Resumen ejecutivo
Informe Visita Técnica N°1
ANTECEDENTES GENERALES
Producto 2, como acción 2.3.3 la “Visita de dirigentes y vecinos de SMA a comunidades y
organizaciones mapuches que se destacan entre pares por su trabajo cultural” Actividad 2.3,
Intercambio de conocimientos y experiencias de dirigentes indígenas de El Collao Ilave en
comunidades indígenas de La Araucanía.

Nombre y cargo de los integrantes de la Visita Técnica:
1.- Juan David Maquera Cutipa
2.- Pablo Chara Vizcarra
3.- Alicia Alanoca Ticona
4.- Máximo Cutipa Alanoca
5.- Nieves Norma Alanoca Larijo
6.- Cecilia Ticona Maquera
7.- Luciano Alanoca Maquera
8.- Mario Alanoca Larijo

Presidente de la Comunidad.
Teniente Gobernador de la Comunidad
Tesorera de la Comunidad
Beneficiario (Ex teniente Gobernador)
Beneficiaria
Beneficiaria
Beneficiario
Beneficiario

Fecha de realización:
21 al 28 de marzo
OBJETIVOS
Objetivo general
Fortalecer el trabajo del proyecto en SMA, a través de una visita técnica de dirigentes y
beneficiarios a comunidades y organizaciones indígenas de la región de la Araucanía.

Objetivos específicos
Intercambiar experiencias con organizaciones y comunidades indígenas de la Araucanía
orientadas a fortalecer el trabajo que está realizando el Fondo Chile en su comunidad.
Conocer tecnologías socialmente apropiadas creadas para mejorar calidad de vida en el
mundo campesino.
Compartir saberes sobre cultivo de quínoa en comunidades mapuches que están iniciándose
en éste cultivo.

3. PROGRAMA DE TRABAJO
Día Martes 21

Día Miércoles 22

Día Jueves 23

Día Viernes 24

Día Sábado 25

Día Domingo 26

Día Lunes 27

Día Martes 28

Viaje desde San Miguel de Alpaccollo a Chile – región de La Araucanía
San Miguel de Alpaccollo – Juliaca
Juliaca – Lima
Lima - Santiago de Chile
Santiago - Temuco
Comuna de Temuco
Recepción y bienvenida en Corparaucania
Comuna de Padre Las Casas
Visita a Liceo Agrícola del Sur
Comuna de Curarrehue
Conversatorio Feria Walung
Comuna de Pucón
Conocimiento de TSA
Comuna de Vilcún
Participación en Encuentro de comunidades indígenas productoras de Quínoa
junto a alcaldesa Susana Aguilera (
Visita a predio de productora de Quínoa –Isabel Huenchu (Curileo)
Comuna de Temuco
Visita feria de Temuco
Comuna de P. las casas
Visita predio de Cecilia Lienan
Visita Predio Ana Lincoñir
Comuna de Temuco
Visita cerro Ñielol
Comuna de Carahue y Saavedra
Visita Puerto Domínguez, Puerto Saavedra y Nehuentue.
Comuna de Temuco
Conversatorio Taller II Escuela de Arquitectura, Universidad Autónoma
Comuna de Vilcún
Encuentro con Erik von Baer, Semillas Baer
Comuna de Freire
Regreso desde La Araucanía Chile a San Miguel de Alpaccollo – Perú.

CONCLUSIONES GENERALES (Relato)
El proyecto posee como uno de sus ejes de apoyo el intercambio de experiencias entre pares, acción
que desde siempre nuestros pueblos originarios cultivaron en procesos de trashumancia que se han
perdido. Que un aymara tenga la posibilidad de compartir con un mapuche: saberes y experiencias
ligadas con la tierra, el cielo, las semillas, el agua y viceversa es un privilegio cuyo impacto no es posible
de dimensionar pues finalmente se abren conversaciones simples sobre situaciones de alta complejidad
relacionadas con la subsistencia, soberanía y seguridad alimentaria.
Desde las comunidades y familias visitadas agradecieron la bendición de la visita: “hemos sido
bendecidos con su presencia, esta casa ahora tiene otra energía” se les señalo más de una vez y ellos
tratando de entender el cariño recibido.

