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1. OBJETIVO 

El objetivo de este informe es sistematizar la forma en que se desarrol ló la propuesta, 

tanto desde el punto de vista técnico, como de su gestión administrativa y de la respuesta 

del sector convocado a la actividad. Específicamente, en este informe se deberán 

describir los conocimientos y tecnologías adquiridos y/o entregados durante el desarrollo 

de la propuesta. Junto con eso también se deberá contemplar un análisis y reflexión 

respecto a los temas abordados, las posibilidades concretas de su aplicabilidad nacional, 

regional y sectorial , como también un análisis sobre los desafíos o limitantes que se 
..................... ........... +-- ...... - ................. ; ...... ..... _ .............................. :.!. ..... 
fJl C;;:O ';::" !lal I fJal a ;:,u 11 IvUI fJUI avlUI 1. 

Adjunto al informe se deberá entregar una copia de todo el material o documentación 

recopilado, entregado y preparado durante el desarrollo de la propuesta, incluyendo copia 

del material audiovisual (incluye fotografías cuando corresponda). Cabe señalar que para 

la realizaci6n de las actividades comprometidas, la entidad responsable deberá seguir los 

lineamientos que establece el "Instructivo de Difusión y Publ icaciones" de FIA, que le será 

entregado oportunamente. 

El informe deberá, adicionalmente, describir las actividades de promoción realizadas para 

convocar a la actividad, adjuntando el material y documentación utilizada y entregada 

para tales efectos. 

Por último, cabe señalar que cualquier cambio o modificación que sea necesario realizar 

en el programa de trabajo de la propuesta, deberá ser previamente solicitado a la 

nirof'f'iAn I=iof" ,t i,.f<:> rlo t='1 t:. "I,ion "'I,tnri7<:>r6 rlif'hne f'<:>n"lhine eA ln on 1<:> n"lorlirl<:> ", 'o oet6n "-"1._ ...... _._ •. '---J-_ ......... y ....... -- , ., ' ) "1 ....... '-'., ................ _ , 1&.... ............... _ 1_11...., ...... __ ...................... '-'_ • ...., _.\ , ....... "'. __ 1 ............. ...., ..... __ '-'\.....,, 1 

claramente justificados. Por lo tanto, no se aceptarán propuestas que hayan sufrido 

modificaciones en sus programaciones sin previa autorización de FIA. 
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2. PLAZOS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES 

Luego de terminada la propuesta (o de realizada la última actividad de difusión 

comprometida), la Entidad Responsable, a través de su coordinador, tienen un plazo 

máximo de 15 días para la entrega a FIA del Informe Técnico y de Difusión. 

Estos plazos están especificados en el contrato de ejecución respectivo y en la 

eventualidad de que exista un imprevisto que no le permita a la Entidad Responsable 

cumplir con dichos plazos, éstos se deberán justificar y solicitar por escrito a la Dirección 

Ejecutiva de FIA la posibilidad de prorrogar los plazos estipulados, los cuales se 

autorizarán en la medida que existan una razón clara y justificada. 

En la eventualidad de que los compromisos antes señalados no se cumplan, se procederá 

a ejecutar la garantía respectiva y la entidad responsable quedará imposibi litada de 

participar en nuevas iniciativas apoyadas por los diferentes programas e instrumentos de 

financiamiento de FIA. 

3. PROCEDIMIENTO 

Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias) de acuerdo 

a los formatos establecidos por FIA, en la fecha indicada como plazo de entrega en el 

contrato firmado con el postulante .y/o Entidad Responsable. Los formatos de dichos 

informes (impresos y en versión digital) son entregados por FIA al postulante o 

coordinador de la propuesta en este documento. 

Los informes deberán ser dirig idos a las oficinas de FIA ubicadas en Loreley 1582, La 

Reina, Santiago, y podrán entregarse personalmente en dichas oficinas en horario hábil o 

enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue dentro del plazo 

establecido. 

El FIA revisará los informes y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción (plazo máximo) enviará una carta al responsable de la propuesta o coordinador, 

informando su aceptación o no aprobación. En caso de no aprobarse el informe, FIA 
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comunicará en detal le las razones de dicha decisión. El responsable deberá corregir los 

reparos u observaciones, motivo del rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA. 

Tal como se indicó en el punto anterior, en caso de fuerza mayor se podrá solicitar con 

anterioridad a la fecha de vencim iento y por escrito a FIA la postergación de las fechas 

de entrega de los informes, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud. 

4. CONTENIDO Y FORMATO 

La información debe ser presentada en un lenguaje claro. El informe debe incluir o 

adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, material de 

difusión, material audiovisual y otros materia les que apoyen o complementen la 

información y análisis presentados en el texto central. 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 

El informe técn ico debe inclu ir, información sobre todos y cada uno de los puntos 

mencionados a continuación, y sigu iendo en lo posible el orden indicado. 

De no contar con toda la información solicitada, en especial las fichas de participantes en 

Es importante contar con toda la información que se solicita, como por ejemplo, los 

antecedentes de los participantes en las act ividades, información relevante para FIA. El 

cn,,(n rlc lo> infnrn-.o>"iAn in"nn-.nlcto> nI ICrlC ccr n-.nti"n rlc nn o>nrnho>"iAn rlc cctc infnrn-.o 
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO 

Desde el19 de Marzo , hasta el 31 de Marzo del 2009 
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La propuesta se in icio durante el mes de febrero, mediante la realización de dos 
encuentros en los cuales el principal objetivo era inducir y dar a conocer a las tejedoras 
Relmu Witral, la relevancia de la gira técnica en cuanto a las particularidades de la 
cultura lafkenche y las característ icas geográficas del territorio nortino (Calama, San 
Pedro de Atacama) sociodemográficas y cuituraies. 

