Un grupo de integrantes de la Comunidad de Historia Mapuche (CHM), participó en el
congreso de la “Native American and Indigenous Studies Association” (NAISA, por sigla en
inglés), el cual se llevó a cabo entre el 26 y 29 de Julio en la Universidad de Waikato,
Aotearoa/Nueva Zelanda. La delegación CHM estuvo compuesta por lxs investigadorxs Luis
Cárcamo-Huechante (Universidad de Texas, Austin), Simona Mayo (Universidad de Buenos
Aires), Stefanie Pacheco-Pailahual (Universidad de La Frontera) y Pablo Millalen
(Universidad de Texas, Austin).
Paneles y ponencias
La participación estuvo distribuida en dos mesas consecutivas. En el primer panel,
estuvieron Stefanie Pacheco Pailahual, quién se refirió al rol de la prensa colonial y el
Pueblo Mapuche, desde una perspectiva histórica; luego, Pablo Millalen Lepin abordó sobre
el movimiento mapuche y autonomía política durante el período post 1990. En esta primera
parte, acompañó la investigadora Miskitu Ruth Matamoros (Universidad de Texas, Austin); y
facilitó el diálogo, la académica Chikasaw, Shannon Speed (Universidad de California, Los
Angeles), quien además es la Presidenta entrante de la Native American and Indigenous
Studies Association (NAISA).
En el segundo panel, de igual manera, Simona Mayo y Luis Cárcamo-Huechante, quienes
presentaron junto a la lamngen Silvia Castillo (Universidad Católica Silva Henríquez). Sus
presentaciones se enfocaron en procesos de “revitalización lingüística” del Mapudungün y
en la cuestión de la historia como “recurso indígena” y herramienta de descolonización.
Este panel fue comentado por el académico José Antonio Lucero (Universidad de
Washington, Seattle).
La exposición de los paneles de la CHM destacó por una importante interacción con el
público presente, donde se generaron diálogos entre activistas, investigadores y pu Che
(personas) de otros pueblos originarios, quienes además pudieron profundizar sobre la
situación del pueblo mapuche en diversas áreas.
La asistencia a NAISA Conference 2019, también permitió participar en diferentes y
enriquecedoras actividades, conversaciones, reflexiones y resultados de investigaciones
desde una perspectiva crítica respecto a los “Estudios Indígenas” a nivel global, teniendo
como principal eje, el trabajo realizado por personas pertenecientes a diversos Pueblos
indígenas. Junto a ello, la asistencia a este congreso permitió adentrarse sobre la
experiencias que se han desarrollado en diversos ámbitos de reflexión y lucha en el
terrritorio Māori, a través de visitas e interacciones con proyectos e iniciativas en Aotearoa,
por ejemplo, educación, desarrollo socioeconómico, defensa y reivindicación de los recursos

naturales, como el caso del río Waikato.
En adición, destacar que Luis Cárcamo-Huechante asumió como parte del Consejo de
NAISA para el período 2020-2023. Por último, se anuncia que la próxima sesión de NAISA
se llevará a cabo en Toronto, entre el 7 y 9 de mayo del 2020.
Para informarse sobre NAISA y el congreso en Toronto, pueden dirigirse al siguiente sitio
web: https://www.naisa.org/annual-meeting/proposals-for-future-sites/
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