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Historias Mapuche: Perspectivas para (Re) Pensar la Autodeterminación es la colección de
investigaciones de autorías Mapuche en torno a la problematización de la historia mapuche
y en especial de la autodeterminación. Se trata de un conjunto de artículos que fueron
editados bajo la Comunidad de Historia de Mapuche. En su conjunto los estudios abordan
las problemáticas en torno al colonialismo chileno, la memoria histórica Mapuche, la
cristalización del movimiento autodeterminista Mapuche, pasando por el movimiento
Mapuche bajo la dictadura Militar hasta llegar al estudio de las actuales políticas indígenas,
el multiculuralismo y el enfoque estatal indígena urbano. Del mismo modo, se suman
algunas notas de investigación y reseñas respecto a la publicación reciente de literatura y
autorías Mapuche contemporáneas.
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