Posteriormente se realizaron difusiones en cuanto a la gira, predeterminando la 
relevanc ia social y cu ltural través de los contactos establecidos en las localidades ya 
mencionadas del norte y se suma además Fundación Artesanías de Ch ile en Santiago. 
De esta forma se articularon compromisos de tipo hospitala rio y técnicos. 

La gira emprendió su viaje el día 19 de Marzo desde la comuna de Tirúa. Debido a 
circunstancias personales de las 9 tejedoras, excluyendo a la coordinadora, desertaron 
cuatro. 

1=1 rií;::¡ ?n riP M;::¡r7n Fllnri;::¡r.irm Artp~rln¡rl~ riP (,;hilp pn Srl ntir¡nn riin Ir¡ nrimpr;::¡ h ip nvpnirl;::¡ _ . _ . . _- - - _ . - " '-"'- - . _ ... _._ . _._ .. - . . - - - --.,.--- _ . - -_ . .. - - .. - - " '--- ' 0 - - .. - . _ . , _ .. ... _ ._. - - - _. " -" - --- -

e impu lso el trabajo a realizar, mediante una inducción de tejidos y artesanías chilenas 
en sus dependencias, como así también en el Centro Cultural Palacio La Moneda, lugar 
en el cual las tejedoras vivenciarón una exposición de artesanía Mapuche. 

El 21 de Marzo fue la llegada a la ciudad de Calama. El programa Servicio País se 
____ ......... ___ -..1 ... __ ..... J. __ _ . ..... 1 ...... _ ............... ___ ..... _ ...... 1 J.._ ..... L- ..... ; ........... _ _ ..... .- ..... __ .. _ ..... 1 __ : • • .-J. ......... 1 ......... ___ o ........... -.: ___ _ 
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de campesinos y grupos de mujeres. Durante el primer día en Calama, se efectuó en "El 
parque Feria Exposición Patrimonial Loa" una muestra artesanal y cultural Licanantay 
(Atacameña), Aymará y Quechua, instancia en la cual las tejedoras vislumbraron de 
comidas, artesanías y bailes típicos de la zona, coincidiendo esta muestra con el 
aniversari o de la ciudad. 

El 22 de Marzo las tejedoras se internaron en las zonas rurales de Toconce, Turi, 
Caspana y Lasana. Dando pie a los primeros encuentros directos con agrupaciones de 
mujeres tejedoras (asociación de mujeres Ninches Lickaucota, Pani licau Haiti y el grupo 
de mujeres de Lasana), la interacción multicultural,el reconocimiento del arte a telar, la 
flora y fauna del lugar; causaron las primeras impresiones artísticas; que ameritaron 
reflexiones y diá logos latentes entre la mujeres indígenas del Sur y Norte del país. 

El dfa 23 de Marzo, después de un último recorrido por el parque El Loa, se emprendió 
viaje a la ciudad de San Pedro de Atacama. Lugar que dio cabida para exponer y 
reconocer las diferencias culturales y artísticas de la zona norte y sur del país, junto a los 

artesanía chilena. 

En este lugar se realizaron diferentes encuentros con la agrupación de artesana/os 
Licanantay, se intercambiaron experiencias y técnicas a tela r, se expusieron los tejidos 
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de Relmu Witral para que fueron presenciados por la comun idad, 

Los días 26 y 27 de Marzo se realizaron visitas a terreno en los sectores de Toconao y 
Talabre, Socaire, donde intercambiaron experiencias con artesanas y artesanos 
Licanantay, compartieron en sus sedes y/o lugares de trabajo a telar y en su viviendas. 
Además percibieron la flora y fauna del territorio, conocieron técnicas a palillo de cactus 
y telares de tipo horizontal , como así también el proceso natural de extracción de la 
materia prima. 

El día 28 de Marzo finalizo en el pueblo artesanal la muestra de arte y cu ltura, se 
real izaron intercambio de trabajo y reflexiones de tipo cu ltural, hasta socioeconómicas, 
que promovieron el arte ancestral y la artesanfa ch ilena en el norte del país. Para que de 
esta forma se dé un mayor protagon ismo e incidencia a la labor rea lizada por mujeres y 
familias artesanas, la importancia de un comercio justo que valide el uso natu ral de los 
recursos naturales y la mano de obra, 

El día 29 de Marzo se emprendió el viaje de regreso, Durante los meses de abril - Mayo, 
se realizaron diversos encuentros entre los grupos de tejedoras, con el fin de exponer el 
trabajo realizado, la experiencia misma que involucra diferencias culturales y 
aprendizajes socioeducativos en las mujeres tejedoras, que fueron protagonistas de todo 
un proce.::o productivo cultura l distinto en el norte del pafs. 

