su territorio y sus ciclos. Mujer 
activa y alegre, preocupada por la entrega y enseñanza de su conocimiento a las 
nuevas generaciones.

Julia González Calderón
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Yagán
pErfIl : Nació en la Isla Mascart, en el Archipiélago fueguino. A los 9 años 
confecciona su primer canasto grande. Navegando con sus padres por los canales, 
su entretención era recolectar juncos y tejer. Hoy vive en Puerto Williams y es 
una reconocida artesana y educadora, desempeñándose en el jardín infantil de la 
comuna donde transmite sus conocimientos de la cultura yagán. Su obra «Arte 
Yagán» la convirtió en una de las ganadoras del Sello Artesanía Indígena 2017.

Carolina Quintúl Colivoro
rEgIóN : Magallanes
puEblo : Kawésqar
pErfIl : Vive en Punta Arenas. Durante 25 años ha elaborado y enseñado el 
trabajo en junquillo, lanas, pirograbados y pintura en arpillera. Ha participado en 
ferias dentro y fuera del país. Una de sus obras más queridas es el documental 
«Tonka, una mujer kawésqar», donde teje la historia de su autodescubrimiento 
como mujer indígena.
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