
~oro Indígena 
Los gobiernos y jefes de 
estado están ejerciendo 
decisiones trascendenta 
les para nuestro continen 
te, que afectarán a todos 
los sectores de nuestras 
sociedades, sin embarqo, 
la gran mayoría de los 
afectados no hemos parti 
cipado de ellas ni hemos 
sido invitados a su dlscu 
sión, Debido a esto, quis 
nes conocemos este Con 
tinente desde milenios, he 
mos considerado urgente 
gestar nuestros proplo es 
pacios de intercambio so 
bre estos grandes temas y 
buscar las formas de in 
fluir en estas trascenden 
tales decisiones, 
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Esco~r _la .uido 
Estamos en tiempo de grandes cambies: Los pilares de la lucha 

social ya no son los mismos, son tres ejes los que están cobrando cada 
dia mayor fuerza: los mooimientos ecológicos, el fortalecimiento de la 
relaciôn entre las nacionalidades indigenas y el surgimiento de 
grandes organizaci.ones de consumidores, no es casualidad que las 
últimas leyes gubernamentales importantes sean una ley indígena (19.253 
promulgada el 5/10/93) una ley ambiental {19.300, promulgada el 1/3/ 
94) y una ley de protección al consumidor (ley 19.496, promulgada 5/6/ 
97) Los consumidores son los únicos que aún no tienen alternativa no 
gubernamental y tener una alternativa propia frente a las grandes 
problemas es una necesidad social, es lo que motiuô la creaciôn de los 
grandes sindicatos en el. posado. Este ee el pilar que queda por desarrollar 
i Cómo se puede hacer frente a los abusos de las empresas transnacianales 
que ofrecen. productos o seroicios ê una organieaciôti fuerte de 
consumidores no podria ser vetada de ninguna manera, uno de los 
principales dogmas del capitalismo es la libertad de elegir lo que se 
consume, o no se consume é Cõmo podría ser sedicioso el querer 
mantenerse informado acerca de. lo que se consume? saber si son verduras 
clonadas. por ejemplo, o el producto es barato por que se sobreexplota 
niiios en su eloboraciôn, o el consumidor está pagando por uti 
conocimiento que los indígenas hemos aportado a la Humanidad 
gratuitamente, por qué entonces, no podrian establecerse redes 
transnacionales de consumidores. 

Lo normal es que de una actitud inicial cotüestataria se vaya 
esbozando una opciôn. · de vida, una propuesta social, y al igual como en 
la defensa· de la naturaleza los ecologistas recogen bastante de nuestras 
cosmouisiones, respecto dei consumo y valores de vida sencilla y 
equilibrada, las culturas indígenas tenemos mucho que decir. 
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(Los dilemas dei manana) 

Sobre.derechos de propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son los derechos para 
nacer, utilizar y vender un producto nuevo o tecnologia que se concede, 
usualmente por un período de 17 a 20 anos, solamente ai inventor o a la 
corporación que presenta un reclamo a nombre dei inventor. Estas toman 
generalmente la forma de patentes, marcas registradas o derechos de autor 
y han caído tradicionalmente en el domínio de las leyes nacionales. Diferentes 
países han producido diferentes leyes de DPI, cada uno con un balance entre 
los deseos de la industria de capitalizar sus inversiones de investigación 
tecnológica y los derechos de ta sociedad de beneficiarse con los 
conocimientos y !os recursos de su país. 

Bajo las nuevas regias dei Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATI) que entrá en vigor el 1 º de enero de 1995, todos los países miembros 
deberán hacer que sus leyes nacíonales de DPI se conformen con ciertas 
estipulaciones dei nuevo acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionadas con el Comercio (TR!P). Este acuerdo obliga a los gobíernos 
miembros a proporcionar "la protección de las variedades de plantas ya sea 
mediante patentes o mediante un sistema propio o una combinación de los 
dos. Simultáneamente, a los gobíemos se les da la opción de excluir de la 
patentabilídad a "plantas y animales diferentes de los microorganismos" y a 
los "procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o 
animares diferentes de los procesos no biológico o microbiolóqicos" Estas 
estipulaciones fueron tan polémicas durante las negociaciones dei GATT 
que el acuerdo final estab!ece que éstas "se revisarán cuatro anos después 
de la fecha de entrada en vigor" - en otras palabras, en 1999. . 