De esta forma una última actividad realizada en la cuenta pública de Relmu Witra l, las 
tejedoras dieron a conocer su experiencia y resultados de la gira técnica a través de una 
exposición fotográfica y didáctica (movie maker) a toda una asamblea en la cual 
participaban tejedoras de distintas comunidades, e invitados de diferentes organismo 
público y privado, 
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Problema a resolver: 

La generación de espacios cultura les de intercambio entre agrupaciones de 
artesanasíos tejedores que mantengan vivo el arte a telar y tejido ancestral, en el cual se 
valide y perciba la artesanía local con identidad originaria desde la cosmovisión indígena 
de los pueblos originarios del sur y norte del país. 

Justificación: 

La realización de una "G ira Técnica cultural", en la región de Antofagasta específicamente 
en Calama y San Pedro de Atacama, consiste en un intercambio intercultural en el cual 
las mujeres tejedoras de Relmu Witral, darán a conocer su arte ancestral del telar, 
transmitiendo la identidad cultural del territorio Lavkenche, el rol preponderante de la 
mujer Mapuche en la dinámica familiar y comunitaria. 

Además se busca transmitir la trayectoria histórica de Relmu witral, el trabajo 
nr,..,~ni7,,:)f"'if""\n~1 "=lcrv .... i"':lti\lf""\ r1C 1":lC' mi .iaroe- rlo cct"::l nrn":lni,"='f"'¡nn \/":3riarl":lrl \ 1 t"'V:l. l ir!":lr1 no 
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tejidos que elaboran y el rescate cultural, tomando en cuenta el concepto de comercio de 
justo. 

Las exposiciones e interrelaciones que se originen con las distintas organizaciones de 
artesanos y artesanas Aymara, Licantay y/o Quechua, generarán aprendizajes 
intercuituraies en ei cuai ia beiieza de ias técnicas y diseño tendrán un impacto en ia 
validación de la artesanía nacional e identitaria, en la zona norte del país (Cal ama - San 
Pedro de Atacama). 

Objetivo general de la gira técnica: 

"Establecer un intercambio de experiencias productiva, asociativa, cu ltural y de 
conocimientos, mediante el encuentro entre tejedoras Mapuche lavkenche y sus pares de 
Calama y San Pedro de Atacama". 

Realización de un intercambio de experiencia productiva, asociativa y cultural , con 
tejedoras pertenecientes a la asociación de mujeres Ninches Lickaucota, Panilicau Haiti y 
el grupo de mujeres de Lasana, en la ciudad de Calama, como así también en san Pedro 
de Atacama con las agrupaciones de artesanas Licanantay, pertenecientes a los sectores 
Toconce, Talabre y Socaire. 

8 
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1. Retroalimentación del proceso productivo ancestral y trayectoria de las artesanas 
Mapuche Lavkenche y las artesanas Aymara, Licantay y Quechua a través de un 
encuentro intercultura l. 

2. Identificación de las mismas artesanas (Mapuche, Aymará y Atacameñas) sobre 
diferencias y semejanzas de su cultura geografía, vida cotidiana y artesanía. 

3. Dar a conocer la experiencia de trabajo asociativo y productivo, gestión 
admin istrativa y comercial de la Asociación Indígena Relmu Witra l a los diferentes 
grupos de artesanos y artesanas de las local idades de Calama y San Pedro de 
Atacama. 

4. Dar a conocer la participación como integrante act ivo de la red de comercio justo 
sur y los criterios de comercio justo internacionallFAT en los que se rige Relmu 
Witra l. 

5. Conocer diseños y técnicas que identifican cada proceso productivo de las 
tejedoras pertenecientes al norte del país 

6 Internalización del uso sustentable de los recursos naturales renovables y la 
protección a la biodiversidad a través de la exposición de los tejidos y el discurso 
establecido desde las propias tejedoras Mapuche, Aymara y atacameñas 

7. Conocer la promoción, la difusión e innovación de las tejedoras de Calama y San 
Pedro de Atacama, 

8, Conocer la forma que los distintos artesanos de las localidades de Calama y San 
Pedro de Atacama realizan para comercializar sus artesanías a nivel nacional e 
internacional. 

9, Conocer la forma, medios y recursos que utilizan las tejedoras del norte del país a 
través de su artesanía, con respecto al rescate cu ltural y el impacto que se ha 
producido en la zona, 

• Mediante el dialogo existente en los espacios de intercambio ambas 
culturas, se retroal imentaron a través de sus conocimientos 
reconociéndose entre ellas y valorando el trabajo realizado, además hubo 
un intercambio materializado de te'idos e relevaron aún más los 
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aspectos simbó licos de la cu ltura Mapuche lafkenche y Licanantay. 

• Las artesanas Aymaras y Atacameñas, compartieron su entorno físico, 
presentando a las tejedoras Mapuche, la flora y fauna existente en el 
territorio, mediante salidas a terreno, que comprendían una mirada integra 
del territorio. (comidas, bailes, lugares típicos y algunas costumbres 
ancestrales) 

• En el "Pueblo de artesanos Licancabur", ubicado en San Pedro de 
Atacama, las tejedoras presentaron la historia de Relmu Witral de manera 
detallada, y la promoción de un "comercio justo" en cuanto a la 
comercialización de la artesanía chilena. En esta instancia participaron el 
administrador del pueblo artesanal Fernando Ávila , además de la presencia 
del director del diario Lickanckoi Carlos Meller, como así también 
Evangelista Sosa, presidenta de la Asociación de artesanas tejedoras 
Licanantay. Logrando de esta forma vincular aún más contactos entre 
distintas organizaciones. 

