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WICHAWVÑ: INVITACIÓN

Las comunidades Mapunche amenazadas por instalación de centrales hidroeléctricas en 
nuestro territorio de la comuna Panguipulli,  décima región, les saludan con afecto y a la 
vez le extendemos una cordial invitación.

Como  es  de  conocimiento  público,  la  instalación  de  centrales  hidroeléctricas  en 
territorio mapuche es una amenaza real y objetiva,   que no tan sólo afecta al pueblo 
mapunche y no mapunche, sino que a un conjunto de formas de vidas que coexisten en 
el territorio; afecta a la flora y fauna, a los recursos naturales, al medioambiente, a los 
espíritus, a los  gen, a los espacios sagrados de nuestro pueblo; recursos y formas de 
vida  único  en  el  mundo,  ¡¡  defenderlo  es  responsabilidad  de  la  sociedad  en  su 
conjunto!!! .

Concientes  de  ello,  es  que  hemos  definido  realizar  un  KONVNPAYAYVN  ÑI 
KOYAGTUN – pre-parlamento en el territorio de KARVRVGI (Carririñe), sector de 
Likiñe, en la comuna de Panguipulli. Lo realizaremos los días 12 y 13 de octubre en el 
lugar indicado. El propósito es definir una estrategia de defensa del territorio,  de los 
derechos ciudadanos, del medioambiente, de la vida.

Para este pre parlamento invitamos y convocamos a distintas delegaciones de todas las 
fuerzas vivas mapunche y no mapunche, que quieran aportar en esta tarea en un marco 
de  respeto  y  solidaridad  entre  pueblos,  en  especial  a  organizaciones  sociales,  de 
derechos  humanos,  ambientales,  a  miembros  de  comunidades,  a  medios  de 
comunicación, a todos los pueblos indígenas y originarios del mundo.

Esta actividad es autoconvocada y autogestionada por el  propio pueblo mapunche y 
sociedad  en  su  conjunto  que  desea  participar  en  este  encuentro  por  la  defensa  y 
recuperación de los derechos sociales, políticos, culturales y ambientales.

Invitan

Genmapu Lofmapu Karvrvgi

Convocan

Lofmapu Karvrvgi (Carririñe) Lofmapu  Trafun                      

  Lofmapu  Kachim Lofmapu  Neltume 
        



Parlamento Mapuche Koz Koz Mapu

Sugerimos confirmar su participación hasta el 10 de octubre.

Panguipulli, 24 de Septiembre de 2007

¿Dónde Queda? 
Carirriñe queda en el sector cordillerano de la comuna de Panguipulli, Décima Región o 
Región de los Ríos. Uno de los pasos fronterizos lleva el mismo nombre, pero la 
localidad queda entre Coñaripe y Liquiñe. 

1. Mapa de ubicación:  

¿Cómo Llegar?
Desde cualquier lugar hay que llegar a Villarrica o Panguipulli.
Desde ambas ciudades, a las 10ºº horas, salen buses directos a Liquiñe que salen de 
los Terminales respectivos 
Carirriñe se ubica 2 km antes de Llegar a Liquiñe. El Lugar estará claramente 
señalizado.



2. Mapa Acceso a Carririñe  

Consejos Prácticos:
• Venir preparado para pasar la noche al aire libre o en carpa.
• Traer carpa y sacos de dormir. Habrá espacio para instalación de 

carpas.
• Traer ropa abrigada.
• Linternas ecológicas.
• Alimentación propia y utensilios asociados como teteras, tazones, 

botellas para agua, platos, cucharas, etc…
• No se permite el consumo de bebidas alcohólicas y todo tipo de 

drogas, por lo tanto aconsejamos no traerlas. 
• Es importante depositar la basura donde corresponda y no quemarla. 

Solicitamos cuidar el entorno.

Eso por ahora, pronto enviaremos nuevos referencias
Nos vemos.

Panguipulli, 01 de Octubre de 2007