La patentación hace posíoíe que la compatiía monopolice el mercado 
de las nuevas variedades de plantas que derivan de la planta original durante 
el término de la patente. Agrecetus, por ejemplo, subsidiaria de W.R. Grace, 
ha buscado los dereehos exclusivos sobre todas las variedades de algodón 



y soya díseüadas genéticamente en lo que se conoce como "patente 
extsnsiva". La patente de algodón fue concedida por la Oficina de Patentes 
y Marca de Estados Unidos en 1992 y la patente de soya fue concedida por 
la Convención Europea de Patentes en 1994. Desde entonces, la patente 
extensiva dei algodón fue revertida temporalmente en enero por parte de la 
PTO después de que se emitió una fmpugnación por parte dei Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos y una parte anónima. La patente europea 
también ha sido impugnada sobre la base de que las plantas díseiiadas 
genéticamente no son invenciones "nuevas" ni innovaciones "No obvias" de 
acuerdo ai critério de la ley europea de patentes. 

Para las compafüas farmacéuticas, de alimentos, y de semillas, y para 
las firmas de biotecnologia que están detrás de ellas, la habiHdad de patentar 
la diversidad biológica dei mundo significa la promesa de nuevas fuentes 
de ingresos. Monsanto, por ejemp!o, espera ganar 150 millones de dólares 
adícionales ai ano si logra patentar y !levar ai mercado a uno de sus nuevos 
productos: una variedad de soya que está disefiada para para soportar las 
aplicaciones intensivas dei herbicida que Monsanto mismo vende 
extendidamente: Roundup. 

Impactos en la Biodiversidad: 
AI desarrollar nuevos productos, los científicos toman muestras de 

plantas de campo ai laboratorio, donde el simple acto de cambiar un solo 
gen de un lugar a otro dentro de una célula - independiente de si causa 
variación o no en la próxima generación, crea una "variedad de planta" 
considerada suficientemente "nueva" como para calificarla de invención 
patentable. En la mayoría de los casos, tales experimentos de ingeniería 
genética no producen nada que valga la pena. En unos cuantos casos las 
variaciones tienen características deseables que se pueden reproducir y 
comercializar. 

EI énfasis de encontrar y aislar plantas con características mas 
comerciales conlleva a la decadencia de otras variedades de plantas, ya 
que solo se cultivan aqueilas que se requieren para crear las nuevas 
tecnovariedades. Tan solo en Estados Unidos, el enfoque sobre las 
variedades comerciales ya na llevado a la pérdida de muchas variedades 
de plantas en bancos de almacenamiento de semíllas. Un muestreo de 
bancos de semillas en Estados Unidos mostró que algunas variedades de 

plantas no comerciales tales 
como las chutas, la martinya y 
el rampónchigo ya se han 
perdido por completo. 

Además, la privatízación 
de tos recursos genéticos que 
se han disefiado y patentado 
acelera la tendencia hacia la 
práciica dei monocultivo. Sólo 
un mero puõado de variedades 
de maíz híbrido patentado 
cubren ahora millones de acres en el cinturón dei maíz dei media occidente 
de Estados Unidos, donde las praderas albergaron alguna vez a miles de 
variedades de pastos sustentando a pájaros y mariposas, abejas y otras 
formas de vida, así también se reducirá la biodlversidad en otras tierras 
cuando se impongan los cultivas patentados. 

Impactos en la Política Social 
Las regias dei GATT-TRIP prohiben a los países miembros que 

discriminen ai otorgar patentes, "en cuanto ai lugar de la intervención" y el 
"campo de la tecnología". Estos criterios restringirán a los países en el empleo 
de los DPI como herramientas para el desarroilo. EI acuerdo TRIP prevé un 
período de 5 anos de gracia para los países en transición de economías de 
planeación central a economías de mercado y un período de 10 anos de 
gracia para los países menos cesarroüados, lo cual podría no ser suficiente 
para ajustar sus necesidades de desarroüo. 

Ademáis de limitar las estrategias nacionales de desarrollo económico 
y social, el acuerdo GATT-TRIP nará posible que las compafüas de la 
biotecnología compitan en el mercado mundial con la exportación de tos 
productos que forman la espina dorsal de muchas economias nacionàles. 
Substiíutos sintéticos diseriados genéticamente para el azúcar, el cacao y 
los aceites vegetales ya están dominando grandes segmentos de los 
mercados globales de estos prcductos, de los cuales dependen muchas 
naciones africanas y latinoamericanas empobrecidas. 