• Las tejedoras dieron a conocer con detalle el proceso natural y sustentable, 
que implica la creación de los tejidos Relmu Witral y compararon de esta 
forma los procesos utilizados por las tejedoras aymaras y atacameñas ya 
que por la escases de recursos naturales, la flora y fauna en los procesos 
productivos de tejido escasea, por ende suelen utilizarse tintes no 
naturales. Dando pie a una de las primeras diferencias product ivas a raíz 
de la escases de recursos naturales. 

• Se conoció detal ladamente el tipo de comercialización de los productos 
artesanales, los cuales en la mayoría de los casos se ven invisibilizados 
ante la gran oferta peruana y boliviana, que abunda en el territorio, todos 
estos antecedentes se corroboraron con datos estadísticos y percepciones 
de los propios artesanos y artesanas. 

• Art icu lación de una red de apoyo, que dé cabida a iniciativas tales como la 
financiada por el proyecto FIA, como así también de información y difusión de los 
t ipos de artesanías y actividades realizadas por otros pueblos originarios dentro 
del territorio nacional. 

• El dialogo entre las distintas organizaciones de tejedoras u/o artesana/os, que 
emprenden el arte a telar, los llevo a revalorar los espacios de intercambio de 
experiencia, por ende se genero un compromiso por parte de las agrupaciones 
mujeres tejedoras de Calama en busca financiamiento, para realizar una gira 
técnica con las mismas características de esta, pero en este caso serán estos 

los ue reconocerán otra cultu otra fauna flora im ada en el arte 
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Mapuche lavkenche. 
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El arte ancestral , su relevancia, como así también su significado ha dado cabida a 
que distintos grupos de mujeres pertenecientes a comun idades Lavkenche, se 
reencuentren y visual icen su oficio, como una medida productiva cu lturalmente validada 
por las comun idades, sustentable e innovadora especialmente en los casos en que la 
F'r.nnnmí8 f8mi li8r r.8 mnF'sin8 tnm8 I In8 r.nnnnt8r.inn rlF' tinn snr.inF'r.nnnmir.8 v nnr (dtimn - - _ • . _ _ ... _- --"'-"'-" -_ .• .. , - - _ ..• -- -_ ._--- _ . . - - - - _ .• . -- -_ . _ --_. - - - - - , - - - - --- - - _ •. __ ... _-" J , - - - _ .. _ ••.. -

se enmarca en un proceso productivo artesanal natural, que promueve el cuidado de la 
biodiversidad . 

De esta forma son las propias mujeres, qu ienes dan vida a la Asociación de tejedoras 
Lavkenche Relmu Witral , hace ya más de cinco años. Mediante este proceso de 
____ : _:_ ............. 1 ...... ___ ..... : ..... ....... : Á ...... L-. ..... ____ ..... __ • • :-.1.-. .-., ..... ....+.-. ............ ..-.- .............. ; ..... I: _ .......... ;""-..- ...J ..... __ ..... ..-J, .............. .-. -1 __ -.1 ..... . ........ 
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discurso asociativo e identitario en ferias, exposiciones, encuentros y sala de ventas de 
distintos territorios nacionales y en menor escala internacional. 

A esto se suma su vinculación a la red de comercio justo del sur, que hace de este 
trabajo una distribución equitativa de los recursos y excedentes de producción sin ningún 
otro interés, que beneficie directamente a las tejedoras Lavkenche principalmente. 

Considerando todos estos aspectos, la posibilidad brindada por el FIA (Fondo de 
innovación agraria) al financiar una iniciativa de tipo "técnica cultural", condujo el 
reconocimiento cara a cara de las mujeres tejedoras lavkenche y las comunidades 
Licanantav (atacameñas). Avmaras v Quechua, pertenecientes al norte del país, v por 
ultimo en" los distintos 'espacios de diá logo · e intercambio, se reflexiono sobre' el 
reconocimiento y va lides del arte ancestral y la artesanía chi lena. 

Este último punto manifestó en las comunidades de aliesano/as del norte del país, 
la necesidad de promover el trabajo asociativo y así una red de comercio justo del norte, 
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comercial. 

Otro punto a relevar es el uso de nuevas tecnologras (internet, maquinarias, 
soportes técnicos) , que en vez de paralizar los sistemas productivos artesanales, sean un 
aporte a las comun idades de artesano/as desde una inducción a priori, que se 
contextuaiice en ei territorio y no se transforme en una herramienta invasiva exciuyente. 
Refiriéndose especialmente a programas gubernamentales y privados técnicamente 
aprobado desde una visión y aná lisis externo, los cuales en la realidad no son eficientes ni 
sustentable a lo más se transforman en beneficios de tipo asistencia l. 

Un último punto es el desprendimiento de in iciativas productivas cu lturales, que 
posibiliten espacios de intercambio como el realizado en el norte "gira técnica cultural". 
Este dio cabida a que la agrupación de mujeres de Lasana en Calama y Licanantay en 
San Pedro de atacama, la búsqueda de un mismo financiamiento u otro, para la 
realización de una gira con las mismas características, pero desde el norte al sur de chile. 

