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PRESENTACIÓN
La Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró, nació como una iniciativa de la Carrera de
Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, en asociación con el colectivo de
psicología social de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad José Simeón Cañas de
El Salvador, y tuvo su primera versión el año 2006 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Se inspira en la persona y obra de Ignacio Martín Baró (1942- 1989), jesuita y psicólogo
social, quién destinó su vida a hacer de la psicología social una herramienta para enfrentar los
problemas de desigualdad y violencia que atravesaba la sociedad salvadoreña en que le tocó vivir
y trabajar, hasta que en 1989 fue asesinado por fuerzas militares en su residencia universitaria
junto a otros sacerdotes jesuitas.
Desde su inicio en el año 2006, cada año La Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró ha
propiciado un espacio académico para el encuentro de diversos actores sociales, en torno a la
reflexión colectiva, rigurosa y sistemática de problemas sociales que interpelan nuestra vida y
nuestro trabajo diario, convocando sobre temas como “Historia, Memoria y Ciudadanía” (2006),
“Violencia Sociopolítica, Malestar Ético y Salud Mental” (2007) y “Resistencia Civil, Verdad y
Medios de comunicación” (2008), por nombrar algunos.
A partir de su quinta versión, en el año 2010, la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró
se compone polifónicamente de sus versiones locales en Cali, Bogotá y Santiago de Chile, en
donde cada una aporta al diálogo y reflexión conjunta con una agenda temática de discusión
pertinente desde su propio contexto político y sociocultural. Ese año, la V Cátedra Internacional
Ignacio Martín Baró en su versión de Santiago de Chile, abordó como tema convocante las
relaciones interculturales en Chile como un desafío cultural, social y político para el bicentenario.
Este año 2012, en su VII versión, la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró de Santiago
de Chile ha querido asumir como asunto central de su reflexión la relación del Estado de Chile y la
sociedad chilena frente a las demandas históricas y actuales del pueblo mapuche. Particularmente,

se desea desarrollar un análisis sistemático de los diferentes niveles y procesos institucionales
comprometidos en una reiterada respuesta represiva a estas demandas, y a la preocupante
violación de derechos humanos de la que este pueblo está siendo víctima en la actualidad.
Habrá un énfasis en la presentación de antecedentes documentales y testimonios
provenientes de personas y comunidades del pueblo mapuche, que permitan una reflexión sobre
información de primera fuente que muchas veces no está disponible para el público no mapuche,
con el propósito de generar un espacio y un tiempo para el diálogo intercultural.
Con estos objetivos se han programado las siguientes mesas de discusión:

MESAS
1) La relación histórica entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche
El objetivo de esta mesa es aportar una lectura histórica sobre las relaciones entre Estado
de Chile y Pueblo Mapuche, y específicamente, respecto de sus derechos y demandas de pueblo.

2) Las demandas actuales del pueblo mapuche al Estado de Chile
Esta mesa está dirigida a permitir un conocimiento acerca de cuáles son y en qué consisten las
demandas actuales del pueblo mapuche hacia el Estado de Chile.

3) Institucionalidad chilena y derechos del Pueblo Mapuche
Es mesa abordará un análisis de la institucionalidad chilena en relación a la necesidad de
generar un contexto institucional de respeto de los derechos humanos y derechos de pueblo de
los mapuche.

4) Uso de la legalidad con el Pueblo Mapuche, represión policial y
violencia
A partir de presentaciones testimoniales de casos, la finalidad de esta mesa es analizar uso
del derecho para realizar una represión estatal y posibilitar una criminalización del Pueblo
Mapuche.

5) Efectos psicosociales de la represión y la violencia
El objetivo de esta mesa es dar cuenta de los efectos psicosociales de la represión y la
violencia en el Pueblo Mapuche, atendiendo particularmente a los efectos en niños y
adolescentes.

6) Organización mapuche y modos de afrontar la situación
La finalidad de esta mesa es compartir diversas formas en que el Pueblo Mapuche se ha
organizado solidariamente para hacer frente a la situación de represión y violencia.