(Extraído de documentos de IATP, Instituto para la agrirultura y tratados 
políticos) 



Aplicaciones (ln)humanas: Rastreo genético: 
EI Proyecto de Diversidad Genómica es un consorcio internacional de 

científicos, universidades, gobiemos y otros interesados en Norteaméríca y 
Europa y Japón, organizados para tornar muestras de sangre, saliva, y raíces 
de pelo de millones de cientes de comunidades índíqenas denominadas 
"de subsistencia crítica" alrededor dei mundo. 

Este proyecto pretende ser un censo de urgencia que recolecte el DNA 
en orden a "Salvar de la irreversíote pérdida de información genética 
preciosa" que está en peligro de extínción física. 

Las muestras de sangre tomadas por proyecto HGD pueden ser 
"inrnorta!izadas" para futurosestudios utilizando una técnica de conservación 
celular y mantiene ciertas células de un organismo vivo con capacidad de 
multiplicación a partir de la intcrmacíón dei DNA. Las células inmortalizadas 
en varies Bancos Genéticos, localizados mayonnente en USA. EI proyecto 
persigue completar muestras de 50 personas de cada una de las 722 pueblos 
identificados 

· Conocido en algunos lugares como "El Proyecto Vampiro" El Proyecto 
HGD fue fonnalmente adoptado por el Human Genoma Organization en enero 
de 1994. HUGO es una multinacional, Una iniciativa multi-billonaria para 
que los científicos definan la secuoncla de ADN en la estructura genética 
humana. 

EI proyecto HGD establece que haría accesible ai público estas muestras 
genéticas, sin embargo habría un mínimo control de acceso a los materiales 
genéticos almacenados en los bancos, os científicos solo demostrar la validez 
de su investigación en orden a acceder a las muestras. 

el derecho a rehusar. 
lDebería ser la autorización solo requerida a la persona que va a ser 

extraída la muestra, o habría que consultar ai cuerpo que gobiema la nación 
indígena a que pertenece el individuo? 

l Quién está autorizado para dar el consentimíento? 
l Puede el consentimiento ser garantizado por el gobierno oficial dei 

estado en que el pueblo indígena está localizado? 
i: Puede el potencial danante ser informado de los usos a mediano y 

largo plazo que se harán de sus muestras? y finalmente, 
lPuede negarse un individuo o un Pueblo Indígena a ser parte de este 

Banco Genético? ·.·.·.·. · .. ·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.· ·.·. 
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EI Proyecto HGD establece que con el 
estudio de las rnuestras reconstruirá la historia 
de la poblacíón mundial, responderá 
preguntas acerca de la historia de la evolución 
humana y patrones de migración e identificará 
los orígenes de la población existente. 

Pero los pueblos y las culturas indígenas 
poseen su propia e:xplicación y conccirniento 
acerca de su creación y su historia Las 
cosmovisiones indígenas son ambientalmente 
y culturalmente específícas y no son 
congruentes con las Teorías Occidentales, 
como las teorías de migración y evotución de las especles de Darwin, la 
Postura Teórica que asume el Proyecto HGD es insultante no solo por que 
los pueblos indígenas tienen sus propias visiones acerca dei origen sino 
porque también muchas migraciones y desaparición de grupos indígenas ·. 
fueron porque su tierra y sus derechos fueron violentados. 
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Medicina y ciencla militar: 
EI proyecto también ofrece informaciôn de interés médico, acerca de 

posibles aplicaciones que se oonarían como beneficio recíproco tal como 
la provisión de nuevos medicamentos o tratarnientos fácilmente 
diagnosticables a problemas médicos. 

Las proposiciones de avances médicos es una exageración dei proyecto 
HGD diseüada para seducir ia partlcípación de las pobiaciones listadas 
basados en supuestos milagres médicos. EI Proyecto HGD no tiene que ver 
con las aplicaciones de los datas colectados. E! mandato dei proyecto es 
simplemente recoger las muestras, crear una base de datas y mantener las 
muestras genéticas y los datas. 