Pnr pnrlp Ins mprlins rlP r.nmllnir.8r.ir'm \1 p i I lsn rlP tpr.nnlnní;::¡ r.nmnrpnrlpn I In ro l . _ . _ . . _ .- ._- ... __ ._ - _.- -_ . •. _ .. .. __ ._. _ .. J _ . _ . _ - _.- - -- " - - -0' - ' ---"' 1- - -"-' - " - •... -. 

importante al momento de desprender y dar a conocer el trabajo rea lizado en torno a la 
artesanía ancestral y/o chilena. Utilizando a modo de ejemplo técnicas audiovisuales que 
sean capaces de trasm itir la realidad in situ . 

12 
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Mediante la realización de la gira técnica se articularon redes de apoyo con 
distintas agrupaciones de mujeres pertenecientes a los pueblos originarios de Calama y 
San Pedro de Atacama Se considera relevante la inversión en iniciativas, que aporten 
espacios de encuentro y de esta forma se articulen redes y lazos entre artesanos y 
artesanas, que permanezcan en el tiempo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pretende potenciar el uso de herramientas 
tecnológicas viables, en torno al mejor uso de los recursos naturales, los cuales 
comprenden la materia prima, que diferencia el arte ancestral de cualquier otro tipo de 
producción. 

La significancia y rol determinante de la información, la cual es percibida como débi l 
o nula en comunidades de artesano/as, que se encuentran aisladas (Lasana, Toconce, 
Talabre) en el norte del País, lugar donde predominan otros intereses, como es el de la 
minería las cuales si bien trabajan el fomento productivo con las comunidades y hacen 
entrega de recursos materializados como maquinarias (telares, sedes, electrificación entre 
otras) estas no satisfacen el nivel organizacional y asociativo que necesitan las 
comunidades, para sal ir de su invisibilidad. 

Existe una necesidad latente de recurso humano experto y técnicamente eficiente, 
que aborde temáticas de tipo legal, productivo sustentable y sociocultural desde el trabajo 
comunitario. 

13 
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Fecha Actividad 

1 12 de Febrero Difusión é información a las socias, pertenecientes a la 

2 

del 2009 Asociación de tejedoras Lavkenche, sobre la actividad a realizar 
en la gira técnica cultural al norte del país. 

26 de Febrero 
del 2009 

Difusión e información en la casa de la cultura en la comuna de 
Tirúa región del Bío Bío, de la gira técnica cultural a realizar 
durante el mes de Marzo al norte del país (Calama, San Pedro 
Atacama) 

3 20 de Marzo del Santiago: 
2009 

Visita dependencias artesanías Chile 

Visita Centro cultural La moneda, inducción exposición del arte 
Mapuche en la sala de ventas y exposición Artesanías Chile. 

4 20 23 de Ciudad de Calama: 
Marzo del 2009 

23 
Marzo 

Inducción a la cu ltura atacameña, Quechua y Aymara, mediante 
I~ \Jic:::it~ \/ r¡::>rnrrirln nnr pi n~rnl l ¡::> pi I nc::: \1 I~ f¡::>ri~ rnc:::tllmhric:::t~ rlP . ...,. ...... . .. ...,. J . -_ ........ . .......... (""' ............. (""'...,.' -,_ ............ _ .......... / . ...... . ...... .. ......................... _ . . ...... . . ................ ..... 

"La Fep Loa". (aniversario de Calama 22 de Marzo) 

Encuentro de tejedoras Lavkenche, Licanatay (atacameñas) y 
Aymaras en los sectores de Lasana Toconce y Pasacana. 

Encuentro intercultu¡'al con la asociación de artesanos 
Licancabur 

Encuentro intercultural agrupación de tejedora/es Licanantay. 
Encuentro en terreno, sectores de Socaire, Talabre y Toconao. 

6 30 de Abril del Tirúa : 
2009 

Exposición y dialogo experiencial a las socias y equipo asesor 
Relmu Witral. Recolección de testimonios 

14 
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7 2-4-6 de Mayo Trabaja asociativo tejedoras formulación de documento y 
del 2009 materiales producto de la gira al norte (Calama-San Pedro de 

Atacama) 

Ralización instructivo informe técnico FIA 

Creación movie maker, 

7 08 de Mayo del Tirúa : 
2009 

Exposición gráfica de las tejedoras participantes en la gira en la 
cuenta pública anual de Relmu Witral. 

• Se consideraron los días 12 y 26 de febrero, como fechas indicativas para la 
difusión e información a las socias y a la comunidad de Tirúa, sobre la gira a 
realizar hacia el norte del país, como una forma predeterminada de organizar los 
detalles técnicos, administrativos, gestores de la propuesta 

• El día 19, se partió desde Tirúa hacia Santiago, instancia que de acuerdo a lo 
determinado en el itinerario no corroboraba de ninguna act ividad en Santiago, se 
considero pertinente en cuanto al desfase de tiempo (llegada del bus desde Tirúa 
6:30 - sa lida a San Pedro 15:30), considerar la invitación por artesanías Chile a sus 
dependencias y al centro cultural la moneda, Lugar en el cual las tejedoras 
visualizarón la labor productiva y comercial con la institución considerando que 
Relmu Witral , tiene un estrecha relación comercial. Además visitaron la sala de 
ventas y coincidieron con la exposición de joyería y artesanía mapuche del centro 
cu ltural moneda, 

• 20 de marzo, llegada a Calama Inducción a la cu ltura atacameña, Quechua y 
Aymara, mediante la visita y recorrido por el parque el Loa y la feria costumbrista de 
"La Fep Loa", (semana aniversario) 