PROGRAMA
Martes 6 de noviembre

Aula Magna, Cienfuegos 41

14:30 – 15:20

Inauguración Cátedra 2012
Palabras de Bienvenida
Fernando Verdugo, Vicerrector de Integración y Relaciones Universitarias
Mauricio Arteaga, Decano Facultad de Psicología UAH

15:30 – 16:50

Mesa 1
La relación histórica entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche
Fernando Pairacán, Magíster © en Historia de América, USACH.
Claudio Alvarado Licopi, Universidad Libre Mapuche Wenceslao Paillal,
Organización Meli Wixan Mapu
Héctor Nahuelpán, Doctor © en Antropología, CIESAS México. Comunidad de
Historia Mapuche.
Modera: Enrique Antileo, Magíster © en Estudios Latinoamericanos,
Organización Meli WIxan Mapu.

17:00 – 17:20

Café

17:30 – 18:50

Mesa 2
Las demandas actuales del pueblo mapuche al Estado de Chile
José Huenchunao, Territorio Lleulleuche.
Daniel Melinao, Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu.
Manuel Diaz Calfiu, Dirigente Organización Mapuche Meli Wixan Mapu
Modera: Antonia Huentecura.

Invitación a Conmemoración de los diez años del asesinato de Alex Lemun/ Aula Magna, Cienfuegos 41
19:00 a 21:00
Foro Alex Lemun ñi Awkiñ: A diez años de su asesinato, ecos de la vida y
lucha de Alex Lemun
Edmundo Lemun – Padre de Alex
Fernando Pairacan – Historiador
Arturo Lemun – Hermano de Alex
Mariana Juanico – Makewe (Auditora programa radial)

Miércoles 7 de
noviembre
09:00 - 10:20

Aula Magna, Cienfuegos 41
Mesa 3
Institucionalidad chilena y derechos del Pueblo Mapuche

Miriam Henríquez, Facultad de Derecho UAH.
Jaime Madariaga, Abogado Defensor Penal.
Sergio Fuenzalida, profesor Derechos Humanos Universidad Central, consejero
Instituto Nacional de DDHH.
Modera: Juan Ignacio Latorre, Director CREAS UAH
10:30 – 10:50

Café

11:00 – 12:20

Conferencia
Institucionalidad y Derechos de los pueblos originarios: Autonomía y Territorio
en el caso Colombiano
Dr. Manuel Ramiro, Director Centro de Estudios Interculturales, Pontificia
Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
Modera: Sebastián Ibarra, Coordinador Magíster Psicología Social, UAH.

12:30 – 13:50

Receso Almuerzo

14:00 – 15:50

Mesa 4
Uso de la legalidad con el Pueblo Mapuche, represión policial y violencia
María Mendoza Collido, hermana comunero abatido Jaime Mendoza, y Lorenzo
Morales, Abogado.
Machi Francisca Linconao, Comunidad Pedro Linconao II /Abogado Francisco
Riquelme, Fundación Instituto Indígena
Lonko Juana Calfunao, Comunidad Juan Paillalef
Levy Tranamil, Comunidad Rofue.
Modera: José Antonio Román, Director Magíster Psicología Social, UAH

16:00 – 17:20

Mesa 5
Efectos psicosociales de la represión y la violencia
Eduardo Mella, CIDSUR
Modera: Verónica Gubbins, Facultad de Psicología, UAH.

17:30 – 17:50

Café

18:00 – 19:20

Mesa 6
Organización mapuche y modos de afrontar la situación
José Ancalao, dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile.
Kimche Elba Puen, Comunidad Sara de Lebu.
Werkén José Llanca, Comunidad Ahilla Varela, Collipulli.
Representantes Comunidad Trapilwe y Manuela Royo, Licenciada en Derecho
UAH.
Modera: Carlos Bresciani, S.J., Comunidad Tirúa.

19:30 – 20:30

Mizawun (coctel de cierre mapuche)