Muchas pueblos indígenas están inquietos por que puede surgir 
información genética que puede ser usado en contra de poblaciones 
genéticamente distintivas. EI Proyecto HGD puede potenciar el abuso de la 
información genética con propósitos racistas y aumentar las posibilidades 



de genocídio por medias biológicos. Exterminación biológica ha sido usada 
en pueblos indígenas en el pasado y recuerdan e! peligro potencial de cada 
proyecto científico. 
' (Basado en IPR Intormation About lntellectuai Property Rights, Nº 6, 

·. January 1995) 
. .,_ 

·:} Cosmovisiones contrapuestas 
la propia concepción de ciencia material da como resultado un elemento 

que no tiene el mismo significado que tiene la planta en la cultura de donde 
se extraio, la planta tíene su propio espíritu y esto es determinante en el 
momento de utilizada (es el problema de la hoja de coca versus cocaína), si 
pensamos en el espirítu que posee un animal o las personas, es inimaginable 
a que nos enfrentaremos frente a un clono humano, o como definimos la 
oveja Dolly1 

Quizás lo más nocivo para nuestras culturas es la concepción que 
subyace en estas proyectos de rastreo genético, reducen una cultura a sus 
aspectos biológicos, echando por tierra los siglas de construcción cultural, 
esta constituye un virtual racismo que arrastra graves errores y desestima 
que la resistencia a rnuchas enfermedades, por ejemp!o, obedecen a la forma 
como se organiza una cultura (la aiimentaciÓ~}felaire, los tipos de ejercicio, 
los ritos, la forma de sentarse, etc-), además, dan a entender que la 
supervivencia de un Pueb!o indígena estaria asegurada con la conservación 
de una cíerta estructura genética. 

Lo que debemos preguntarnos es el objetivo final de esta de esta 
manípulacíón genética y en qué podria convertir nuestro mundo, para ello 
recurrimos a un libro de uno de los célebres genetístas de este país: "La 
ingeniería genética podría oetiniree como la manípulación directa dei 
material heredítario; destinada a introducír determinantes nuevos deseables 
y suprimir a /os indeseabies. Es la concretizacíón dei sueão de Platón y de 
/os utopistas Tomás Moro y A/dous Huxley' (Francisco. Rothhammer, Curso 
básico de genética humana, pag. 177f Si esto es así, lo que se persigue es 
un mundo formado por grupos de seres lo más parecidos posible y sin 
características "negativas" eliminado los sujetos raros y diferentes. Pero 
lquién define cuales son las características negativas? A nosotros los 
indígenas nos gusta este mundo diverso y plural y nos sentimos cómodos en 
él, toda la naturaleza es diversa y pensaria de otro modo atenta contra 
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nuestras concepciones masrntimasâel cosmos. 
La solución de derechos intelectuales colectivos que podrían adaptar 

las comunidades sobre un proceso y/o elemento también plantea otros 
dilemas: si una comunidades definida corno la propietaria intelectual entra 
en la dinámica de usufructuar en dinero de alqc'que síempre estuvo ahí ai 
alcance de todos, de esta manera entra en el mundo capitalista y podría 
más tarde vender o alquilar esos derechos, que por este camino, tal vez un 
poco mas largo, lo mas seguro es que lleqarlan finalmente a ser propiedad 
de alguna gran Empresa Químico/farmacéutica (o de otra índole), pero en 
definitiva l Quién es el propietario de la vida en sus diversas formas? Aunque 
reconocemos que existen intereses materiales en algunas de nuestra gente, 
sabemos que la cosmovisión es más fuerte y muchos reafirmamos que 
somos la reserva moral, cultural y espiritual de la Humanídad, asi lo que 
algunos consideran nuestro, nosotros lo consideramos patrimonio de la 
Humanidad, y sería bueno que los indígenas dijeran que no están de acuerdo 
con la inscripción de la una de gato por una empresa comercial, por que es 
un aporte de los Pueblos Indígenas a la salud mundial, que es muy diferente 
a inscribirlo como propio y aunque entendemos que muchos tienen 
necesidades, hace mas falta en este mundo imponer la solidaridad y la 
espiritualidad, debemos recordar que es el egoísmo y la mentalidad 
mercantilista aliados dei sobreconsumo y hermano de la globalización de 
las economias para íntereses de unas pocos, lo que tíene ai mundo en estas 
condiciones. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 Dolly, existe en Inglaterra y es el primer "clono" animal (generada a partir de otra célula) 
2 Rothhammeres un influyente profesorde la Universidad de Chile 



(Hún<4, l!M!R,í4 \'IW. oti IA HlmHll.4) 
LOS PUEBLOS INDIGENAs 

SON LA RESERVA MOR!tl Y CULntRAL DE LA HUMANID1D. 
BUSQUE RESPUESTAS EN NUESTRA COSMOVISION. 

IMPOSICIÓN OCCIDENTAL 
Toda la historia, la cultura, el arte y la ciencia se estudia en Chile y en el 

continente bajo el concepto y la única visión de la cultura occidental, bajo 
estas parámetros vivimos por más de 500 anos y cuando los indígenas 
reflexionan y escriben dentro de su propia cosrnovisión quebrantan el orden 
impuesto de una cultura sobre otra. 