• 22 de Marzo, encuentro de tejedoras Lavkenche, Licanatay (atacameñas) y 
Aymaras en los sectores de Lasana Taconee y Pasacana, 

• 23 de Marzo, recorrido intercultural en la feria costumbrista, inducido por el 
encargado de cultural municipalidad de Calama, 

• 23 de Marzo llegada a San Pedro de Atacama (21 :00) 

15 
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• 24 de Marzo Inducción al "Pueblo de Artesanos Licancabur" , visita a los diferentes 
talleres de artesanía, recorrido por San Pedro (Plaza, iglesia, museo, ferias, 
tiendas) 

• ')C) rlp f\J1::\r7n pnr.IIPntrn r.nn ::\rtpc::.::\n::\c::. rlpl nnhl::\rln ::\rtpc::.::\n::\ 1 rlP 1 ir.::\nr.::\hllr _ .... _ ..... "'~ '-- _ •. -- .......... . . ~ .......... .... .. ............ --,.... • . -.. ...... -~_. 1'""'- ..... . ...... _ .... ............................ o ...... -- _ • ..., ............. _ .... -') 

intercambio de técnicas y herramientas de tejido, levantamiento de la exposición 
cultural de los tejidos de muestra Lavkenche. 

• 26 de Marzo, entrevista a las tejedoras, respecto a la gira, objetivos y 
financiamiento de esta. diario Lickanckoi , La voz del pueblo y radio comunitaria San 
Pedro de Atacama. 

• 26 de Marzo sa lida a terreno (tarde) , agrupación de mujeres. Sector de Peine y 
Socaire. 

• 27 de Marzo, sa lida a terreno sector Talabre, familia de tejedore/as. 

• 28 de Marzo, exposición a la comunidad de diferentes expresiones aliísticas en el 
poblado artesanal Licancabur, actividad de cierre junto a los artesanos y 
reconocimiento a unas de las tejedoras connotadas, que acompaf'lo en la gira 
realizada en san Pedro. Tejedora Evangelista Soza. 

• 29 de Marzo sa lida a las 9:00 hr. San Pedro. 

• 30 de Marzo, llegada a Santiago por la mañana y salida en el único horario por la 
noche 9:40, regreso comuna de Tirúa. 

Fundación 
artesanías 
r'h;l,... 
'-"1 111"-

Persona de 
Contacto 

Cargo 

Gerencia. 

Maria Francisca Departament 
de o de 

Guajardo V. I\,-l,..." ,;C';,...;r.noC' 
, ''-~'1\..ofIV I V/VI , ...... "'" 

Control y 
logistica 

Fono/Fax E-mail 
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Ingeniera 
Agronegocio 

Fundación Alexandra Marín 
Superación SelVicio País 
Pobreza Calama 

Pro loa 

Mesa Regional 
de Artesan ia, Miguel Silva Melo Presidente 
región 
Antofagasta 

Pueblo 
artesanal 
Licancabur. Fernando Avila Administrador 
San pedro de 
Atacama 

Periodico local. Calos Meller Period ista 
Lickanckoi 

Trabajadora 

Fundación 
Social 

superación Katerine Escobar 
SelVicio País 

Pobreza 

Tirúa 

Fotográfico Registro fotográfico Gira Técnica 1 CD 
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Audiovisual 

(movie maker) 

Tipo de Material 

Artículo 

Cu ltural. 

Gira Técnica Cultural NOlte 
Grande 

N° Correlativo (si 
es necesari 

Diario Lickankoi 

1 DVD 

Caracterización (título) 

La voz del pueblo Tejedoras mapuche visitan a artesanas locales 
www.lickankoi.cl 

Edición nO 16 

Foto 

Libro 

Diapositiva 

CD 

Mesa regional de artesanía Antofagasta y Calama Servicio País Pro Loa. Envió de 
material de presentación Relmu Witral , documental audiovisual de cultura y producción de 
tejidos, e invitación (tríptico)a participar y gest ionar con las distintas redes de apoyo de San 
Pedro de Atacama y las comunidades Atacamañas la ejecución del proyecto. (1 2 al 26 de 
Febrero del 2009) 

_ Difusión e información a las socias, pertenecientes a la Asociación de tejedoras 
Lavkenche, sobre la actividad a realizar en la gira técnica cultural al norte del país. Entrega 
de tríptico informativo y registro fotográfico. 

Difusión e información en la casa de la cultura en la comuna de Tirúa región del Bío Bío, 
de la gira técn ica cultural a realizar durante el mes de Marzo al norte del país (Calama, San 
Pedro Atacama). Entrega de tríptico informativo y registro fotográfico. 

ntesde la ira en la cuenta 

18 
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pública anual de Relmu Witra l. (invitaciones - registro fotog ráfico) 

Nombre María AnQé lica 

18. nollirln P""torn n 

I - I 
j 0"'''0"'' 

