
 

                                        
 
 
 

Aucán Huilcamán proclamó su candidatura presidencial 
La Tercera. 27-04-2005

Con el objetivo de proclamar su candidatura a la Presidencia de la República, 
Aucán Huilcamán visitó la Octava Región, donde expresó que establecerá 
una alianza con distintos sectores de la sociedad.

El líder indígena afirmó que esta coalición  estará formada por la comunidad 
indígena, la clase media y los pobres, por lo que espera producir un cambio en el 
país, puesto que  su campaña no es de derecha ni izquierda. 

"Estamos llevando una candidatura autónoma de los pueblos indígenas, es la idea 
de poner en escala nacional nuestra situación y en segundo lugar a partir de 
nuestra capacidad de organización, establecer una alianza con otros sectores de 
la sociedad chilena, en particular tres sectores, los pueblos indígenas, los pobres 
en general y  la clase media. Por tanto con ellos  estoy articulando un movimiento 
con la idea de producir un cambio en este país porque nuestro voto que estamos 
invitando para la próxima elección no es un voto ideologizado de la derecha o 
izquierda", aseguró. 

Huilcamán fue enfático en plantear que no es posible que  los pueblos 
indígenas se sigan negando en el país y que existen otras culturas  e idiomas 
a las que se les deben respetar.

"No se puede seguir permitiendo que los pueblos indígenas sean negados en este 
país. No se puede celebrar un bicentenario diciendo que en Chile sólo hay 
chilenos y que sólo se habla castellano. Acá hay pueblos indígenas, hay otros 
idiomas y culturas. No se puede admitir que hay celebración de un bicentenario 
con una Constitución elaborada por la dictadura militar, por tanto aunque  se 
hagan más reformas seguirá siendo una Constitución elaborada por la dictadura 
en su forma y fondo y espíritu", explicó. 

Es por ello que dentro de sus propuestas está una nueva Constitución, donde sean 
incorporados  y reconocidos todos los  pueblos y que no sólo se identifique a un 
sector  del país. 

"Es por eso que promuevo la idea de una nueva Constitución Política, en donde 
sea un pacto nacional, donde estemos todos los chilenos del pueblo indígena y 
otros sectores que no han  sido reconocido y que no sea una Constitución  de 
solamente de la clase política, de los sectores dominantes de este país, sino que 
estemos todos, por tanto es un punto básico para organizar a la sociedad", 
aseguró. 

El líder del Consejo de Todas las Tierras llamó a la población  a no permitir que se 
sigan negando a los  pueblos originarios. 

"Tenemos una candidatura y queremos interpelar la conciencia de los chilenos que 
no pueden permitir que nos sigan negando más y es una manera de participar 
sobre nuestros derechos y futuro", aseguró. 
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