La música de nuestros pueblos, dentro de la cultura dominante, tiene 
la categoría de folklore y etimológicamente significa sabiduría dei pueblo. 
En este contexto lo folklórico te corresponde a ia masa sin mayores provectos 
ni desarrollo cultural, a diferencia de !a autollamada "música docta o culta" 
que se reserva para las minorias dominantes con un tanto de desprecio por 
nuestra música. 

La Etnomusicologia tiene la labor de estudiar la música indígena, que 
nos analiza como extrarios y exóticos, dentro de los parámetros de la 
occidental que se somete a las regias dei sistema que universalizaron. La 
medición de los doce sonidos que se impone como una medida mundial en 
la conferencia dei ano 1894, donde se establece que la cantidad de 870 
oscilaciones simples o 435 dobles, como altura de la nota LA , con la cual se 
afinan o temperan los instrumentos, en París se guarda la varilla llarnada 
DIAPASÓN que produce exactamente la cantidad de vibraciones y de donde 
se sacaron todas las copias para los diapasones de resto dei mundo. Pero 
lEs posole mantener la medición exacta de las vibraciones? cuando el metal 
es sometldo a temperaturas diferentes, presión atmosférica distinta o a los 
variados cambias de ambiente. la respuesta es definitivamente NO. 

VISIÓN ORIGINARIA Y ANCESTRAL 
Como el indígena sabe que la música es parte de la naturaleza, es 

natural que los cambias de ciclos emitan vioraciones distintas o cambie. de 
frecuencia de las pulsaciones, lo que genera un cambio de tono y este se 
refleja especialmente en los instrumentos naturales corno los de canas o de 
maderas que cambian de sonidos frecuentemente. Dentro de las escuelas 
de música impuestas el paso más corto entre un tono y otro es e! semitono, 
en ignorancia total de la gran riqueza de timbres y probabilidades acústicas 

que no tienen cabida dentro dei . un K1tua1 enta: Amozonio> -: · 
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tiene todos los matices, gamas de tês ' 
armonías, vibra~io~es sonoras, ldÜJltimii~:tfutidós rMrfés7ribriH~9.8<>:::: 
degrade o armonicos y como · · · .·. · · · · · · ·· · .-.~ · · ·.·.· · · · · · 
lenguaje de todas las dimensiones, se compenetra, se expande, se proyecta 
se contrae trasciende en el tiempo y e.l espacio: Es necesario entender la 
música como parte de un todo en constante movirniento, donde existen los 
seres humanos que forman parte de la misma energia en la cual deben 
aprender a desenvolverse. 

Los seres humanos pueden desarrollar una percepción infinita, 
aumentar las capacidades de sus sentidos, manejar el sueno, como el saber 
de otras dimensiones y aprender de la música como esentia de la 
comunicación humana, de la naturaleza, el cosmos y el microcosmos. En 
esta dimensión infinita la música se replica en todo, se combina y recambia, 
penetra y compenetra en todos los seres antes después de la muerte, en le 
diario convivir, en el cotidiano caminar ai ritmo y vibraciones Concluyendo 
así que, la música es un estado constante de todo ser como parte dei cosmos 
en movimiento. Así podemos entender que la música que no está de acorde 
con las vibraciones de la naturaleza, solo aporta a la contaminación dei 
ambiente y ai desequilíbrio ecológico; el viente y el aire son los mayores 
transmisores de energía motivos por el cual la música que viene directamente 
de ellos curnplen la mejor funcíón de transmisión. 

EI ser humano en su integridad tiene sus propias vibraciones, pulso, 
bioritmo, sensaciones, emociones que se van entrelazando con el media y 
los movimientos que lo envuelve, las energias que lo rodean se van 
compenetrando, así lo podemos observar en una persona que se mueve en 
el centro de Santiago y a otra que se mueve en el campo, la persona de la 
ciudad es alterada, y la podemos comparar a un joven que va a un recital de 



música estridente, visiblemente alterado y violento, diferente a cualquier 
joven que escucha música tradicional de nuestros pueblos. l Que resultado 
podemos tener si sumamos, a la música contaminante impuesta a los 
jóvenes, la droga y el alcohol ? 