1" ,, - , .• , 
l' ~ , ~- I 
,_.. -

Apellloo lVIaterno I ¡-'lIqUlman I 

rR_u __ T_p_e_r_s_o_na_I ________________________ rl ___________________________________ I 

l u l 
Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

¡E-mail 

Nombre dp la (lrn;;:¡ n i7;;:¡r. irm - -=.1 - •..• __ ._. - ' J 
pmnrp~;;:¡ n - . ',-. - - -- -

institución donde trabaja f Nombre del 

I 
Asociación indígena Reimu Witrai 

predio o de la soc iedad en caso de ser 

I productor I 
j RUT de la organ ización, empresa o i 
~n_s_tl~~~~~,n __ d_~_n_~~ _ t~~~:,~ ~_ ~~_~ _~~ _~~ 1 
:O>Ul.;I~UC\U C\~I Il.;U ICI u ¡J I e:UIU ~I I \jCl:O>U ue: :o> e: I 1 

agricultor 
I 

n .. ""',...;,J ..... ........... I\,... ..... ,...;,-._;~ ..... I .... ...J ;"' ................ 
I I cvl \...l C l l l C\ r\vVv l G\v ' V I' IIIU'~ C II O' 

I Apellido Paterno I Riffo 

I Apellido Materno I Sepulveda 
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RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

I Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organ ización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 
Asociación Indígena Relmu Witral 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organ ización , empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincu la o 
en la que trabaja 

Nombre 

I Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Reg ión 

I Fono y Fax 

E-mail 

Tejedora a telar __________ __ ~1 

Artesan ia 

Maria Antonieta 

Diaz 

Caullan 

Nombre de la organ ización , empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 
Asociac ión Indígena Relmu Witral 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 
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RUT de !e f1rrt':lni7~ r'jAn 
...... ,~'-AI " "'-'-"...." ...... " l empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad ue desarrolla 

!'Jombre 

Apei lido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mai! 

~~ombí6 d6 la oíganizacion, 6mpí6sa o 

Tejedora a te lar 

A!bert:na 

Huenuman 

institución donde trabaja / Nombre del 
Asociación Indígena Relmu Witral 

predio o de la soci edad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

Ca o actividad e desarroiia 
~ • . 1 __ _ .-!. _______ J. _ .. _ 1 __ . . _ 1 ___ .. :. __ . . 1 __ 

r;.UUIU, d lt::d u :::.t::lj LU I d Id ljUd l :::.t:: VII IljUlct u 

en la ue tra 

Nombre 

~ecretana I I eJedora a telar 
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Apellido Paterno 

Apellido Materno 

I RUT Personal 

Dirección, Comuna y Reg ión 

Fono y Fax 

E-mail 

I Quintriqueo 

I Curil 

Nombre de la organización , empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 
Asociación Indígena Re lmu Witral 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organ ización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cua l se vincula o 
en la que trabaja 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Reg ión 

Fa-no y Fax 

r-mai, 

Tejedora a pa li llo 

Artesanía 

Katerine 

Escobar 

Gómez 
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institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícoia o predio en caso de ser 

::lnri r l iltnr -::;,. . __ . __ . 

I ~ ___ ._ _ _ J.~ . :.1 _ . 1 . 1 ___ 0 . 0 . _ 11 _ 

I vdl8U () dGlIVIUdU qUE: Ue:Sdl I U ll d 

Dllhrl""\ -6 ro o:;:, 1""\ 00f"'tl""'\r ~ 1"::) ,....., I ~I co "inf"'1 rI-:l ro. 
"UUIV , '....41"-''"'''' '\J '>..J,-,"'\J '- '-' , \.A 1'-4 \J\".A U I ......,_ ", . ,.....,\..411o.A '\J 

en la que trabaja 

Fundación Superación Pobreza. Prog ra ma 

Servicio País Tirúa . 

I J 

I 
Tl élUélJélUUlél SUt;léli. PIU\:l l éllllél Selvi t; iu Pélí::; TilÚél / 

Sociocultural I 
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Marcos Garrido Cayupe 

Solange Carrasco Yañez 

cara Molina Lagos 

Carlos Mella Sepúlveda 

Alex Valenzuela 

Carrasco 

Fernando San Martín 

Duran 

Isabel Carvajal Gamonal 

E-MAIL REGION 

VIII 

Región 

VIII 

Región 

VIII 

Región 

11 

Región 

VIII 

Región 

VIII 

Región 

R.M. 

CARGO O ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLA 

Educador comunitario 

Hogar de Cristo. Tirúa 

Encargada de administracion y 

proyecto. Relmu Witral Tirúa 

Voluntaria 

Relmu Witral 

Periodista 

Periódico Lickanckoi 

Soc ogo 

Programa Servicio País Tirúa 

Profesor de M ica 

Escuela Tranaquepe Tirúa 

Encargada de comercializac n 

Artesanías de Chile. 
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.) 

_ Material entregado. San pedro de Atacama y Calama Febrero 2009 

(solo quedaron pendiente las fechas a íealizar la gira) 

Participación "buena" 

12 Y 26 de Febrero, convocatoria realizada en Relmu Witral , participaron en cada una 
de ellas alrededor de 15 tejedoras en cada encuentro de difusión. (registro fotog 'rafico) 

Participación buena 

_ 08 de Mayo, Exposición gráfica de las tejedoras en la cuenta pública Relmu Witral 

Participación muy buena 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para med ir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) 

_ la actividad no contaba con ningún instrumento para medir las actividades, todo análisis 
escrito se llevo a cabo mediante los cuadernos de campo en el cual cada tejedora 
describió sus percepciones personales en cada una de las etapas del viaje. 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros) 

