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Carta Pública al Mundo Académico. 
 
A Universidades, Museos y Centro de Estudios del país y 
Exterior: 
 
Debido al alto interés que ha despertado la Conmemoración del Parlamento de Koz Koz en 
profesionales vinculados a Instituciones Académicas, Patrimoniales y de investigación, 
expresamos que: 
 

1. La Conmemoración del Parlamento de Koz Koz, es un hecho que nace de la 
memoria del Pueblo Mapunche y representa el ejercicio de la autodeterminación a la 
que tenemos derecho como pueblo. 

 
2. Lo sentimos propio, en tanto es propuesto, organizado, convocado y gestionado 

desde la organización mapunche del territorio de Panguipulli. 
 

3. El sitio histórico donde se realizara este Parlamento y sus alrededores 
permanecieron protegidos por nuestros kimches durante más de cien años de la 
represión cultural y militar de la que ha sido objeto nuestro pueblo. 

 
4. El trabajo con la memoria, historia, sabiduría y organización mapuche relacionada 

con el Parlamento de Koz Koz ha sido la base desde la cual se ha planteado esta 
conmemoración. Para ello hemos hecho investigación y sistematización de 
información patrimonial lo cual pertenece a personas, familias, comunidades y 
organizaciones portadores de este conocimiento y al pueblo mapunche en general. 
Esto nos ha permitido situarnos en el sitio histórico y sagrado del Parlamento de 
1907, tierras del lonko Manuel Curipangui Treulem.  

 
5. Todo el trabajo de organización, ha sido sancionado en las reuniones de 

planificación a la que han asistido permanentemente miembros de distintas 
comunidades y organizaciones mapunche locales. 

 
 
 
Por lo tanto solicitamos: 
 

1. Respetar el marco ético que han definido nuestras autoridades originarias, 
organizaciones y dirigentes para conmemorar el Centenario de Nuestro Parlamento. 
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2. Lo anterior significa que no puede haber registro del encuentro, por parte de los 

invitados, ya sea éste escrito, audiovisual u otro. El único registro autorizado es el 
que realizará la Comisión Organizadora del Parlamento.  

 
3. Que el espacio histórico y sagrado en el que realizaremos nuestro Parlamento no 

puede ser  profanado, pues será entendido como una violación al ser mapunche. Lo 
que será motivo para iniciar acciones legales en contra de toda persona y/o 
institución que no respete dichas normas.  

 
4. Solicitamos que de la misma manera, se respete la sabiduría y memoria de: ñañas, 

kimche, lonkos, ñempin, machis, inayemelongkos, sargento kona, capitán kona, 
piyan kushe, kalfumalen, tremkeche, familias y niños de nuestro pueblo. 

 
 

  La lesión en cualquier forma de nuestro patrimonio cultural lo consideraremos un 
robo, un saqueo cultural, tan grave como lo ocurrido con nuestras tierras y con nuestras 
aguas. 
 
 Invitamos llegar a este espacio con la mente y el corazón limpio y abierto, con 
energía sana y constructiva. Este ha sido el llamado de nuestras autoridades mapunches. 
 
 

 
Comisión Organizadora  Parlamento de Koz Koz 2007: 

 
 
 

Equipo Recuperación y Patrimonio  
Equipo Comisión Autogestión 
Equipo Comisión Documentos de discusión           
Equipo Comisión Difusión 
Equipo Infraestructura 
 

 
Panguipulli – Koz Koz Enero, 10 de 2007. 

 
 