Teniendo una visión más amplia de la que pretende encuadrarnos la 
música occídental, podemos comprender el sentido de la música mapuche 
uniforme, que ai insistir en las mismas vibraciones de los golpes se puede ir 
compenetrando en el todo y junto a la danza forman una energía poderosa, 
mágica, sublime que puede hacer llover no olvidando que la música se replica 
en todo, que se proyecta y se contrae en el tiempo y en el esoacío. Es energía 
como la luz que ai chocar con las aguas de las nubes se degrada en varias 
colores dei arco iris, así es la música y se mueve con la misma energía. A 
partir de esta prirnisa básica sobre la música, podemos analizar la música 
fusión, la diversidad de instrumentos a ejecutar, los cambias de melodías no 
tranquilizan, si esta fusión además es estridente puede lograr una importante 
alteración a la persona o simplemente no sentir nada, las melodías que tienen 
un sentido pueden compenetrar más rápido, como la insistencia de la música 
mapuche la intensificación y el clímax de las energías, pueden quebrar las 
nubes, como el sonido de un avión puede quebrar los vidrios de la zonas 
cercanas por donde sobrevuelan. 

CONCLUSIÓN 
La música no se debe consideraria como una expresión 

individual, sino por el contrario como un todo armónico, equilibrado y 
complementaria que es parte de la energía toda, en cada cambio de 
vibración, en lo positivo y lo negativo, en todos lo procesos dentro de !a 
multifinalidad, en el desarrollo de los valores en el ser humano, en la formación 
de los seres integrales, en la construcción de la familia, de la sociedad, la 
naturaleza y el cosmos. AI cornprender la música en este sentido, que 
es la cosmovisión de las culturas indígenas, podemos encontrar nos con una 
vísión diferente de la vida a la de la cultura occidental, que nos trae ia música 
contaminante copia de la decadencia y la falta de valores. ta música es 
todavía más, es sanación y terapia, elemento de poder, esencia dei espi ritu 
y dei cuerpo, parte dei desarrollo y la búsqueda universal dei hombre y la 
mujer ai encuentro de lo perfecto, la alquimia sublime para acercamos a la 
energia suprema. 

LAS VIBRACIONES DE NUESTRA MÚSICA, SON DE LA MADRE 
TIERRA, LOS QUE ENTRAN EN ESTA FRECUENCIA ESTÁN EN 

SINTONÍA CON EL RENACER DE LA INDIANIDAD. 

PRINCIPALES PLA,."UAS MEDICJNALES AUTOCfONAS 
Patrimonio Cultural Indí2ena 

Nombre Distribución Uso 
A\erce Cordílleros entre Caulín y la resino alivia dekrese hinchazooes 

Chuoé 
ÂrJlcario o ~n ComíllB"a Nohue!Wo IX-R.. lc TErino es cicalTizcnte y lo semtlio olimentkio 
Arrayón, rw:ilo lt.gares húrredos eme ícs hojos en inh,;i6n sirwn corro antidKmeico; en gcrgorrniCli fXIIO las lesiones~ 
colorodo o ramu Cokho;ioo v Chiloe go."!IIJrto y encías 
Array-ón raio blanro en qLMadas desde Ilia~ a la inh.wi ele hops es ~nte, quita la tos y focUita la dígegiál 
o cookan Coo::e;y:oo 
Avellano o gevuin dm lo coolíllera de lo roíz, la ccxtezn y la cáscura del fnito sirven pcm el trotamiento de lo dicrrea y lo 

Cok~l11 hosta Oiiloé bimonogri_ Ss fnitos son correstiblf!'.; y de eHos se extrne U1 aceite de IBl en 
mmética 

Barraco o cmrntil!o Coquirooo o Cmeix:oo los rojos en infusión cutm las enferroodooes dei hígcdo 
Boldo !:e9:le ias vilas a lo Uni6n digesiivo, egjm1.fonte de lo secreción bfü y ~anle, en im,'Sión. En catoplasmas y 

ooõos, cocierdo las hajas, se usa coroo antirrei.mático 
Fove o Camilo desrle Frcrv Jorge (Oro!le) o illS hojas en inhLioo se lliOn COIOO tooirn eslomocal, toro lavar heridas y como 

lo casta da ~ollooes antie,,corrntico. EI codm]ento de los h:ijos y lo certeza, en !xiiiós o lavocbs e-Atemos, 
,e USll como anliséitko, antineumótico y fXlíO curar 1-erioos y llMomos drculatorio:.. 

