realizadas desde hacía 16 años, cuando un golpe militar
apoyado por Estados Unidos derribó al gobierno de Salvador A_llende e instaló al General Pinochet. El PTI presentó
candtdatos para puestos en las ocho regiones de Chile de
mayoría indígena.
A continuación, transcribimos una carta de
Cornelio Chipana Hererra, el secretario nacional del PTI
enviada a SAIIC.
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A principios de 1989 se realizó una reunión
organizativa con representantes de 28 organizaciones
indígenas de todo Chile. Figuraban entre ellos indígenas
Aymara, Atacameños, Mapuche y Rapanui. Ellos tomaron la decisión de formar su propio partido político, el
Partido de Tierra e Identidad (PTI). Los objetivos del
PTI son: l. lograr representación como grupos étnicos
dentro del Parlamento chileno, 2. el reconocimiento constitu~i?nal como pueblos, 3. el reconocimietno oficial de
s~s tdwmas, 4. el derecho a una educación bilingüe y
btcultural, 5. la protección efectiva de sus tierras, el agua
y los recursos naturales 6. el respeto para sus pueblos y
el derecho a guiar su propio desarrollo. El PTI defiende el
derecho de las comunidades indígenas a mantener sus
organizaciones sociales, económicas y culturales y su
tradición ancestral de convivir con la tierra.
Las elecciones se realizaron en Chile el 14 de
diciembre de 1989. Estas elecciones fueron las primeras

"Escribimos para invocar la defensa y dignidad de los indígenas. Somos pueblos oprimidos
desde la conquista española cuando nos expulsaron
de las mejores tierras y nos impusieron un sistema
distinto al nuestro ... cuando nos esclavizaron para
trabajar en sus minas. Y hemos quedado como esclavos durante 150 años. Desde la Guerra del Pacífico
en 1879, nos han subyugado a un proceso de chilenizacion. Esto debilitó aún más los fundamentos de
nuestras sociedades y, hoy en día, significa subdesarrollo y extrema pobreza para nuestra gente, la
pé~dida. de nuestros valores culturales y, lo que es
mas seno aún, la posibilidad de tener que integrarnos a la sociedad nacional mayoritaria.
Somos marginados y discriminados, no
somos ni una cosa ni la otra, porque se nos niega el
conocimiento de nuestra propia historia. Durante
los ultimas 15 años de gobierno autoritario, se ha
producido la militarización de nuestros territorios,
s~ han promulgado leyes por las cuales el gobierno
mega nuestra existencia legal, el mercado libre hace
que nuestras llamas o alpacas no valgan nada. Las
escuelas rurales están siendo cerradas debido a la
masiva migración de la población hacia las ciudades.
El problema más serio y urgente es el de la usurpación del agua de nuestras comunidades por las
compañías mineras. Si esto continúa probablemente
tengamos que abandonar nuestras tierras y
comunidades.
Nuestro partido, el PTI se forjó alrededor de
los ideales del desarrollo armónico entre los hombres
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la naturaleza y la tecnología y, lo que es más importante, tenemos como objetivo poner fin a las grandes
injusticias que sufren las minorías de Chile. Como
nuestros antepasados, tenemos conciencia ecológica.
Esto significa que bregamos por la igualdad social y
el respeto a la naturaleza. Proponemos la unidad en
la diversidad del medioambiente en un marco de
eco-justicia. Somos parte del cosmos y por ello,
compartimos las alegrías y tristezas de nuestros
hermanos del mundo entero. Todos somos hijos de
la Pachamama (Madre Tierra). La Declaración de
Principios explica que el PTI
tiene un compromiso historico la unidad
hombre-tierracosmos que
siempre ha sido
el fundamento
de la cosmovisión
indígena."
Con un
fraternal
abrazo,
de
nuestra gente
que ha sufrido
por tanto tiempo, Cornelio
Nacional del PTI.
Aymara del Norte de Chile.

genas", que representa a organizaciones MapuchesHuilliches y Kawaskgar, del Sur de Chile así como a
los Aymara, del Norte y los Rapa Nui de la Isla de
Pascua, han elaborado una propuesta de 18 páginas
para todos los partidos políticos que participaron en
las últimas elecciones de ese país.
Los siguientes son algunos de los puntos
principales de la propuesta:
"Debe reformarse la Constitución Chilena
para que se reconosca oficialmente que
Chile es un país
plurinacional..."
"El Estado debe tomar acciones
inmediatas
para restituir la
tierra que los no
indios
han
usurpado a los
indios ..."
"El Estado debe implementar un
sistema de
educación b.ilingüe y bicultural, en
el que se respete la cosmovisión india ... "
Estas son algunas de las demandas más
específicas:

Pueblos Indígenas de
Chile Elaboran Propuesta
para el Nuevo Gobierno
La "Comisión Técnica de los Pueblos Indí-

"El nuevo gobierno debe restituír al pueblo Aymara
los derechos sobre el agua de su territorio. Estos
derechos fueron revocados por la dictadura y concedidos a corporaciones privadas que operan dentro del territorio Aymara ..."
"El Estado Chileno debe reconocer los dere-

