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AREA PUEBLOS INDIGENAS - CONCERTACION 

CRONOLOGIA (TENTATIVA) DE ACTIVIDADES) 

1) 12 de octubre 89: Patricio Aylwin da a conocer Propuesta de la 
Concertación, a los Pueblos Indígenas. Entrega convocatoria para que 
inicien proceso de reflexión en torno a ella en todo el país. 
Sede: Concertación Santiago (Alameda N9 309). Asisten dirigentes indígenas 
de todo el país. 
2) 15 octubre 89/28 octubre 89: Formación de equipos de 
Concertación (Anca - Iquique - Temuco - Osorno - Santiago) y distribución 
masiva de propuesta para implemenrtar proceso reflexión. 
Convocatoria a realización encuentros regionales y/o provinciales 
3) 5 noviembre 89/ 19 noviembre 89: Desarrollo encuentros 
regionales y/o provinciales reflexión propuesta. Temas a reflexionar: 
- Problemas y aspiraciones de pueblos indígenas (discriminación, trabajo, 
migración). 
- Los Pueblos Indígenas y la sociedad chilena 
- Los Pueblos Indígenas y sus recursos naturales (tierra, agua) 
- Los Pueblos Indígenas e identidad (lengua, cultura) 
- Lugares y fechas (tentativos): 
Adela (11 nov) 	 Malleco (Angol y/o Traiguen) 	(12 nov.) 
Iquique (12 nov.) 	 Cautín (Temuco, N. Imperial, Y/o Cañete (18 nov) 
Isla de Pascua (4 nov.) 	 Valdivia (18 nov.) 
Santiago (18 nov.) 	 Osorno (19 nov.) 
Bio-Bio (Los Angeles o Alto Bio Bio (11 nov.) 	Chiloé (19 nov.) 
Arauco (Lebu y/o Cañete) (11 nov.) 

Asistencia: Dirigentes de organizaciones y comunidades de la región y/o 
provincia. Promedio 100 asistentes. 

4) 12 noviembre 89 / 30 noviembre 89 Realización de encuentros 
locales de reflexión de la propuesta en organizaciones y comunidades 
indígenas. 
Después de encuentros provinciales y/o regionales asistentes vuelven a sus 
comunidades y organizaciones y desarrollan reuniones con igual objetivo 
con sus bases. Detectan problemas y aspiraciones de la gente. 
5) 01 diciembre 89 / Temuco: Encuentro Nacional Pueblos Indígenas. 
Asisten 200 dirigentes indígenas de todo el país, se reunen con Patricio 
Aylwin. Se plantean observaciones a propuesta. Patricio Aylwin escucha y 
se enriquece propuesta. 
6) 01 diciembre 89 Temuco: Concentración Final 

Santiago, 12 de octubre de 1989 
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