Col!igooy &tre los ros CopKiJ)i y el il.90 leem que segrega sirve coroo anestésirn fXlTO olivEr dolores de mwas. 8 
M:rule ccx:imiento de las hajas sirve coroo desinfectante y en deccbnes voginales 

Corrnlén o lilén Smiticq> a Valdivio las ooios y los !ollos se usm como ontirreurrotko y onliMígeoo 
Icre-coe Valle dei rio CqiioixS haslu la raíz sirve como ont11nflormtorio y herncmtK:o. iJJs hojos, en cocimienta, se usnn 

ÀbJl]llanes ixira curar los dolores de gir!1)nta 
Inrero, curKo o Entre Aronrngui y Chilre la cOl!e2n sirve crnro r.urgante 
yaqui 
Culén !ale Caiuimbo o Voldivío los oojas en infusi6n se usnn contra lo indigesti6n, los IX]rásitos irnestinoles y JXlro el 

lavalo de heridas 
Chdco o polo blar.:o (CXltJimbo a rmgollones la inlusi6n en vioo de los flores y hajas alivio los tmomas f1'Milulies y la fiehie. B 

fnio es comeslible y ss hojas y corteza ~n diLréticos y refrescantes 
~iro entre los ros CopioJxí y BKl la Sffllílla y lo corle2!l en cocimiefto umn úlcerns, herrot0010s y herilas 

Bio 
Gooyacón Ccxiuimbo o Cold~oo el cocimieota es ontirretm6tico y sirw lombien rxira sonar afeccione; eslomocales. En 

lNl exreroo se a~irn a las colllusiones 
toroojikillo Ccxiuimbo a Santio;io bojo la fie!Je y «ro heridas 
Hieroo dulce o polpi Coquimbo o Curicó el iUJO ~rimido de las hajas olr.iio el dolcr de gorgootc, la inflomoción de lo 1Tll.(051:1 

bu:ol, las aftas, tambien sirve fX)m IMr heroos 
Hwltata o lengLO de ambientes ht'.mooos y las fujos en inhr.;ión, remxlen lo fecuencia cardíoca y rojan lo JJesión arterial. 
vaca osoleooos de la zooa central Cof'ISIJTlioo enformo fren.ente es tóxico porn el hígalo 
Wingon o borocoi dEm! el rio (opiaJX) rosto la el lótex de lo ~anta se eiáiende en un p:ipel y se lUJ poro lo conlrocción de la; 

prOJincia de Vu!dwia fll!Hulos v las di~cx:odones. El cocimiento de la corlell:l sona los heridas y olMo el 
d(jor de las ortiCLfociores 



ffottén Copiopó a Chiloé el cocimi&nto de \as rops t.i~ kl fíehm t. 911 mutítas, S& ~ poro las en~oones 
rutánaos provomlkls JXM' el lille 

!Joiui volle dei rio Unmí hiw el ftmi en imn sive !X]ra las ~des de la gorgantu y para lavar los herdas 
Ã'fÍ:11 de lo 0001 

~roiio o CDrontíllo d~ el valle dei ÜIJO!X' poro lasofucr:i>Mol hígodo;diuiútiro, expe<tomole, olivKJ la los 
!mio la provinoo de Coufín 

!Vdim o po~uin So~ a Uorquirue las oo~s, ',.:I sai en imJsõn, codmiootos, rom11~s o pomJdas, saoon her~as. En 
infusión, cimtril'an úl<Bll!S y alitoo los tras!Drlll'5 digestwos 

Naiu Valpomiso a Nuble la corf62u desemdo mnn ptlg01lt9; tarmién '.56 tJSO en los 0l14)ciones adúneos y el 
r&Ulllllismo. EI mcímn de 111 rorte!J curo las toolusiooes 

MINJue o Nutrún CoquirTIXI a Coldmroo lo m.rsión de ooj]s y mllos rura las ofucciones llinarm 
Ndle o I.J1én ÚXjuirrilo a Colcmgoo la r&Sinl S& uso a:rm ~ eo 9S!JUÍlC9S, golpe:; y reurmtisrros muso.kres 
Nípo o siele cumisas ~ lo V reglÍn a las 00~ 00 imn, wrun lus mnalades dei hígooo 

Ncigallones 
OrEgJnillo cre<e entre las irovincils de digestiw y e1irruarl& dei o!Jll~ 

Ccxiuirmo y Amum 
Polco Coquirmo a Voldivfl cl i~ ell)fÍl1m de 'l.15 00~, mlemido o lninmrfo y endlbudo, alr1ia a do\oir de 

