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INVITACION 

PATRICIO AYLWIN A., candidato a la Presidencia de la Repubhca 
de Chile por la Concertación de Partidos por la Democracia, invita a Ud. a 
participar en un acto solemne a realizarse el dia 12 de octubre, a las 
A.M., en la sede de la Concertación, ubicada en Alameda 309, en Eantiag,) 

En dicho acto daré a conocer a representantes indígenas de todo Ci 

país la propuesta de la Concertación a los Pueblos Indígenas de Chile. 

Con la realización de este acto en esta fecha de especial importancia 
para ustedes, queremos poner en marcha un proceso de refle-..2On 
destinado a recoger las observaciones de las organizaciones y 
comunidades mdigenas a lo largo del pais, el cual concluirá a fines del 
mes de noviembre próximo con la realización de un Encuentro Nacional 
con los pueblos indígenas en la ciudad de Temuco, en el cual estare 
presente. 

Esperando contar con su valiosa participación le saluda 
fraternalmente, 

; 

Santiy)ctubre de 1989 



PR 	 C: L 

O7781 
I  

CONVOCATORIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE CHILE 

SANTIAGO, 12 de octubre de 1989 

Queridos hermanos: 

En esta fecha de tan especial significación para ustedes les dirijo estas 
palabras como candidato a la Presidencia de la República de Chile por la 
Concertación de Partidos por la Democracia, para someterles a su estudio y 
opinión las ideas contenidas en la Propuesta de Gobierno para los Pueblos 
Indígenas de Chile. 

Dicha propuesta ha sido elaborada recogiendo las justas demandas y 
aspiraciones formuladas en el último tiempo por las organizaciones 
indígenas de todo el país. En ella se señalan, en grandes rasgos, las politicas 
que mi gobierno, con la participación activa y organizada de ustedes, piensa 
desarrollar hacia los pueblos indígenas. Entre las principales ideas que les 
proponemos se encuentra el reconocimiento de los pueblos que ustedes 
integran, de sus culturas e identidades propias así corno la protección de sus 
tierras y recursos naturales a través del ordenamiento jurídico 
constitucional y legal. También, proponemos una Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena que posibilite vuestra participación en la resolución de 
los problemas que les afectan y la creación de un Fondo Nacional de 
Etnodesarrollo que permita el fomento de su agricultura, ganadería y 
artesanía. 

Con esta propuesta que dirijo a todos los pueblos indigenas del pis. el 
rn_a_p_Liche,el huilliche, el pche, el aymara, el  rapanui y el  kawashkar 
alacalufe, queremos poner término jara siempre a las políticas que les han 
sido aplicadas por el régimetblikr.-5,11 ningun respeto por sus culturas y 
tradiciones y que tanto sufrimiento han significado para ustedes 



Junto con darles a conocer estas ideas básicas de gobietno, quiero 
invitarlos a que inicien desde hoy un proceso de reflerión en sus 
comunidades y organizaciones con el fin de recoger, através de dicho 
proceso, observaciones y proposiciones que puedan enriquecerlas. 

Los llamo a sumarse, en cada localidad, provincia y región, tanto en 
sectores rurales como urbanos, para que hombres, mujeres y jóvenes 
discutan sobre sus problemas y definan sus aspiraciones como pueblo, 
haciéndolas llegar a través de sus dirigentes al Encuentro Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Chile, a celebrarse en la ciudad de Temuco el 12 de 
diciembre próximo, evento en el cual estaré presente para °irles y definir 
mis compromisos concretos con ustedes. 

La recuperación de la democracia en el país es una tarea de todos 

La participación de ustedes es fundamental para reconstruir un Chile 
más justo y solidario, en el cual construiremos juntos un espacio para los 
pueblos indígenas. 

Les saluda con mucho afecto, 

PATRICIO AYLWIN A 
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