Ya el primer día, al almorzar en un restaurante de comida mapuche quedo claro que en la quínoa es
parte de su ADN, ante la consulta si les gusto el plato señalaron sin problemas que ellos “no estaban
acostumbrados a comerla medio cruda”, escucharles decir eso fue políticamente incorrecto, tanto
como dos días después en una cosecha de quínoa, señalarle a la alcaldesa de Vilcún los errores que
veían en el cultivo -sembradío realizado poco ralo lo cual impide el crecimiento adecuado de la planta,
tiempo de cosecha tardío, uso de maquinaria para cosecha permite la pedida de un tercio de la cosecha
y desvaloriza el trabajo comunitario- opiniones que tienen como fundamento el ser productores
ancestrales. El reconocimiento de éste saber llevaron a Rosa e Isabel a invitarles a la comunidad de
Curileo a compartir un mate y visitar su chacra.
Como describir la imagen de un hombre adulto arrodillado en el borde del lago Villarrica tomando agua
con la palma de su mano y llevándola a la boca para sentir un sabor que es distinto pero es igual, o ver
como frotaban en sus manos la arena, al igual que la tierra en Villarrica, Pucón, Puerto Saavedra,
Curarrehue, Vilcún, Padre Las Casas o el cerro Ñielol: es difícil entender las razones de la acción, salvo el
deseo de sentir y guardar la sensación de una textura desconocida en las manos. Repetir la acción de
probar el agua en el lago Budi para escupirla y señalar “esta salada”. Ver como cada hoja de un árbol
y/o arbusto es llevada a la boca y masticada para intentar reconocer sabores, anotando sus nombres en
una libretita. Como relatar la ternura de quien toma una flor entre los dedos de su mano abierta, para
sentir textura y aroma sin dañarla. Fuimos testigos de preguntas complejas: ¿cómo es su relación con
dios?, cuya respuesta no se dejó esperar… “Chau Nguenechen está aquí y en todas partes nos
acompaña y le agradecemos siempre su presencia y ustedes”… “bueno, le hemos construido una capilla
en la comunidad”, no hay comentarios ni de uno ni de otros, hay un mundo que los separa. En
Curarrehue un dirigente les señala los valores que debe cultivar como autoridad ancestral, “lo que la
gente más aprecia es la rectitud”, “uno debe saber escuchar y ponderar, por algo ha sido elegido como
autoridad”, en la ruca solo se escucha el crispar de los leños encendidos dejando en evidencia que los
mensajes han sido recibidos.
En fin, todo lo que se observa se anota, cada nombre propio de lugar o cosa se registra como
testimonio de lo visto en momentos que pasan y que pronto serán parte de un recuerdo que no se
desea borrar. ¿Dónde está el estadio en que jugo nuestra selección? Y entrar a las graderías mirar la
cancha como quien está viendo un partido. Perder la mirada en un piño de vacas buscando resolver
cuantos litros de leche darán esas ubres con el mismo interés por entender cómo es que se produce el
movimiento del agua en el mar, hasta dónde llega y si es muy profundo.
La búsqueda de estas respuestas son las que dan paso a la academia, donde lo simple y obvio puede ser
descompuesto tantas veces, como sea necesario para entender y tal vez explicar. La escuela de
arquitectura de la Universidad Autónoma recibe la delegación abriendo un dialogo entre
campesinos/as aymaras y alumnos/as de Taller II, con un lenguaje simple se logra levantar 6 áreas
temáticas que podrían transformarse en prototipos impensados para atender necesidades concretas.
El programa de visita concluye con un encuentro inesperado, sus saberes y experticia ancestrales
puestos en la mesa por quien aprendió de sus padres y abuelos, en el altiplano andino, conversar sobre
quínoa, tarwi, papas y maíz es dar cuenta de una vivencia común. Con un lenguaje simple, de ese que
encanta, seduce y envuelve por su humildad Erik von Baer los acoge y les recuerda seguir cultivando su
saber ancestral, donde el dialogo fluido entre hombre y naturaleza debe fortalecerse.
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