~rrugo. ln ffllW1 de ss a:gollos as artiporosltaria 
Palqui de (oquimro a Conrapción la infusoo de la rQ~UJU dt'A tronco ba~ la ilebie. 9 j~O de las oojos ÍTe5COS 

rmc:homdas combate los alergia.s, si oorpes y !a líoo. los tollos posooos por cenizu 
mi iemr se a~imn a los ~baiíorns 

P!!logw Zom (S!1!rol La cnlt&1D en ofe«iines amíooos 
Pelu rKl ll'culea Ar)Jn lo cooe2t1 sem en cocmierlo es purgorm, y al;.,!lí los dolores de !o goto y el 

rooimtislm 
Peumo vai~ del Cooapo a ValdivKJ &n boms, las til~ y la cnrte211 allivion e! retJOO!ism:J . 
l'"lchi Coquiimo o CMoé las li>~s y los rnllcs, m infusión, ruran \o dslttis y los aÍllcoones de los i.~s LKinorlas 
Quíllay volle del río liroorí oosta la infusmi de los ~~ alívio !a tos y lo bror.iuítis. 8 rodmiaito ds lo :mtee.? se u~ 

Nclleco l)'.llO lralor fos tsM V lo maceraoon da ~ rurte;,i para io <;eCoffOO, fortaleza e! ~li . 

Quílkiy-<juílloy Am@rlll uAyi,rt AfwKi m heimrro.ies 1 
Quílo a molmm Coquirrtio a Vald r.iro [as "Í'S n,,iilo, "1 soJ ""11 las ""'"d"'' las JOÍIES y •s in;,s, 00 '1fusíín, se 

1 
ioon como dimílicn. El fruto es a.nestlile 

li.ida! o mml Ertre (aJuímlxi y Chiloé los oo~s y la mrt0211, a,1 mm, OOllell propioc/odes poro rombotir lu tos y e! asmi 
Soivia, soivMJ blaOOJ Coquinn> a Sont~o lo ruiln de ,. "*1ses di,m,. S. "" "'" d- lo lodimOO, ~ra t,m, ·-1 
olahllllah~ harms y romo ga1garÍSl!Xl, en los ofua:iooes da ius encías. EI axirníato de las ID~s, 

en baros, aliim e! remlllislm ~ 
Sou~Armrgo Cooia?5 im1ll CooCBp<lón la ~ en aJÓll1ÍGnl!l es o~i1v.lrrte-~Ja fiebre .1 
Tebo 91llre lo IV y la VII regionss ~ cooezo 511 tBl ~ru rurnr qua1T1Jdllos _ ---1 
rmtre o h~ dei Coqui!ml a Coldngoo lcs fnl!as sin CO!U y bs i-i~ eo ~ 5f, lf.lll! !Xl'º í:lTIOOfü la fíebl'l y ~ , 
dmloo;io ~ores de cabazu. los frutos son !óxkos 
Via Via a hierlxi de lalll!os asa~s entre los fl0!95 911 irfusixt :Dl1 SlDllfus y lr.Jpr1 lo nebrn. ilivion lo hrooqtiitis y los -- 
la dium ím1inÍlo v VoklwE gnfmm (kl! ffl 

f'··-- - -- ····--·---~-------- 

·1 JoyBS oo pista de Tahilanclill y México 
Arlssanla de Guatsmaltl 

; Traperos de emaús 
,;Ya, JdJ À'o/á.1 .100 t!e/ !Jenlo 

.1 lmporl:áoon directa 
Ventas por rnayor y detalle 

1 
l 

Intercambio de artículos en desuso 

Solicitudes y donaciones 
6433643 

San Antonio 717--Santiago centro Chile 
Feno 6331765 

. Iosé Luis Matu.s i 
1 Instrumentos musicales latinoamericonos 
j ( 'onfeccián y reparaciôn 

1 C€ntro~ AANTA LUCIA 
l~l 

1 

Pje. PocAATiama kx:al 78 
F·63277S8 

i 
1 

f Casseteria Altiplano 
1 

1 

1 

Sello Discográfico Indígena 
Música andina y 

URIMARKA !::itm oamerican a 

Sandra Guzmán A. 

Centro Artesanal Santa Lucía 
Alameda vlO 

Pje Pachamama l Fooo6334001 ""Casla 154Cooeo22de$vJ 
local 74 

r- DISAfETI 
/-lojalatería 

TALLERES 
DEL 

PUKARÁ 
Manuel Espinoza T. 

Alameda 4599 
Fono 7761109 

CASA MATRIZ 
Eyzaguirre 836 
Tel. 6325466 
Fax6337954 