El primer problema fue la deserción de algunos participantes en este caso 4, que por 
motivos personales y que influyeron en ese entonces a sus comunidades, el mismo 1 9 de 
Marzo. Por ende se considera adjuntar en los antecedentes del proyecto una listado 
adicional de participantes que remplacen la deserción de alguno/a y de esta forma evitar 
todo tipo de retramitación y desvinculaciones en el programa de ejecución del proyecto. 
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"Nos desprendimos de nuestra tierra y emprendimos un viaje a lo culturalmente 
distinto ... y nos sorprendió la tierra, su gente y el sol, para reencontramos con el arte del 
tejido a telar ancestral que trasciende de sur a norte .. " 

La solidaridad y acogida desde que emprendimos viaje al norte, motivo aún más las 
propias expectativas, el desierto nos sorprendió, la sequedad de la tierra y los rostros de 
mujeres y hombres que lidian a diario con el sol , el aislamiento y el anonimato de 
costumbres típicas de la cultura atacameña, nos hizo revalorizar aún más nuestra cultura 
.. ........... ....J ; ...... ; ............ __ .f:_~;I; .............. _ ........................ _;+ ........ ;........... II I\JI ......................... +f ..-J .......... ..-J ...... _ ................... ...+ ;...--.. ............ .. 11 ....... __ ............... ...... ..... 
Y II aUlvlUI ICv leH I 11110.' C;V 1 l.JUIIIUI lilaIla,;:, . . .. Ivrc; "CI fll UC..:JUC:;; \..fue fJClllllllUv y "C~GU IIV~ a 

Santiago, luego a Calama y San Pedro, observada y yo sorprendida de la gente tan 
humilde en el norte .. "(Luisa del Carmen Quintrileo) 

Mostrar el arte del tejido, compartir y socializar en otro lugar, apartado de nuestra 
tierra nos despertó al conocimiento de otras técnicas, la existencia de otros tejidos, si 
bien lOS telares MapUChe l,avKenche son verticales, los util izados por las mUjeres ucantay 
son horizontales y desde hace más de tres décadas que su tradicional te lar de madera de 
cactus, Tamuragal entre otros, en posición horizontalmente y clavado con cuatro estacas, 
ha sido intervenido y cambiado, por uno con las mismas funciones, pero de metal 

Todo este cambió es percibido por las tejedoras, como un desarraigo impuesta por 
otras tecnologías y proyectos benefactores provenientes generalmente de las mineras, 
que si bien entregan materiales e infraestructura, descartan los simbolismos y la identidad 
local de las comunidades nortinas. " ... Las mujeres son tímidas y sus telares son grandes 
y de metal, distinto al de madera y en posición vertical utilizado por las tejedoras 
lavkenche, las cuales no permitiremos que se nos saque de lo ya sabemos y estamos 
"=l!f"f""\C+' l~hr··::::II'-..I~C' "::l I 1C"":3 r JJ ( 1\ Ihorfi n":::. h, lonl Irt""'I-:l n \ 
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La flora y la fauna son condicionantes de texturas y colores distintos a los 
utilizados en el proceso de la lana y tejido. Era interesante ver como hilaban lentamente, 
sentadas por lo general y evitando exJ.:ender el espacio entre el "uso" y el suelo, producto 
de la suavidad de la lana de alpaca y llama. Los tintes que uti lizan son escasos ya que la 
fiara en ei norte grande, fiorece escasamente en épocas de verano cuando es ei 'nvierno 
altiplánico durante los meses de Febrero, por lo general los tintes a utilizar son de anilina 
y de colores fuertes (fucsia, naranjo, azul , rojo etc). 

"Los tejidos tiene colores naturales de las ovejas o llamas, están seco el norte, hay 
tanta tierra en vez de verde o arboles yagua, que creo que por eso la d iferencia de los 
tejidos, y hasta las espinas de cactus se usan, para tejer" (Herman Riffo) 

El reconocimiento entre las distintas tejedoras, pertenecientes a las comunidades 
indígenas del norte y sur del país, nos motivaron a emprender iniciativas en el cual 
existiesen espacios de reencuentro, de dialogo y en el cual nosotras fuésemos las 
protagonistas, que no se analice ni interprete la real idad desde terminologías técnicas, 
sino más bien desde el sentido común, para que de esta forma sea aún más rentable y 
eficiente todo tipo de intervención productiva o sodal. Ya que si bien estos grupos se 
encontraban en zonas turísticas de paso, la invisibi lidad "" . y pobreza se escondía tras 
sus viviendas y organizaciones de comunidades indígenas andinas". (Maria Antonieta 
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Díaz Caullan) 

"La importancia del trabajo asociativo y organizacional, toma relevancia al momento 
de potenciar cualquier iniciativa artfstica y cu ltu ral , que visibilice la artesanía ancestral 
como tal y no sea intervl3nida desde miradas externas, que aplican formas distintas de 
trabajar la tierra, la crianza de animales y las relaciones intercu\turales, ensambladas en la 
memoria oral e histórica de los pueblos orig inarios". (Angélica Pérez Pilquiman) 

De esta forma el dialogo que se sustento con las tejedoras de Calama y San Pedro de 
Atacama, fue desde nuestra realidad y se analizo desde nuestra mirada y lengua en 
algunas casos, lo cual se compartió e intercambio desde un reconocimiento cara a cara, 
lúdico y critico en cuanto a la realidad actual de la artesanía con identidad. 
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