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Netxamkawün pu pichikeche
Con el objetivo de generar espacios en donde los niños, niñas y
adolescentes expresen su proceso
de lucha, ideas y experiencias
vividas entorno a la niñez en
wallmapu.
Fernanda, Thiare, Maikol y Millaray nos invitan a reflexionar y
comprender que los procesos de

sus defensas son con ellos y ellas
incluidos.
Su mensaje se basa en la solidaridad, en el respeto y en la defensa
de sus derechos.
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RADIO

ELABORACION DE LAWEN

Taller realizado por tercera vez
en los encuentros de niños y
niñas por parte de la Radio
Kurruf.
Cada año elaborando un programa radial el cual se publica en
la pagina web de Radio Kurruf.
Esta herramienta es fundamental ya que permite que los niños
y niñas se comuniquen y logren
expresar sus intereses, gustos e
inquietudes.

Taller que buscó poner los conocimientos de las participantes
en torno a la medicina natural y
como esta se puede convertir en
cosmética elaborada por hierbas medicinales.
Se realizó la elaboración de
ungüentos de diferentes hierbas nativas y entregando conocimientos de técnicas que
les permitirán poder realizar
su propia medicina.
Este taller fue elaborado por
Rony Oliva.

ENCUADERNACIÒN
Taller realizado por Carolina
Contreras, quien realizo el taller
de encuadernación participando
así adultos y niñas y niños.

Aprendiendo la historia del
oficio y elaborando así sus
propias libretas.
Un taller que se realiza para de
esta forma entregar conocimientos y valorización sobre
los oficios, haciendo así circular la economía solidaria.

HIP HOP MAPUCHE
Hip hop mapuche, una fusión
de conocimientos, realizado por
el colectivo y grupo musical
Wechekeche ñi Txawun.
A través del conocimiento de
los instrumentos mapuche y la
historia de resistencia de nuestro pueblo los niños y niñas
lograron aprender que a través
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de la música y las letras pueden
transmitir sus emociones, ideas
y pensamientos.
Realizando así la elaboración
de un tema llamado “Txawun
pichikeche, nosotros podemos
tenemos el newen”.
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DANZA

BREACKDANCE

Taller realizado por la profesora
de danza Alejandra Riquelme la
cual enseño a las niñas participantes del taller la comunicación a través de la danza y la
relación que tiene con la naturaleza.

Realizado por Hugo Lagos Colicoy, quien por
segunda vez participa
como tallerista en el encuentro de niñas y niños
con el taller de Brackdance.

Realizando así una coreografía
que se presentó en el espacio
para todos y todas quienes participaron del encuentro.

El cual realiza una coreografía con los participantes del taller ante todos y
todas los invitados al
encuentro.

MALABARES
Taller realizado por Chistian
Soto joven malabarista de la
comuna de Temuco.
En el taller los niños, niñas y
adolescentes participantes
aprendieron a confeccionar sus
propias pelotas de malabares y
a hacer malabares de forma
individual como grupal.

TELAR
Taller realizado por la lamngen
Claudia Raipan, quien por segundo año participa como tallerista y madre de dos niños
participantes del txawun.
Aprendieron a armar un telar y
se confecciono un txarilongo.
En el taller participaron adolescentes y madres.
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MINIDOCUMENTALES
Taller realizado por Juan Gangas,
entregando aprendizajes en el área
de la comunicación audiovisual.
Sus participantes Bruno, Nahuel,
Tammy y Damián realizaron un
mini documental en el cual registraron los dos días de actividades
en Pichikeche ñi Txawun.

SERIGRAFIA
Realizado por Roberto y Camilo de CABEZA GRAFICA.
Se realizo un trabajo de diseño
y serigrafía. Haciendo dos diseños de la actividad.
Como también Cabeza Grafica
dejo las herramientas y materiales para poder continuar haciendo serigrafía con los niños y

niñas del lof Temulemu.

INFANCIA LIBRE Y SIN
REPRESION

El año 1997 comienzan las primeras acciones de reivindicación territorial
del pueblo Mapuche, con esto se da inicio a la militarización como respuesta del estado para así mantener bajo control armado las acciones de reivindican territorial.
Producto de la militarización los hechos de violencia policial comenzaron a
ser frecuentes, siendo más de 140 los casos en donde la policía ha sido el
principal ejecutor de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes Mapuche.

La paz no se construye con el territorio militarizado.
Niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de vivir en libertad
El 13 de noviembre del 2018 el estado publi-

ca los nuevos protocolos policiales para
Carabineros, siendo el decreto, creado luego
de una solicitud realizada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el
marco del caso del asesinato de Alex
Lemún, estableciendo la necesidad de limitar el uso excesivo de la fuerza por parte de
la institución.
El 14 de noviembre del 2018 asesinaron a
Camilo Catrillanca, junto a èl un adolescente
de 15 años que también podía haber resultado asesinado al igual que su amigo.

